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Resumen

En la actualidad, la facultad de negocios de la UPC ha decidido implementar una nueva
metodología para la enseñanza de sus cursos de tal manera que estas resulten
entretenidas y fáciles de entender. Con el fin de lograr esto, la facultad ha creado una
serie de juegos con los cuales los alumnos que se encuentran finalizando sus estudios de
secundaria, al igual que los que se encuentran cursando los primeros ciclos de las
carreras de esta facultad, puedan aprender de una manera dinámica y divertida cómo es
que funcionan las diferentes profesiones. En el caso de la carrera de agronegocios, se ha
desarrollado el juego AllpaCorp.

AllpaCorp es un juego en el que se vende una serie de productos (agrícolas, pecuarios,
acuícolas y forestales) dentro del mercado peruano o extranjero. Para poder lograrlo, el
jugador tendrá que decidir entre qué producto le conviene invertir dependiendo del
personaje que escogió en un inicio. Asimismo, según va progresando el juego, se tendrá
que analizar si una mejor alternativa es la venta de materia prima, conseguir certificados
con el fin de exportar productos, invertir en investigaciones que mejoren el producto,
etc.

La facultad de negocios ha decidido que, con el fin de poder presentar de una manera
más amena y fácil de entender la carrera de agronegocios, especialmente para los
alumnos que se encuentran por terminar sus estudios de secundaria y alumnos de
primeros ciclos, se digitalice el juego de AllpaCorp con la finalidad de tener un mayor
alcance y mayor facilidad de acceso para cualquier persona que desee saber más acerca
de esta carrera.

El proyecto AgroBusiness tiene como finalidad digitalizar el juego diseñado para la
carrera de agronegocios: Allpacorp. Este proyecto posee dos módulos esenciales: el
propio juego y el administrador. El presente documento conforma la memoria del
proyecto profesional AgroBusiness, el cual forma parte de los cursos Taller de Proyecto
1 y Taller de Proyecto 2 de las carreras de Ingeniería de Sistemas de Información e
Ingeniería de Software de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

Introducción

El ser humano toma decisiones en base al conocimiento que posee, es por este motivo
que aquella persona que está en contacto con muchos más elementos tiene un universo
más amplio para poder tomar una decisión. Este concepto se aplica a todas las
decisiones que tomamos en el día a día. En este sentido, ¿cómo sería posible hacer que
alumnos de colegios o primeros ciclos de universidades estén en contacto con una
actividad como los negocios de manera temprana?

Viendo esta necesidad, la facultad de negocios ha decidido crear una serie de juegos con
los cuales el alumno puede tener contacto con estas actividades de negocio. Puede
aprender sobre el proceso, las decisiones y los elementos que lo conforman.
Adicionalmente, se emulan situaciones de la realidad profesional para de esta manera
poder acercarse un poco más a un caso real. Este juego, creado por la carrera de
agronegocios, se llama AllpaCorp.

AllpaCorp es un juego en el que se vende una serie de productos (agrícolas, pecuarios,
acuícolas y forestales) dentro del mercado peruano o extranjero. Para poder lograrlo, el
jugador tendrá que decidir entre qué producto le conviene invertir dependiendo del
personaje que escogió en un inicio. Asimismo, según va progresando el juego, se tendrá
que analizar si una mejor alternativa es la venta de materia prima, conseguir certificados
con el fin de exportar productos, invertir en investigaciones que mejoren el producto,
etc.

La facultad de negocios ha decidido que, con el fin de poder presentar de una manera
más amena y fácil de entender la carrera de agronegocios, especialmente para los
alumnos que se encuentran por terminar sus estudios de secundaria y alumnos de
primeros ciclos, se digitalice el juego de AllpaCorp para así poder tener un mayor
alcance y mayor facilidad de acceso para cualquier persona que desee saber más acerca
de esta carrera.

El presente trabajo abordara el detalle de la elaboración del proyecto de digitalización
del juego de AllpaCorp. Se abordaran el marco teórico, los requerimientos del sistema,
diseño de la arquitectura, construcción, pruebas de software, implementación del
sistema, gestión del proyecto, conclusiones y recomendaciones

En primer lugar, se presentara la fundamentación y el marco teórico el cual
comprenderá la justificación del proyecto, la oportunidad de negocio encontrada.
Adicionalmente, se conocerán los objetivos generales y específicos con sus respectivos
indicadores de logros.

Posteriormente, dentro de capítulo de requerimientos del sistema, se podrá conocer el
detalle el juego, sus reglas, mecanismos y fichas. Además, se desarrollaran los
requerimientos del sistema con los cuales se formaran las historias de usuario. Por
último se indicaran cuáles son los requerimientos no funcionales del sistema.

En el capítulo de diseño de la arquitectura se podrán conocer la arquitectura escogida,
los motivos y su detalle de la misma. Adicionalmente, se podrá ver las vistas
desarrolladas ya que se está tomando el modelo de “4+1” vistas.

La construcción del software posee la información necesaria para conocer bajo que
directivas ha sido construido el software. En este capítulo se nombran los estándares de
SQL, .Net, entro otros, utilizados. Adicionalmente, podemos ver como se llevó a cabo la
auditoria de la configuración y los recursos que se poseen para dichas actividades.

En el capítulo de pruebas de software se ha de conocer las pruebas funcionales y no
funcionales que posee el sistema.

Asimismo, se detallarán las estrategias, ciclos,

entregables y secuencias de las pruebas que se realizaron. Además, se describirá el
ambiente de trabajo y, en mayor detalle, los resultados obtenidos.

Luego, se abarcara el tema de la implementación del sistema, el cual indicara cómo será
conformado el equipo que realice la instalación y los roles de cada uno con respecto a
los componentes existentes. Adicionalmente, se podrá conocer el método de despliegue
y respaldo ideado para el presente sistema. Por último, se detallaran los manuales que se
han de entregar a los interesados.

El capítulo de gestión del proyecto posee toda la información correspondiente a las
metodologías de gestión de proyectos y de desarrollo que se realizó. Los temas que se
abarcan al inicio son el alcance del proyecto y la organización. Posteriormente, se
detalla cómo se utilizó la metodología SCRUM para la gestión del proyecto y el
Extreme programming (XP) como metodología de desarrollo. En este punto se ve el
product backlog, sprint backlog, sprint review meeting y sprint retrospective meeting,
los cuales son parte del SCRUM. Adicionalmente, se detallan las fases, iteraciones,
entregables y riesgos presentes en el proyecto.

Con respecto a las conclusiones del presente proyecto cabe destacar la importancia del
trabajo en equipo para poder llegar a los objetivos. El equipo formado por los profesores
y alumnos trabajó bajo un mismo objetivo que pudo lograrse con la ayuda de todos.
Adicionalmente, el empeño y deseo de aprender más y aplicarlo en el proyecto por parte
de los colaboradores y jefes de proyecto generaron muchas expectativas y fue un reto
para todos. Además, la ayuda incondicional del cliente Hernani Larrea pudo guiarnos
por el camino correcto. Él con su visión de lo que quería y esperaba de nosotros pudo
darnos a conocer cuál era el espíritu del juego y con esto motivarnos aún más en
involucrarnos completamente en este proyecto.

Por último, queremos dejar constancia en aquellas personas que sigan nuestros pasos y
compartan los mismos deseos de aprender más para poder no pasar por los mismos
inconvenientes que nosotros tuvimos, queremos dejarles ciertas recomendaciones. Estas
recomendaciones van dirigidas sobre todo a la parte inicial del proyecto ya que es la
más importante y muchas veces la que más rápido transcurre sin que nosotros nos
percatemos de ello. Es imperativo que lo que desea el cliente, sus necesidades,
expectativas e ideas sean plasmados de una manera clara para poder de esta manera
tener funcionalidades bien definidas ya que no se puede construir una casa sin buenos
cimientos. Adicionalmente, es necesario involucrar activamente al cliente en el proceso
de desarrollo ya que este es uno de los factores clave para evitar construir algo que no es
lo que se requiere. Además, queremos recalcar la importancia de que los jefes de
proyecto más que meramente sean personas encargadas de que los demás trabajen sean
líderes dentro de su equipo. Cuando hablamos de líderes queremos decir que sean los
que estén siempre delante de todos para poder guiarlos y dirigirlos. Los jefes de

proyecto no deben de ver a los demás miembros como ejecutores de las actividades
planificadas sino como los compañeros con un mismo objetivo.

Finalmente, esperamos que el presente trabajo sea del agrado y utilidad para aquellos
que se apoyen en él. Este trabajo ha sido el esfuerzo de muchas personas y queremos
agradarles a ellos todo su apoyo y guía. Cerrando esta introducción queremos decirles
que no se olviden de jugar AllpaCorp, será una experiencia grata y muy divertida.

Capítulo 1. Fundamentación y marco teórico

Justificación del Proyecto
El propósito del proyecto de AgroBusiness es el de poder digitalizar el juego de
AllpaCorp para poder de esta manera llegar a un mayor público y mostrar el juego de
una manera diferente y divertida.

Oportunidad de Negocio
En la actualidad, AllpaCorp un juego de mesa elaborado para la carrera de
agronegocios.

AllpaCorp está basado en los conocimientos propios de la carrera y tiene como objetivo
motivar al jugador a que comprenda cómo es el proceso de realizar un negocio avícola,
pecuario, ganadero y forestal. En este juego se consideran los tipos de productos, el
valor agregado que tiene un personaje que vive en cierta ciudad, los procesos que se
realizan para la exportación y los factores externos que afectan los procesos de
aprovisionamiento, producción, transformación y output. Este juego no cuenta con una
versión digital. Por este motivo, el proyecto tiene la finalidad de crear una aplicación
Web basada en el juego y que permita aprovechar las diferentes ventajas tecnológicas,
tales como: disponibilidad las 24 horas, conexión desde cualquier computadora con
Internet, automatización del inicio y reglas del juego, posibilidad de saber quién es el
mejor jugador y la habilidad de poder realizar un mantenimiento total del juego, es
decir, poder crear y actualizar las fichas, los personajes que afectan el juego, y los
precios de venta y compra de los diferentes productos e infraestructuras.

Objetivos del Proyecto
Objetivo General
El objetivo a cumplir es el de digitalizar el juego AllpaCorp, elaborado por la
facultad de negocios, por medio de un sistema Web.

Objetivos específicos
 OE1: Elaborar un producto software que replique las funcionalidades del
juego AllpaCorp.
 OE2: Realizar las capacitaciones requeridas a los administradores y
stakeholders del producto.
 OE3: Desplegar la solución implementada en las instalaciones de la
empresa IT-Expert (o en las instalaciones definidas por la organización
cliente).

Indicadores de logro de objetivos
 OE1, OE2, OE3: Cumplir con el alcance indicado en este documento.
 OE1: Obtener el certificado de calidad entregado por la empresa QA.
 OE1: El proyecto AgroBusiness se encuentra culminado y comprende:
o El CD final del producto software
o La documentación realizada a la solución
 OE1: Obtener la aceptación del producto por parte del cliente.
 OE2: El usuario entiende y se encuentre en total capacidad para usar el
producto software elaborado.
 OE3: Obtener el certificado de despliegue entregado por la empresa ITExpert.

Herramientas de Ingeniería de Software a utilizar

Con el fin de poder desarrollar el proyecto de manera satisfactoria, se necesita
contar con una serie de herramientas. Las herramientas que se emplearán son:
 Microsoft Word 2003
Herramienta para el desarrollo de los documentos del proyecto. Esta
herramienta ha sido escogida debido a su fácil uso y a la familiaridad que se
tiene con la misma.
 Microsoft Office Project 2003
Herramienta para la gestión y planificación del proyecto. Ha sido escogida
debido a que es el software de gestión de proyectos del cual se posee mayor
conocimiento.
 Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate
Es un entorno de desarrollo integrado (IDE) el cual va a ser usado para la
creación e implementación de la aplicación y que provee el .Net Framework
4.0 y soporte para Silverlight 4.0, siendo estas las razones por la cual se
escogió esta herramienta.
 Microsoft SQL Server 2008 R2
Herramienta de gestión de base de datos. Se ha elegido debido al gran
tiempo y experiencia que se tiene usando este motor de base de datos.
 Telerik RadControls para Silverlight
Componente que brinda especialmente una serie de controles para facilitar
el uso de la tecnología Silverlight. Se escogió este componente debido a que
la facultad de agronegocios ha decido la compra de las licencias para el
proyecto de Business World, por este motivo, se utilizaran las mismas para
el desarrollo.
 Star UML
Software libre que permite la creación de los diagramas necesarios dentro
del proceso de desarrollo del software (diagrama de clases, casos de uso,

etc). Se escogió esta herramienta por su facilidad de uso y posee
características similares al Rational Rose, con el cual tenemos experiencia.

La metodología de gestión del proyecto será SCRUM y la de desarrollo será
Extreme Programming (XP). Esto se debe a que estas metodologías permiten
tener una alta interactividad con el cliente y es más fácil corregir cualquier
defecto que este encuentre. Además, debido a que el juego todavía se encuentra
en una etapa de definición y prueba, en caso de que se realice un cambio en los
requerimientos, este no impactaría demasiado en el desarrollo del proyecto.

Marco teórico
Allpacorp es un juego de mesa creado por Hernani Larrea, Tommy Drazenovic y
Alejandra Loera. El objetivo del juego es desarrollar las destrezas y tácticas de trabajo
en cuanto a la administración de un agronegocio. El juego cuenta con dos tipos de
tableros: uno donde se muestra el mercado mundial y nacional, y otro que representa las
parcelas que posee cada jugador. Además, cuenta con otros tipos de tarjetas tales como
las tarjetas de personaje, de productos, de infraestructuras, las APTO (que viene de
aprovisionamiento, producción, transformación y output), las certificaciones (que
permiten exportar productos al extranjero) y las tarjetas de eventos (que cambian el
entorno del juego). La suerte es dada por las tarjetas de evento, las cuales se jala uno por
turno. Sin embargo, el resultado del juego depende mucho de la estrategia propia de
cada jugador la cual le puede llevar a la victoria o a la derrota.

A continuación, se pasará a describir la secuencia del juego Allpacorp, incluyendo las
reglas de este. Esta información ha sido extraída del libro de reglas del juego.

El juego inicia con la selección de uno de los tres modos de juegos posibles: partida
rápida (ocho rondas), partida clásica (dieciséis rondas), partida realista (veinticuatro
rondas).

Luego de seleccionar la modalidad, se da paso a seleccionar el personaje.

Ilustración 0.1: Tarjera Personaje
Fuente: Imagen proporcionada por el cliente
Después de la selección del personaje, se procede a la selección de un producto.

Ilustración 0.2: Tarjeta Producto
Fuente: Imagen proporcionada por el cliente
Al tener un personaje y un producto, se procede a jugar.

El jugador recibe una hacienda, donde podrá realizar su negocio, un juego de tarjetas
APTO y 100 000 dólares.

Ilustración 0.3: Hacienda del jugador
Fuente: Imagen proporcionada por el cliente
Al inicio de cada ronda se selecciona una tarjeta de evento al azar, la cual afecta el
juego de distintos modos. Esta tarjeta puede ser de dos tipos: permanente o temporal. El
tipo permanente se aplica desde ese turno hasta el final del juego, mientras que el
temporal solo la cantidad de turnos mencionados.

Luego de escoger esta tarjeta, se procede a jugar. Cada jugador puede jugar una tarjeta
APTO por turno sin costo, si desea jugar más de una tarjeta deberá pagar los siguientes
montos:


2 TARJETAS APTO = $2,000



3 TARJETAS APTO = $3,000



4 TARJETAS APTO = $4,000

Las tarjetas APTO son:


Aprovisionamiento: consiste en la compra de las infraestructuras necesarias
para la producción, almacenamiento y mejora de los productos



Producción: consiste en la producción del producto que se escogió al inicio del
juego y a los que se compraron posteriormente.



Transformación: consiste en la mejora de un producto. Por ejemplo, si el
producto es madera, este puede ser transformado en una silla o una mesa.



Output: consiste en la venta o exportación del producto.

Ilustración 0.4: Tarjetas APTO
Fuente: Imagen proporcionada por el cliente
Estas tarjetas se juegan en un orden establecido, aprovisionamiento se juega primero y
luego producción, transformación y output respectivamente. Por ejemplo, si en su turno
se decide jugar una tarjeta de producción, en ese mismo turno solo podrá pagar para
jugar una tarjeta de transformación u output, más no una de aprovisionamiento.

Para iniciar el juego, el jugador debe de jugar con la tarjeta producción, la cual, usando
el producto elegido, requiere que se pague el costo de producción para producir tres
productos. Estos productos se colocan sobre la granja, bosque o piscigranja
dependiendo del tipo de producto.

Ilustración 0.5: Infraestructura de aprovisionamiento de producción
Fuente: Imagen proporcionada por el cliente

Los productos que son perecibles no duran más de un turno, es por este motivo que debe
de comprar una cámara frigorífica ya que, de lo contrario, en el siguiente turno los
productos se perderán y serán retirados del juego. Si los productos son no perecibles y

se poseen productos en las infraestructuras de producción, no se podrá seguir
produciendo y para esto se debe de comprar un almacén para guardar los productos.

Ilustración 0.6: Infraestructura de aprovisionamiento de output
Fuente: Imagen proporcionada por el cliente
Si se desea dar un valor agregado a los productos estos pueden ser destinados a una
empacadora o procesadora. Los productos pasan a ser productos empacados y luego a
ser productos procesados. Esto se realiza en turnos distintos. Al realizar estas
actividades (empacar y producir) se genera impacto ambiental, lo cual aumenta en una
unidad el contador de impacto ambiental.

Ilustración 0.7: Infraestructura de aprovisionamiento de transformación
Fuente: Imagen proporcionada por el cliente
Si este contador excede el máximo permitido de 9, el jugador perderá el juego.

Por otro lado, el jugador posee la opción de vender en el extranjero. Para esto debe de
poseer ciertas certificaciones, las cuales son requeridas para vender en el exterior. Estas
certificaciones dependen del producto y pueden ser las siguientes:


Generales:



Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)



Mejor Lugar de Trabajo (MLT)



GreenHeart Certification (GHC)



Agrícolas :

Safe Quality Foods (SQF)



Pecuarias:

Buenas Prácticas Pecuarias (BPP)



Acuícolas:

Best Aquaculture Practices (BAP)



Forestales:

Forest Stewardship Council (FSC)

Enviromental Managment (ISO:1400)

El mercado extranjero posee cuatro casillas por continente y unos círculos que son viaje
de negocio.

Ilustración 0.8: Mapa del juego
Fuente: Imagen proporcionada por el cliente
Para vender en el exterior, el jugador debe realizar un viaje el cual posibilita una
oportunidad de negocio. Estos viajes tienen los siguientes costos:


América del Sur - $3,000



América del Norte - $3,000



Europa - $4,000



África - $4,000



Asia - $5,000



Oceanía - $5,000

Al comprar el viaje, se selecciona una tarjeta al azar. Esta tarjeta es la tarjeta
oportunidad comercial.

Ilustración 0.9: Fichas de oportunidad comercial
Fuente: Imagen proporcionada por el cliente
Si el jugador posee los productos que son demandados, este puede venderlos, de lo
contrario podría comprar a otro jugador sus productos y venderlos al cliente extranjero.

Al final del juego (que consta de 8, 16 o 24 turnos dependiendo de lo que se acordó al
inicio del juego) se realiza una serie de operaciones para calcular el puntaje final de
cada jugador. El jugador con el mayor puntaje gana el juego.

Comparativa de metodologías ágiles
Para poder realizar una comparativa entre las metodologías agiles es necesario conocer
las más resaltantes entre ellas para, de esta manera, poder estudiar sus ventajas y
desventajas de una manera más objetiva. De esta manera, se puede apreciar cuál se
adecua más al entorno de trabajo de los proyectos de software de las empresas virtuales
de las carreras de ingeniería de software y sistemas de información. Para el presente
caso, vamos a comparar las metodologías agiles de Extreme programming (XP), Agile
Unified Process (AUP), Feature Driven Development (FDD) y SCRUM.

En primer lugar, el Extreme programming, al igual que todas las metodologías ágiles,
está creada para poder afrontar los cambios de requerimientos durante el ciclo de vida
del proyecto. Además, presenta algunas características bastante importantes tales como

desarrollo iterativo e incremental, el cual es desarrollar el software de manera tal que es
el incremento de características nuevas en cada versión que se libera. Otra importante
característica son las pruebas unitarias continuas, las cuales aseguran una mayor calidad
del software ya que se busca que las operaciones que se realizan no puedan vulnerar al
sistema. Asimismo, propone la programación por parejas con la finalidad de que se
reduzcan los errores en el desarrollo del software, ya que muchas veces es más
fructífero corregir a otro compañero y ser corregido de la misma forma y de esta manera
intercambiar opiniones. Además, se propone que el código pueda ser corregido por
cualquier integrante del equipo y que la información de dichos códigos esté al alcance
de todos los miembros del equipo. Es así que se exige la simplicidad en el código
elaborado para poder, en futuro, brindarle un mantenimiento más sencillo. 1

La metodología Agile Unified Process es una adaptación de la metodología RUP. Esta
metodología posee, al igual que el RUP, las mismas fases: iniciación, elaboración,
construcción y transición. Además, divide cada una de estas fases en sub-fases que son:
modelado, implementación, pruebas, despliegue, administración de la configuración,
administración de la configuración y entorno. La diferencia más notable con el RUP es
que las sub-fases de cada fase son iterativas, es decir, se desarrollan una y otra vez hasta
que se llegue al objetivo planeado y entregando versiones incrementales en cada
iteración.

2

Adicionalmente, esta metodología implica la elaboración de estrategias y

medidas para los manejos de riesgo, elaborándose planes para mitigar, afrontar, reducir
o evitar los riesgos que se puedan dar en el proyecto software.

1

Cfr Figueroa y otros 2008:5-6

2

Cfr Scott 2005:1

Ilustración 0.10: Fases e iteraciones de AUP
Fuente: Scott 2005:1
Por otro lado, la metodología ágil Feature Driven Development es una metodología que
no se centra en todo el ciclo de vida del proyecto, sino que tan solo se concentra en las
etapas de

diseño y construcción. Es por este motivo, que esta metodología hace

bastante énfasis a que el cliente obtenga lo que necesita de una manera bastante rápida.
Esta metodología se elabora siguiendo cinco procesos, los cuales son desarrollar un
modelo amplio, construir la lista de requerimientos, plantear las funcionalidades,
detallar las funcionalidades y construir las funcionalidades. Debido a que solo se centra
en dos etapas del desarrollo del software, esta metodología suele usarse con otras
metodologías agiles para poder cubrir todo el ciclo del software.

Por último, la metodología ágil SCRUM, es una metodología que combina las buenas
prácticas para gestionar un proyecto software. Esta metodología propone un gran
compromiso por parte del cliente, considerándolo un miembro más del equipo de
trabajo. Además, da todas las pautas para que los miembros del equipo trabajen sobre
un mismo objetivo y para que la comunicación sea lo más fluida posible para poder
reducir la posibilidad de que ocurran contratiempos por la falta de comunicación.
Además, esta metodología tiene como principal método de trabajo distintas reuniones,
las cuales brindan la información necesaria para el desarrollo del producto. Estas
reuniones abarcan temas desde la toma de requerimientos hasta la elaboración de los
entregables a finales de cada Sprint. Como ya se había mencionado, esta metodología se
basa en la comunicación, por este motivo, si un miembro del equipo presenta dudas o
problemas en alguna tarea, es responsabilidad del jefe del equipo (Scrum master) de

poder guiarlo y enseñarle lo que esté a su alcance para poder seguir con el proceso de
elaboración del software. Por otro lado, esta metodología ágil propone un número de
artefactos bastante reducido y es por eso que, para el caso de un mejor control y
elaboración de los distintos componentes del producto software, se suele utilizar junto a
la metodología Extreme Programming.

En síntesis, las metodologías ágiles se enfocan en reducir el costo que se originan por
los cambios que se realizan durante el ciclo de vida del software. Las metodologías
agiles buscan invertir el esfuerzo y tiempo disponibles en mayores resultados dentro del
producto y no realizar actividades que no aporten directamente a la culminación del
mismo. Además, los planes que se elaboran son a corto plazo debido a la dificultad de
prever lo que sucederá en un futuro. Al comparar estas metodologías ágiles con las
metodologías tradicionales, podemos notar la diferencia en el esfuerzo invertido por
aparte de las tradicionales en planificar todo el proceso de elaboración del software,
frente a la planificación a corto plazo por parte de las metodologías tradicionales.
Además, las metodologías tradicionales presentan un gran número de documentación
que tienen como finalidad detallar el producto así como su planificación. Esta
documentación se vuelve excesiva e intranscendente y, envés de aportar al producto, lo
demora y alarga su culminación. Otra característica que es muy importante en las
metodologías agiles es que los roles se encuentran bien definidos en las funciones que
realizan, pero no en quien lo realiza. Es decir, un día un miembro del equipo puede
hacer las funciones de tester y al día siguiente de desarrollador. Esta característica
brinda la posibilidad de que se colabore en el proyecto en las tareas que requieran más
recursos envés de estar siempre trabajando con un número limitado de ellos. Por otro
lado, las metodologías agiles entre sí guardan diferencias conocidas. La metodología
Extreme programming, es una metodología que tiene como característica la elaboración
de pruebas al producto en las distintas iteraciones que posee. Además, promueve la
programación en parejas y que el código elaborado sea el más sencillo posible. La
metodología Agile Unified Process es una adaptación del RUP y por lo tanto sugiere las
mismas fases que el RUP. Sin embargo, las sub-fases son iterativas y generan un
entregable después de cada iteración. La metodología Feature Driven Development es
una metodología que se usa principalmente para las etapas de diseño y construcción. Es
por este motivo, que debe de ser utilizada con otra metodología para cubrir las demás
etapas. El Scrum es una metodología que permite, en gran parte realizar una gestión del

software de manera organizada y utilizando buenas prácticas. Esta metodología busca
que la comunicación entre los distintos miembros sea bastante fluida y que se llegue a
conocer todos los por menores del producto software.

Metodología de gestión de proyectos Scrum
Después de la breve comparativa obtenida en el inciso anterior, se procede a brindar
información extra sobre esta metodología. Como se ha dicho anteriormente, esta es una
metodología ágil para la gestión de proyectos. En Scrum, el proyecto es dividido en
Sprints, las cuales usualmente duran entre 1 a 3 semana.

En Scrum existen tres roles, los cuales son:
 Product owner: Es el cliente del proyecto y posee las siguientes características:
o

Responsable del retorno de la inversión.

o

Es el que se encarga de aclarar las dudas sobre las funcionalidades del
sistema.

o

Enfocado más en el “Qué” que en el “Cómo”.

 Miembro de equipo de Scrum: Son los miembros del equipo de desarrollo y
poseen las siguientes características:
o Es un equipo en que cada miembro puede desarrollar más de una función.
o Encargado de construir un producto potencialmente entregable al cliente.
o Es una persona colaborativa.
o Posee un alto nivel de orden.
 Scrum master: Es un facilitador en el proyecto, que se asegura de que las reglas
y el proceso Scrum se cumpla. Sus características son:
o Asegurarse que la lista de requerimientos priorizada se encuentre lista para
el siguiente Sprint.
o Facilitar las reuniones.

o Ser el encargado de velar por que cada integrante del equipo sea capaz de
auto gestionarse.
o Quitar impedimentos del camino.
o Proteger y aislar al equipo de posibles interrupciones.

El Scrum posee ciertos artefactos, los cuales son los siguientes:
 Product backlog: Es una lista con todas las funcionalidades a realizar.
 Sprint backlog: Es una lista de lo acordado a realizar durante el presente Sprint.

Por otro lado, en el Scrum se realizan reuniones. Estas reuniones son:
 Sprint planning meeting: Es una reunión en donde se listan las prioridades de los
requerimientos que se encuentran en el Product backlog. Durante esta reunión se
obtiene el objetivo del sprint y el sprint backlog.
 Daily Scrum: Como su nombre lo indica, estas reuniones son diarias.
Usualmente se realizan en las mañanas. En estas reuniones, cada miembro del
equipo responde a las preguntas de: qué fue lo que se hizo el día de ayer, lo que
hará hoy y qué impedimentos existen.
 Sprint review meeting: Esta reunión proporciona un indicador sobre el progreso
del proyecto. Esta reunión se realiza al finalizar el sprint en curso y sirve para
determinar el incremento del producto. Este incremento se presenta al cliente.
Adicionalmente, se comenta sobre los acontecimientos buenos y malos durante
el sprint. Asimismo, el cliente da un feedback sobre lo presentado.
 Sprint retrospective meeting: Es una reunión que se realiza al acabar un Sprint.
En esta reunión participan todas las partes (product owner, Scrummaster y el
equipo de desarrollo). En esta reunión se hace una retrospección y cada miembro
identifica las cosas que el equipo debe de comenzar a hacer, dejar de hacer y
continuar haciendo.

Metodología

de

desarrollo

de

software

Extreme

Programming

Adicionalmente a lo presentado anteriormente, se procede a dar una explicación de la
metodología de desarrollo de software Extreme programming.
La metodología Extreme programming3 tiene como finalidad en lugar de obtener un
producto en un tiempo lejano, obtener las funcionalidades que se desean de acuerdo a lo
que se va necesitando. Extreme programming enfatiza el trabajo en equipo ya que todos
los miembros del equipo son colaboradores con igual importancia. Esta metodología
mejora el desarrollo del software mediante cinco valores esenciales:
 Simplicidad: Se busca la simplicidad del diseño para reducir la complejidad. Se
busca nombrar de manera eficaz y sencilla las variables, métodos, etc. para así,
de esta manera, poder tener el código autodocumentado. Asimismo, gracias a la
autoría colectiva de la programación en parejas se logra que todo el equipo
conozca el proyecto y así mejorar los tiempos de respuesta al crear o modificar
una funcionalidad.
 Comunicación: Se busca que exista comunicación en el equipo. Una manera de
comunicarse es con un código bien autodocumentado por medio de nombre de
variables y métodos.
 Retroalimentación: El cliente, al estar en continuo contacto con el equipo de
proyecto, puede dar de manera más oportuna su apreciación sobre el avance del
proyecto. Si las funcionalidades cumplen con su objetivo, ayudar a los
programadores en sus dudas o guiar a los miembros del equipo si es que se está
haciendo algo poco importante en lugar de priorizar.
 Coraje: Esta característica permite al desarrollador tomar decisiones que
permitan aportar al proyecto.

3

El sitio web de Extreme Programming fue tomado como referencia para el desarrollo del presente

proyecto.

 Respeto: Consiste en que los miembros del equipo respeten el trabajo de su
compañero. No es posible que se realice una modificación que ocasione que los
componentes ya probados y que funcionan correctamente ya no funcionen.
Adicionalmente, el Extreme programming posee ciertas características fundamentales:
 Desarrollo iterativo e incremental
 Pruebas unitarias continuas
 Programación en parejas
 Integración del equipo de desarrollo con el cliente
 Corrección de todos los errores antes de una nueva funcionalidad
 Refactorización del código
 Propiedad del código compartida
 Simplicidad en el código

Tecnologías de desarrollo
Silverlight 4.04
Es un complemento de Microsoft que nos da la posibilidad de desarrollar
aplicaciones enriquecidas para la web. Esta tecnología funciona sobre muchísimas
plataformas y una variedad amplia de navegadores. Adicionalmente, proporciona
una nueva generación de experiencias de usuario basadas en el framework .NET.
Esta tecnología posee ciertas características:


Permite interfaces más amigables.



Permite la utilización de componentes de terceros para aumentar su
navegabilidad.



4

Permite una mayor calidad de video y audio.

El sitio web oficial de Silverlight sirvió como referencia para el presente inciso.

Entity framework 4.05
El Entity Framework es, en esencia, un Object-Relacional Mapping (ORM). Un
ORM es una técnica para crear una base de datos virtual en forma de objetos para
que sea más fácil su uso desde la programación y el acceso a datos sea más
abstracto para que el programador deje de lado las relaciones y la lógica compleja
de la base de datos sin importar el motor de base de datos que utilice. Los datos
pueden abarcar varios sistemas de almacenamiento y solo se trabajaría con un
protocolo universal.
Por ejemplo, si un programador desea obtener datos de las tablas “Autores” y
“Libros”, tendría que fijarse en las relaciones que estos tienen con tablas vecinas
para poder trabajar con ellas, en cambio, con Entity Framework, se eleva el nivel
de abstracción y se trabajarían como objetos, desentendiéndose de las relaciones
que podrían tener y, con ello, se reduce considerablemente el código requerido.

Las funcionalidades y características del Entity Framework son las siguientes:


Dar la vida a los modelos conceptuales

Un patrón de diseño común para el modelado de datos es la división del
modelo en tres partes, las cuales son: un modelo conceptual, un modelo
lógico y un modelo físico. El modelo conceptual define las entidades y
relaciones del sistema que se busca modelar. El modelo lógico normaliza las
entidades y relaciones en tablas con restricciones de claves foráneas. El
modelo físico comprende las capacidades de un motor de base de datos en
crear las particiones e índices.

Debido a esto, los administradores de bases de datos optimizan el modelo
físico para mejorar el rendimiento, mientras que los programadores que
escriben el código de la aplicación mayoritariamente se limitan a trabajar con
5

El sitio web oficial de ADO. Net Entity Framework y los principales foros de Microsoft sirvieron como

referencia para el desarrollo del proyecto empleando esta tecnología como herramienta principal.

el modelo lógico escribiendo sentencias SQL y llamando a procedimientos
almacenados. Los modelos conceptuales, por lo general, se suelen usar como
una herramienta para poder capturar y comunicar los requisitos de una
aplicación, con frecuencia como diagramas inertes que se ven y se explican
en las primeras etapas de un proyecto, y a continuación se abandonan. Es
debido a esto que un gran número de equipos de desarrolladores obvian la
creación de un modelo conceptual e inician especificando las tablas,
columnas y claves en una base de datos relacional.

Ante esta situación, el Entity Framework da una segunda utilidad a los
modelos al permitir a los programadores consultar las entidades y relaciones
en el modelo al tiempo que se basan en Entity Framework para traducir esas
operaciones en los comandos específicos del origen de datos. Esto libera a
las aplicaciones de las dependencias codificadas de forma rígida en un origen
de datos determinado. Este modelo conceptual, el almacenamiento y la
asignación entre ambas se ubican en un componente llamado Entity Data
Model (EDM). El modelo de almacenamiento y las asignaciones pueden
cambiar según sea necesario sin necesidad de cambiar el modelo conceptual,
las clases de datos o el código de la aplicación. Dado que los modelos de
almacenamiento son específicos del proveedor, puede trabajar con un
modelo conceptual coherente a través de varios orígenes de datos.

Un EDM se define con los tres modelos y archivos de asignación siguientes
que tienen las extensiones de nombre de archivo correspondientes:
o Archivo de lenguaje de definición de esquemas conceptuales (.csdl):
define el modelo conceptual.
o Archivo de lenguaje de definición de esquemas de almacenamiento
(.ssdl): define el modelo de almacenamiento, que también se
denomina modelo lógico.
o Archivo de lenguaje de especificación de asignaciones (.msl): define
la asignación entre los modelos conceptuales y de almacenamiento.



Asignar objetos a datos

La programación orientada a objetos supone un desafío al interactuar con
sistemas de almacenamiento de datos. Aunque la organización de clases
suele reflejar la organización de las tablas de bases de datos relacionales
minuciosamente, el ajuste no es perfecto. Varias tablas normalizadas suelen
corresponder a una sola clase y las relaciones entre las clases se representan
de forma diferente a las relaciones entre tablas. Para poder solucionar esto,
Entity Framework asigna a las tablas relacionales, columnas y restricciones
llaves foráneas de los modelos lógicos a las entidades y relaciones de los
modelos conceptuales. Esto permite una mayor flexibilidad al definir los
objetos y optimizar el modelo lógico.


Obtener acceso a los datos de entidad y cambiarlos

Adicionalmente, el Entity Framework permite al programador tener acceso a
los datos y cambiarlos mediante la representación de entidades y relaciones
del modelo conceptual. El Entity Framework posee servicios que permiten
traducir estas consultas específicas al origen de datos.

En conclusión, la información presentada del juego de mesa AllpaCorp será la base para
la realización del proyecto AgroBusiness que busca la digitalización del juego a un
entorno web para que pueda llegar a un mayor público. Adicionalmente, se decidió que
para poder llevar a cabo el proyecto se ha de utilizar la metodología Scrum para la
gestión de proyectos y la metodología de desarrollo de software Extreme programming.

Capítulo 2. Requerimientos del sistema

Introducción
El propósito del presente capítulo es describir el alcance del proyecto AgroBusiness.
Para esto, se describirán los requerimientos funcionales y no funcionales que fueron
encontrados luego de haber analizado el juego AllpaCorp.

Descripción del juego
El juego AllpaCorp es un juego ideado por la carrera de agronegocios de la universidad
UPC que tienen la finalidad de dar a conocer al alumnado de colegios y primeros ciclos
de la universidad cómo es el proceso de un agro negocio desde la etapa inicial hasta la
etapa de venta del producto. Para realizar este proceso se tienen en consideración cuatro
procesos los cuales son:


Aprovisionamiento (Infraestructura)



Producción



Transformación (Infraestructura de transformación)



Output

El juego toma en consideración infraestructuras para la producción, transformación de
los productos y mejora de estos, certificaciones que son requisito para exportaciones,
eventos permanentes o momentáneos que influyen en el negocio e impacto ambiental y
social. El ganador del juego se obtiene mediante un sistema de puntuación que está
definido en las reglas del juego.

Procesos
Proceso

Juego AllpaCorp

Descripción Este proceso consiste en la interacción entre los
jugadores y el juego propiamente dicho.
Actividades 

Crear salas



Configurar el juego



Tirar dados



Elegir personaje



Elegir producto



Activar tarjeta evento



Seleccionar tarjeta APTO



Comprar infraestructura



Comprar certificación



Hacer un viaje de negocios



Desarrollar mercado local



Comprar hacienda



Pagar el costo de producción



Mover productos



Empacar productos



Procesar productos



Colocar productos en el mercado local



Colocar productos en el extranjero



Obtener un representante comercial

Input

Movimientos del jugador.

Output

Resultado del juego

Roles

Jugador

Proceso

Administración del Juego

Descripción Este proceso consiste en realizar un módulo que
permita la administración de las tarjetas que se usan en
el juego AllpaCorp. La parte administrativa contempla:



Tarjetas Personajes



Tarjetas Productos



Tarjetas Oportunidad Comercial



Tarjetas Certificaciones

Actividades 

Input

Output

Roles

Insertar personaje



Visualizar personaje



Editar personaje



Insertar producto



Visualizar producto



Editar producto



Insertar oportunidad comercial



Visualizar oportunidad comercial



Editar oportunidad comercial



Insertar certificación



Visualizar certificación



Editar certificación



Información de los personajes



Información de los productos



Información de las oportunidades comerciales



Información de las certificaciones



Personaje ingresado al sistema



Producto ingresado al sistema



Oportunidad comercial ingresado al sistema



Certificación ingresado al sistema

Administrador

Actores del sistema
A continuación se presentan a los actores del sistema.


Usuario

Es cualquier persona que tiene acceso al sistema, este puede ser jugador o
administrador.


Jugador
Persona que tiene acceso al sistema y posee la disponibilidad de jugar el juego
de AllpaCorp.



Administrador
Persona que tiene acceso al sistema y posee los privilegios para poder ingresar al
módulo de administración.

Requerimientos funcionales
Los requerimientos funcionales han sido recogidos mediante reuniones con el cliente y
estudio de la mecánica del juego. Debido a que el presente proyecto ha sido
desarrollado mediante la metodología ágil Extreme Programming (XP), cada
requerimiento funcional da origen a uno o más historias de usuario. A continuación se
procederá a listar los requerimientos funcionales y las historias de usuario asociados a
los mismos.


REQ01: El sistema deberá ser capaz de preparar el ambiente inicial del juego.



REQ02: El sistema deberá permitir la elección de fichas para el uso del jugador.



REQ03: El sistema deberá realizar acciones correspondientes al turno.



REQ04: El sistema deberá permitir realizar las opciones que brinda la tarjeta de
aprovisionamiento



REQ05: El sistema deberá permitir realizar las opciones que brinda la tarjeta de
producción.



REQ06: El sistema deberá permitir realizar las opciones que brinda la tarjeta de
transformación.



REQ07: El sistema deberá permitir realizar las opciones que brinda la tarjeta de
output.



REQ08: El sistema deberá de contar con un módulo administración para
personajes, productos, certificaciones y oportunidades laborales.



REQ09: El sistema deberá mostrar las reglas del juego.



REQ10: El sistema deberá mostrar ganador del juego junto al puntaje obtenido
de los demás jugadores.

REQ10

REQ09

REQ08

REQ07

REQ06

REQ05

REQ04

REQ03

REQ02

REQ01

REQUERIMIENTO
HISTORIA DE USUARIO

HU1: Configuración inicial del juego

X

HU2: Generación de tablero y fichas

X

HU3: Generación de dados

X

HU4: Elegir personaje y ficha

X

HU5: Elegir producto

X

HU6: Inicio del juego

X

HU7: Activar tarjeta evento

X

HU8: Seleccionar tarjera APTO

X

HU9: Comprar fichas de infraestructura

X

HU10: Comprar una certificación

X

HU11: Hacer un viaje de negocios

X

HU12: Autenticación

X

HU13: Administración de usuarios

X

HU14: Desarrollar el mercado local

X

HU15: Comprar nueva hacienda

X

HU16: Pagar el costo de producción

X

HU17: Mover productos desde el área de
producción

hacia

una

procesadora,

un

almacén

empacadora,

una
X

o

una

cámara

frigorífica
HU18: Cambiar los productos básicos de una
X

empacadora
HU19: Cambiar los productos básicos de una
X

procesadora
HU20: Mover productos desde el área de
transformación hacia un almacén o cámara

X

frigorífica
HU21: Colocar los productos de la hacienda en
X

el mercado local
HU22: Colocar los productos de la hacienda en
X

el mercado extranjero
HU23: Realizar eventos generales de ronda
HU24: Sumar puntaje de jugador

X
X

HU25: Administración de personajes

X

HU26:Administración de certificaciones

X

HU27:Administración de oportunidad laboral

X

HU28:Administración de productos

X

HU29: Mostrar reglas del juego

X

HU30: Administrar información personal.
HU31: Obtener un representante comercial

X
X

Tabla 0.1: Matriz requerimientos – historias de usuarios
Fuente: Fuente propia
Como se puede apreciar en el cuadro anterior, una funcionalidad puede ser cubierta por
una o más historias de usuario. El criterio para crear las historias de usuario ha sido el
de estas deben de ser cortas y concisas; adicionalmente, se ha buscado la forma de que
cada historia de usuario resulte ser independiente de la otra.

Historias de usuario
En esta sección se describirán las historias de usuario definidas en el sistema.
 HU1: Configuración inicial del juego
Se plantea creaciones de salas, las cuales permitirán agrupar a los jugadores en
grupos de 2, 3 o 4 para iniciar el juego. Las salas son creadas por un usuario y
este tiene la posibilidad de escoger la cantidad de turnos que va a durar el juego
(8, 16 o 24) y el modo de juego (normal o selección al azar).

Ilustración 0.1: HU Configuración inicial del juego
Fuente: Fuente propia
 HU2: Generación de tablero y fichas
El sistema deberá de generar el tablero del juego. Este tablero es el mapa
principal, junto a la vista de los demás jugadores, las últimas jugadas realizadas
y el chat del juego.

Ilustración 0.2: HU Generación de tablero
Fuente: Fuente propia
 HU3: Generación de dados
Permite generar 3 dados los cuales serán usados para obtener un número al azar
y así determinar cuál es el jugador quien empieza la ronda de juego.

Ilustración 0.3: HU Elegir personaje
Fuente: Fuente propia
 HU4: Elegir personaje y ficha
El sistema deberá permitir al jugador elegir un personaje en el juego. Este grupo
de personajes ya se encuentra definido.

Ilustración 0.4: HU Elegir personaje
Fuente: Fuente propia
 HU5: Elegir producto
El sistema deberá permitir al jugador escoger un producto para su hacienda. Este
grupo de productos ya se encuentra definido.

Ilustración 0.5: HU Elegir producto
Fuente: Fuente propia

 HU6: Iniciar juego
El sistema realiza el inicio del juego con la información que se ha recibido por
parte de los jugadores. Se activa el contador de turnos y se da paso a que juegue
el primer jugador.

Ilustración 0.6: HU Iniciar Juego
Fuente: Fuente propia
 HU7: Activar tarjeta evento
El sistema debe de activar una tarjeta evento por ronda. Esta tarjeta evento es
escogida al azar.

Ilustración 0.7: HU Activar tarjeta evento
Fuente: Fuente propia
 HU8: Seleccionar tarjeta APTO
El sistema permite al usuario escoger una tarjeta APTO, esta puede ser de
aprovisionamiento, producción, transformación u output. Cada una de estas
tarjetas permite elegir un conjunto de acciones por cada una de ellas.

Ilustración 0.8: HU Opciones de tarjeta APTO
Fuente: Fuente propia
 HU9: Comprar fichas de infraestructura
El sistema permite al jugador comprar fichas de infraestructura y colocarlas en
una parcela. La infraestructura puede ser de aprovisionamiento, producción,
transformación u output

Ilustración 0.9: HU Comprar fichas de infraestructura
Fuente: Fuente propia
 HU10: Comprar una certificación
El sistema permite al jugador comprar una certificación, las cuales pueden ser:
o Generales:

o
o
o
o

Agrícolas :
Pecuarias:
Acuícolas:
Forestales:

Enviromental Managment (ISO:1400)
Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)
Mejor Lugar de Trabajo (MLT)
GreenHeart Certification (GHC)
Safe Quality Foods (SQF)
Buenas Prácticas Pecuarias(BPP)
Best Aquaculture Practices (BAP)
Forest Stewardship Council (FSC)

Ilustración 0.10: HU Comprar una certificación
Fuente: Fuente propia
 HU11: Hacer un viaje de negocios
El sistema permite al jugador hacer un viaje de negocios, el cual genera una
ficha de oportunidad de negocio para el jugador. Los costos son:

o
o
o
o
o
o

América del Sur - $3,000
América del Norte - $3,000
Europa - $4,000
África - $4,000
Asia - $5,000
Oceanía - $5,000

Ilustración 0.11: Tablero de oportunidades de negocios
Fuente: Fuente propia
 HU12: Autenticación
El sistema permite al jugador autenticarse en el juego mediante un nombre de
usuario y contraseña válida.

Ilustración 0.12: Login del sistema
Fuente: Fuente propia
 HU13: Administración de usuarios (Registro de usuarios)
El sistema permite el registro de usuarios.

Ilustración 0.13: Formulario de registro de usuarios
Fuente: Fuente propia
 HU14: Desarrollar el mercado local
El sistema permite desarrollar el mercado local al pagar lo que figura en el
tablero para el desarrollo el mercado, todos los jugadores de la mesa pueden
colocar productos en la nueva franja habilitada (3 cuadrados). Si se paga por

segunda vez, quedan habilitados todos los espacios del mercado local, con lo
cual se tiene un tamaño total de mercado de 18 cuadrados.

Ilustración 0.14: Desarrollar el mercado local
Fuente: Fuente propia
 HU15: Comprar nueva hacienda
El sistema permite comprar una nueva hacienda para producir un producto
distinto o el mismo producto. Si el producto es del mismo tipo, es posible que
vaya de una hacienda a la otra, pero si son productos de distintos tipos no. No se
puede procesar pollo en la procesadora de espárragos, ni empacar madera en la
empacadora de carne porcina.

Ilustración 0.15: Selección del producto asociado a la hacienda
Fuente: Fuente propia
 HU16: Pagar el costo de producción
El sistema permite al jugador pagar el costo de producción que figura en la lista
o en la ficha central de su hacienda y obtener 3 unidades de productos por cada
plantación, granja, estanque o bosque por el que pague. Si desea que 4 de sus
plantaciones produzcan 3 unidades cada una, el jugador pagará 4 veces el costo
de producción. Si el jugador no tiene para pagar el costo, la producción no
ocurrirá.

Ilustración 0.16: Pago de costo de producción
Fuente: Fuente propia

 HU17: Mover productos desde el área de producción hacia una
empacadora, una procesadora, un almacén o una cámara frigorífica
El sistema permitirá mover productos desde el área de producción hacia una
empacadora, una procesadora, un almacén o una cámara frigorífica.

Ilustración 0.17: Mover productos
Fuente: Fuente propia
 HU18: Cambiar los productos básicos de una empacadora por productos
empacados
El sistema permitirá que una empacadora, al transformar los productos básicos a
productos empacados (unidades verdes), aumente el contador de impacto
ambiental de la hacienda del jugador en un (1) punto por cada empacadora
activada.

Ilustración 0.18: Cambiar los productos básicos de una empacadora por
productos empacados
Fuente: Fuente propia
 HU19: Cambiar los productos básicos de una procesadora por productos
procesados
En el sistema, una procesadora al transformar los productos básicos en productos
procesados (unidades azules), aumentará el contador de impacto ambiental de su
hacienda en dos (2) puntos por cada procesadora activada.

Ilustración 0.19: Cambiar los productos básicos de una procesadora por
productos procesados
Fuente: Fuente propia
 HU20: Mover productos desde el área de transformación
El sistema debe de permitir al jugador mover productos desde el área de
transformación hacia un almacén o una cámara frigorífica en su turno.

Ilustración 0.20: Mover productos desde el área de transformación
Fuente: Fuente propia

 HU21: Colocar los productos de la hacienda en el mercado local
El sistema debe permitir colocar los productos que tenga el jugador en su
hacienda en el mercado local y cobrar el precio establecido para el valor del
producto.

Ilustración 0.21: Colocar productos en el mercado local
Fuente: Fuente propia
 HU22: Colocar los productos de la hacienda en el extranjero
El sistema permitirá colocar los productos que el jugador posea en su hacienda
en el extranjero, siempre que se cumpla con los requerimientos del cliente del
país hacia el cual se irán los productos.

Ilustración 0.22: Colocar los productos de la hacienda en el extranjero
Fuente: Fuente propia

 HU23: Realizar eventos generales de rondas
En el sistema después de una ronda, realizará acciones de fin de turno, las cuales
son:
1. Los productos en puerto se mueven hacia el continente destino cuando
acaba el mes.
2. Cada vez que se vende a un cliente del extranjero se debe de pagar una
cuota por exportación del 5% de la venta.
3. Los productos que estén en un continente se venden, desaparecen del
tablero, y cada jugador obtiene el dinero que le corresponde.
4. Se aplican los efectos negativos de impacto ambiental o impacto social
que corresponden a cada jugador según lo que indique su hacienda.
5. Se mueve el contador del mes hacia el siguiente.
6. Se abre una nueva tarjeta de evento para la ronda.
 HU24: Sumar puntaje de jugador
Al finalizar el juego, el sistema debe de generar el puntaje obtenido por cada
jugador y mostrarse en la ventana final.

Ilustración 0.23: Sumar puntaje de jugador
Fuente: Fuente propia
 HU25: Administración de personajes
El sistema deberá permitir la creación y edición de las fichas correspondiente a
los personajes del juego.

Ilustración 0.24: Administración de personajes
Fuente: Fuente propia
 HU26: Administración de certificaciones
El sistema deberá permitir la creación y edición de las fichas correspondiente a
las certificaciones del juego.

Ilustración 0.25: Administración de certificaciones
Fuente: Fuente propia
 HU27: Administración de oportunidad laboral
El sistema deberá permitir la creación y edición de las fichas correspondiente a
las oportunidades laborales.

Ilustración 0.26: Administración de oportunidad laboral
Fuente: Fuente propia
 HU28: Administración de productos
El sistema deberá permitir la creación y edición de las fichas correspondiente a
los productos.

Ilustración 0.27: Administración de productos
Fuente: Fuente propia
 HU29: Mostrar reglas del juego
El sistema permitirá mostrar al usuario el libro de reglas del juego.

Ilustración 0.28: mostrar reglas del juego
Fuente: Fuente propia
 HU30: Administrar información persona
El sistema permitirá que el usuario pueda editar los datos de su cuenta.

Ilustración 0.29: Administrar información persona
Fuente: Fuente propia
 HU31: Obtener un representante comercial
El sistema permite comprar un representante comercial el cual aumenta un punto
de valor a las ventas en un continente.

Ilustración 0.30: Obtener un representante comercial
Fuente: Fuente propia

Requerimientos No Funcionales

El sistema posee una serie de requerimientos no funciones los cuales permiten alcanzar
un alto nivel de calidad respecto a las expectativas del cliente:


Seguridad
El usuario tendrá acceso a una serie de funcionalidades dependiendo del rol con
el que se haya autenticado. Si posee el rol de jugador, se le habilitará la opción
de poder jugar AllpaCorp. Si este es administrador, además de la opción de
jugar, también se le dará permisos para poder acceder al módulo de
administración del juego.



Disponibilidad
El sistema deberá de estar disponible como mínimo un 95% ± 1% del tiempo
total de todo un año6.



Usabilidad
El sistema deberá ser fácil de usar de tal modo que sea intuitiva para el usuario y
este no presente ningún tipo de inconvenientes al momento de usar el producto
software.



Soporte
No se brindará soporte luego del despliegue del sistema.

6

La disponibilidad del sistema se ha determinado a partir de los lineamientos definidos por Microsoft

(http://msdn.microsoft.com/es-es/library/aa291543(VS.71).aspx)

Capítulo 3. Diseño de la arquitectura

Introducción
En el presente capitulo se ha de describir el modelo de arquitectura escogido para el
proyecto. El modelo escogido es el de 4+1 vistas. Este modelo permite separar los
diferentes aspectos de un sistema software en un grupo de vistas con la finalidad de
poder hacer llegar, de una manera más concisa, los diferentes aspectos que a
cada stakeholder le interesan. Las cuatro vistas son: lógica, de procesos, de despliegue o
física, de componentes y de datos. La última vista es la de escenarios o de caso de usos.
Esta vista tiene una significancia especial debido a que en esta se detallan los
requerimientos principales del sistema mientras que las demás detallan como estos
requerimientos son logrados.

Representación de la arquitectura
El modelo utiliza el siguiente conjunto de vistas para la explicación de la arquitectura
del sistema:


Vista de escenarios: Describe los escenarios que constituyen funcionalidades
principales del sistema o aquellos que necesiten una gran cobertura
arquitectónica. Asimismo, se mostrarán los actores que interactúan con el
sistema.



Vista lógica: Describe las funciones que estarán disponibles para el usuario
final.



Vista de procesos: Describe la integridad del sistema, la forma en la cual se
comunican los diferentes procesos y los aspectos de concurrencia.



Vista de despliegue: Describe la configuración a nivel de hardware sobre la
cual se desplegará el aplicativo.



Vista de componentes: Describe el sistema del modo en que es visto y
entendido por un programador.



Vista de datos: Describe los principales elementos de los cuales se conforma el
modelo de datos.

Objetivos y restricciones de la arquitectura
Objetivo Principal
El objetivo del sistema AgroBusiness es que cualquier persona en el mundo pueda
jugar AllpaCorp y al mismo tiempo, pueda familiarizarse con el proceso de crear y
mantener un negocio basado en el agronegocio dentro del Perú.

Restricciones:
Dado que el sistema va a ser desarrollado usando la herramienta Microsoft
Silverlight 4.0, las restricciones en la arquitectura están dados por el mismo.
Debido a esto, la capa de presentación debe de estar separada de los demás
proyecto y solo podrá haber una interacción entre los mismo a través de una capa
de servicios.

Vista de escenarios
Esta vista presenta la percepción que tiene el usuario de las funcionalidades del sistema.
Describe las historias de usuario que constituyen funcionalidades principales del
sistema o aquellas que necesiten una gran cobertura arquitectónica.

Historias de usuarios relevantes para la arquitectura

Ilustración 0.1: Historias de usuario relevantes para la arquitectura
Fuente: Fuente propia
Elegir personaje
El sistema deberá permitir al jugador elegir un personaje en el juego. Este grupo
de personajes ya se encuentra definido.

Elegir producto
El sistema deberá permitir al jugador escoger un producto para su hacienda. Este
grupo de productos ya se encuentra definido.

Activar tarjeta evento
El sistema debe de activar una tarjeta evento por ronda. Esta tarjeta evento es
escogida al azar.

Seleccionar tarjeta APTO
El sistema permite al usuario escoger una tarjeta APTO, esta puede ser de
aprovisionamiento, producción, transformación u output. Cada una de estas
tarjetas permite elegir un conjunto de acciones por cada una de ellas.

Comprar fichas de infraestructura
El sistema permite al jugador comprar fichas de infraestructura y colocarlas en
una parcela. La infraestructura puede ser de aprovisionamiento, producción,
transformación u output

Comprar una certificación
El sistema permite al jugador comprar una certificación.

Hacer un viaje de negocios
El sistema permite al jugador hacer un viaje de negocios, el cual genera una ficha
de oportunidad de negocio para el jugador.

Autenticación
El sistema permite al jugador autenticarse en el juego mediante un nombre de
usuario y contraseña válida.

Comprar nueva hacienda
El sistema permite comprar una nueva hacienda para producir un producto distinto
o el mismo producto. Si el producto es del mismo tipo, es posible que vaya de una
hacienda a la otra, pero si son productos de distintos tipos no. No se puede
procesar pollo en la procesadora de espárragos, ni empacar madera en la
empacadora de carne porcina.

Pagar el costo de producción
El sistema permite al jugador pagar el costo de producción que figura en la lista o
en la ficha central de su hacienda y obtener 3 unidades de productos por cada
plantación, granja, estanque o bosque por el que pague. Si desea que 4 de sus
plantaciones produzcan 3 unidades cada una, el jugador pagará 4 veces el costo de
producción. Si el jugador no tiene para pagar el costo, la producción no ocurrirá.

Administración de personajes
El sistema deberá permitir la creación y edición de las fichas correspondiente a los
personajes del juego.

Administración de certificaciones
El sistema deberá permitir la creación y edición de las fichas correspondiente a las
certificaciones del juego.

Administración de oportunidad comercial
El sistema deberá permitir la creación y edición de las fichas correspondiente a las
oportunidades laborales.

Administración de productos
El sistema deberá permitir la creación y edición de las fichas correspondiente a los
productos.

Vista de lógica
Esta sección muestra y describe las unidades lógicas que componen la arquitectura del
sistema AgroBusiness.

Descomposición en subsistemas

Ilustración 0.2: Diagrama de subsistemas
Fuente: Fuente propia

Descripción de los subsistemas


Subsistema Juego AllpaCorp
Este subsistema consiste en brindar la capacidad a los usuarios de jugar el juego
AllpaCorp a través de Internet. Las historias de usuario definidas para este
subsistema son:
o Configuración inicial del juego
o Generación de tablero
o Elegir personaje y ficha
o Elegir producto
o Inicio del juego
o Activar tarjeta evento
o Seleccionar tarjera apto
o Comprar fichas de infraestructura
o Comprar una certificación
o Hacer un viaje de negocios
o Autenticación
o Registro de usuarios
o Desarrollar el mercado local
o Comprar nueva hacienda
o Pagar el costo de producción
o Mover productos
o Cambiar los productos básicos de una empacadora
o Cambiar los productos básicos de una procesadora
o Mover productos desde el área de transformación
o Colocar los productos de la hacienda en el mercado
o Colocar los productos de la hacienda en un puerto
o Realizar eventos generales de ronda
o Sumar puntaje de jugador
o Generación de dados3
o Mostrar reglas del juego
o Administrar información persona
o Obtener un representante comercial



Subsistema administración
Este subsistema se encarga en realizar la administración de las diferentes tarjetas
necesarias para el correcto funcionamiento del juego AllpaCorp. Las historias de
usuario que se van a emplear en este subsistema son:
o Administración de personajes
o Administración de certificaciones
o

Administración de oportunidad comercial

o Administración de productos


Diagrama de dominio

Ilustración 0.3: Diagrama de dominio
Fuente: Fuente propia

Vista de procesos
AgroBusiness es un sistema Web que va a usar sockets como mecanismos de
comunicación. Desde la computadora del usuario final, existe una aplicación llamada
browser (como Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, etc) la cual se va a
encargar de la presentación de las diferentes interfaces y de enviar información al
servidor de las acciones realizadas por el usuario. Asimismo, por el lado del servidor, se
encuentra el Internet Information Services (IIS) el cual se encarga de recibir la
información y dirigirla a las diferentes páginas desarrolladas.

A continuación se presenta la arquitectura de procesos del sistema AgroBusiness.
Elegir personaje
El usuario ingresa a la página de selección de personajes. La página Personajes.xaml
manda una petición al servicio PersonajeWCF.svc. El servicio se comunica con la base
de datos y obtiene la información necesaria. La información es enviada a la página
Personajes.xaml y mostrada al usuario en el navegador web.

Ilustración 0.4: Arquitectura de procesos HU elegir personaje
Fuente: Fuente propia
Elegir producto
El usuario ingresa a la página de selección de productos. La página Productos.xaml
manda una petición al servicio ProductoWCF.svc. El servicio se comunica con la base
de datos y obtiene la información necesaria. La información es enviada a la página
Productos.xaml y mostrada al usuario en el navegador web.

Ilustración 0.5: Arquitectura de procesos HU activar tarjeta evento
Fuente: Fuente propia

Activar tarjeta evento
El usuario empieza un nuevo juego. La página Juego.xaml manda una petición a
EventoWCF.svc para obtener la lista de los eventos. El servicio se comunica con la base
de datos y obtiene la información necesaria. La información es enviada a la página
Juego.xaml y almacenada en una pila para ser usada a través del juego.

Ilustración 0.6: Arquitectura de procesos HU activar tarjeta evento
Fuente: Fuente propia
Seleccionar tarjeta APTO
El usuario empieza un nuevo juego. La página Juego.xaml manda una petición a
APTOWCF.svc para obtener la lista de las tarjetas APTO. El servicio se comunica con
la base de datos y obtiene la información necesaria. La información es enviada a la
página Juego.xaml y mostrada al usuario en el navegador web.

Ilustración 0.7: Arquitectura de procesos HU seleccionar tarjeta APTO
Fuente: Fuente propia
Comprar fichas de infraestructura
El usuario selecciona la opción comprar infraestructura. La página Juego.xaml manda
una petición a InfraestructuraWCF.svc para obtener la lista de las infraestructuras. El
servicio se comunica con la base de datos y obtiene la información necesaria. La
información es enviada a la página Juego.xaml y mostrada al usuario en el navegador
web.

Ilustración 0.8: Arquitectura de procesos HU comprar ficha de infraestructura
Fuente: Fuente propia

Comprar una certificación
El usuario selecciona la opción comprar certificación. La página Juego.xaml manda una
petición a CertificacionWCF.svc para obtener la lista de las certificaciones. El servicio
se comunica con la base de datos y obtiene la información necesaria. La información es
enviada a la página Juego.xaml y mostrada al usuario en el navegador web.

Ilustración 0.9: Arquitectura de procesos HU comprar una certificación
Fuente: Fuente propia
Hacer un viaje de negocios
El usuario selecciona la opción viaje de negocio. La página Juego.xaml manda una
petición a ContinenteWCF.svc para obtener la lista de los continentes. El servicio se
comunica con la base de datos y obtiene la información necesaria. La información es
enviada a la página Juego.xaml y mostrada al usuario en el navegador web.

Ilustración 0.10: Arquitectura de procesos HU hacer un viaje de negocios
Fuente: Fuente propia
Autenticación
El usuario ingresa sus credenciales y hace clic en ingresar. La página Login.aspx manda
una petición a PersonaWCF.svc para verificar si los datos ingresados son correctos. El
servicio se comunica con la base de datos y obtiene la información necesaria. La
información es enviada a la página Login.aspx y mostrada al usuario en el navegador
web.

Ilustración 0.11: Arquitectura de procesos HU Autenticación
Fuente: Fuente propia

Comprar nueva hacienda
El usuario selecciona la opción comprar nueva hacienda. La página Juego.xaml manda
una petición al servicio ProductoWCF.svc para obtener la lista de los productos que se
le puede asignar a la nueva hacienda. El servicio se comunica con la base de datos y
obtiene la información necesaria. La información es enviada a la página Juego.xaml y
mostrada al usuario en el navegador web.

Ilustración 0.12: Arquitectura de procesos HU Comprar nueva hacienda
Fuente: Fuente propia
Pagar el costo de producción
El usuario selecciona la opción pagar costo de producción. La página Juego.xaml manda
una petición a ProductoWCF.svc para obtener el costo de producción del producto en
cuestión. El servicio se comunica con la base de datos y obtiene la información
necesaria. La información es enviada a la página Juego.xaml y mostrada al usuario en el
navegador web.

Ilustración 0.13: Arquitectura de procesos HU Pagar el costo de producción
Fuente: Fuente propia
Administración de personajes
El usuario ingresa o edita un personaje. La página Personaje.aspx manda una petición a
PersonajeWCF.svc con la información ingresada por el usuario. El servicio se comunica
con la base de datos e ingresa o edita la información necesaria. La información es
enviada a la página Personaje.aspx y mostrada al usuario en el navegador web.

Ilustración 0.14: Arquitectura de procesos HU Administración de personajes
Fuente: Fuente propia

Administración de certificaciones
El usuario ingresa o edita una certificación. La página Cetificacion.aspx manda una
petición a CertificacionWCF.svc con la información ingresada por el usuario. El
servicio se comunica con la base de datos e ingresa o edita la información necesaria. La
información es enviada a la página Cetificacion.aspx y mostrada al usuario en el
navegador web.

Ilustración 0.15: Arquitectura de procesos HU Administración de certificaciones
Fuente: Fuente propia
Administración de oportunidad comercial
El usuario ingresa o edita una oportunidad comercial. La página Oportunidad.aspx
manda una petición a OpotunidadWCF.svc con la información ingresada por el usuario.
El servicio se comunica con la base de datos e ingresa o edita la información necesaria.
La información es enviada a la página Oportunidad.aspx y mostrada al usuario en el
navegador web.

Ilustración 0.16: Arquitectura de procesos HU Administración de oportunidad
comercial
Fuente: Fuente propia

Administración de productos
El usuario ingresa o edita un producto. La página Producto.aspx manda una petición a
ProductoWCF.svc con la información ingresada por el usuario. El servicio se comunica
con la base de datos e ingresa o edita la información necesaria. La información es
enviada a la página Producto.aspx y mostrada al usuario en el navegador web.

Ilustración 0.17: Arquitectura de procesos HU Administración de productos
Fuente: Fuente propia

Vista de componentes
La vista de componentes corresponde a un modelo de 3 capas cuya comunicación se
realiza a través de interfaces. Se usará SQL Server 2008 R2 para la base de datos, C#
para la capa de negocios y ASP.Net para la capa de presentación.

Ilustración 0.18: Diagrama de componentes del sistema
Fuente: Fuente propia



Capa de presentación: posee dos elementos, uno que es un proyecto en
Silverlight para el subsistema de AllpaCorp y otro proyecto en ASP.Net para la
administración del juego.



Capa de servicios: proyecto en donde se encuentran los Servicios Web
necesarios para la comunicación entre la capa de presentación y la lógica de
negocios.



Capa de lógica de negocios: esta capa posee dos elementos, un proyecto en el
cual se encuentran todas las entidades del sistema y otro proyecto en el cual se
encuentran los componentes de la lógica de negocio propio del sistema
AgroBusiness.



Capa de acceso a datos: capa donde se hallan los componentes necesarios para
el acceso y mantenimientos de las diferentes tablas de la base de datos.

Vista de despliegue
Esta sección describe las configuraciones físicas de red que existen para que el producto
software funciones correctamente.

Ilustración 0.19: Diagrama Físico de Arquitectura
Fuente: Fuente propia



Usuarios:
Son todas las personas que acceden al sistema desde una computadora con
Internet.



Internet:
Red por la cual a los diferentes usuarios van a poder interactuar entre ellos y el
servidor.



Firewall:
Dispositivo para filtrar el tráfico entre Internet y el servidor.



Servidor:
Servidor brindado por la facultad de negocios en la cual se desplegará la
aplicación, base de datos y los servicios Web.

Vista de datos

En esta sección se explicará el modelo de datos elaborado para el proyecto
AgroBusiness. (Ver Figura 13)

Esquemas de base de datos
Se han definido 3 diferentes esquemas dentro de la base de datos:
 Persona: En este esquema se encuentran todas las tablas que guardan
información acerca de los usuarios del sistema. (Ver Figura 14)
 Juego: Este esquema engloba todas las tablas con información acerca de
todo lo necesario para que se pueda jugar el juego de AllpaCorp, es decir,
las fichas de certificación, productos, personajes, etc. (Ver Figura 15)
 Interacción: Este esquema posee las tablas que almacenan información
sobre la acción de jugar el juego en sí. (Ver Figura 16)

Ilustración 0.20: Diagrama de relaciones de base de datos
Fuente: Fuente propia

Ilustración 0.21: Modelo físico del esquema persona
Fuente: Fuente propia

Ilustración 0.22: Modelo físico del esquema juego
Fuente: Fuente propia

Ilustración 0.23: Modelo físico del esquema interacción
Fuente: Fuente propia

Capítulo 4. Construcción

Introducción
Este capítulo tiene como objetivo describir las herramientas utilizadas para la
elaboración del proyecto.

Mapeo del diseño a la implementación
Para que el proyecto del juego de AgroBusiness pueda ser implementada
satisfactoriamente, se tiene en cuenta los siguientes puntos:


Priorización de historias de usuario
Se procedió a elaborar una priorización de las historias de usuario de acuerdo al
beneficio obtenido por cada una de ellas en base a la opinión del cliente, la
penalidad al no desarrollarse, el costo en esfuerzo de su desarrollo y el riesgo a
no poder realizarse. Esta priorización nos sirvió para poder decidir cuales irían
en cada Sprint y para su agrupamiento.

 Desarrollo iterativo - Sprints:
Debido a que el sistema requiere el aprendizaje del juego y los conocimientos
relacionados a este, se escogió como estrategia para la elaboración del proyecto
un tipo de desarrollo iterativo. Además, se han coordinado reuniones con el
cliente con la finalidad de obtener más información sobre el proyecto y poder
jugar con los diseñadores de AllpaCorp.
 Product backlog
Se realizó el product backlog el cual es la lista con las historias de usuario a
realizar a lo largo del proyecto. Esta lista no posee priorización.

 Sprint backlog
Se realizó el sprint backlog la cual consiste en las historias de usuario que han de
ser desarrolladas en cada Sprint. Las historias de usuario que participan en cada
Sprint fueron escogidas y agrupadas en base a la priorización.
 Sprint review
Son las reuniones con el cliente para revisar el avance al acabar un sprint. Si
bien es cierto que estas deben de realizarse al finalizar un sprint. Esto no siempre
se pudo dar.
 Sprint restrospective meeting
Son reuniones que se dan entre el equipo del proyecto al termino del sprint.
Estas reuniones sirven para conocer que se debería de hacer y dejar de hacer para
poder realizar un mejor trabajo dentro del proyecto.
 Cumplimiento con los estándares de programación
La empresa Software Factory ha desarrollado estándares de desarrollo para que
todos los integrantes de la empresa tengan un único estándar a la hora de
desarrollar.

 Implementación de historias de usuario
Se implementará todas las historias de usuario planeadas en este documento.


Desarrollo de manuales
Se brindara junto a la aplicación los manuales de despliegue y de usuario
respectivos.



Estándares de programación
Se utilizaron los estándares de programación implantados por la fábrica de .Net.
Estos definen nomenclaturas, utilización de clases, herencia, funcionalidades
compartidas, acceso a datos, etc.

Estándares de codificación para Visual Studio .Net 2010
Para la construcción del software se utilizaron los estándares proporcionados por la
fábrica .Net. Estos estándares especifican la nomenclatura de clases, variables, atributos,
parámetros, tipos de datos, componentes, métodos de acceso y nombres físicos.
Adicionalmente, se especifican los comentarios para funciones y procedimientos con el
motivo de que el código pueda ser entendido por todos los miembros del proyecto y así
mejorar su mantenimiento.

Estándares de codificación de base de datos
Para el acceso a datos se utilizó el ADO. Net Entity Framework 4.1 el cual es un
framework ORM (Mapeo objeto-relacional). Este framework permite trabajar con los
datos como si fueran objetos. Esta herramienta nos da la posibilidad de acceder a
procedimientos, tablas, funciones, entre otros para así de esta manera poder hacer
consultas directas de una manera sencilla. Para la codificación de los componentes de
acceso a datos se utilizaron los estándares de la fábrica. Estos normaban el nombre de
los componentes, comentarios, nombre de variables, entre otros.

Desarrollo en Visual Studio .Net 2010
El proyecto del juego AllpaCorp se ha desarrollado usando el lenguaje C# y como
herramienta de desarrollo el Visual Studio .Net 2010 Ultimate.

Para la elaboración de la solución cliente se utilizó la herramienta Silverlight 4.0, el cual
es un componente que agrega nuevas funcionalidades graficas tales como animaciones
vectoriales, animaciones multimedia, mayor interactividad con el usuario, etc.

Para la solución servidor se utiliza el Framework Prism Server, el cual permite la
interconexión de múltiples jugadores por medio de sockets.

Microsoft SQL Server 2008 R2

Sistema de gestión de base de datos relacionales que actualmente se encuentra instalada
en los laboratorios.

Microsoft .NET Framework 4
Plataforma de desarrollo liberada por la empresa Microsoft, actualmente es la última
versión liberada.

Microsoft Office 2003
Herramientas ofimáticas utilizadas para la elaboración de artefactos.

Gestión de la configuración del software
Para la gestión de la configuración, se emplea un repositorio de control de versiones
externo. En este repositorio se encuentra tanto los artefactos del proyecto como el
código de la implementación del mismo. El repositorio del proyecto se encuentra en el
siguiente servidor y ruta:

XP-DEV

Servidor
Repositorio del Proyecto

http://svn3.xp-dev.com/svn/AlpaBusiness/

Tabla 0.1: Información del repositorio
Fuente: Fuente propia

Recursos
Los recursos son las herramientas que se utilizan en el ciclo de vida del software para
gestionar y controlar la Gestión de Configuración del Software.

Recursos de Software
Recurso ID

Nombre

RS_Visual_SVN

Visual SVN

Propósito
Plugin para enlazar el Visual Studio
con el repositorio.
Aplicación encargada del control de

RS_Tortoise_SVN

TortoiseSVN

revisiones, versiones y código fuente
de los proyectos de la empresa.

Tabla 0.2: Información de los recursos de software
Fuente: Fuente propia
Estructura de Directorios

Directorio

trunk/

Documentación

Implementación

Pruebas

Nivel de acceso

Rol
Jefe

de

Rama principal de desarrollo

Proyecto
Jefe

de

Proyecto

Proyecto

Gerente

de

Proyectos
Jefe de Proyecto

Desarrollador

Jefe

Descripción

por rol

de

Documentos de Gestión definidos
por la metodología XP entre otros.

Jefe de Proyecto

Artefactos correspondientes a la

Desarrollador

implementación del software.

Jefe de Proyecto
Desarrollador
QA

Artefactos correspondientes a la
Verificación y Validación.

Jefe de Proyecto
BD

Desarrollador Desarrollador

Archivos de la Base de datos

QA

tags/

Jefe
Proyecto

de Jefe de Proyecto
Diseñador

Contiene las versiones las líneas
bases del producto (alphas, betas,
releases).

Versiones de desarrollo derivado

branches/

Jefe

de

Proyecto

Jefe de Proyecto

del trunk, que se usa para realizar

Desarrollador

grandes cambios sin tener que
afectar la integridad del código del
trunk.

Tabla 0.3: Estructura de directorios
Fuente: Fuente propia
Esquema de Nomenclatura y Numeración de elementos

La nomenclatura para los elementos de la configuración es la siguiente:

<Iniciales del Proyecto>_<Iteración>_<Subsistema>_<Tipo>_<X>.<Y><C>_<FECHA>

Donde:


<Proyecto>: Nombre del proyecto. Para el caso del proyecto, se plantea JAN,
iniciales del nombre del proyecto.



<Iteración>: Se especificará la iteración a la que pertenece la línea de base.
Según lo planeado, esta puede ser:



Iteración 1 – I1



Iteración 2 – I2



Iteración 3 – I3



Iteración 4 – I4



Iteración 5 – I5



Iteración 6 – I6



Iteración 7 – I7



Iteración 8 – I8



<Tipo>: Se ubica el tipo de documentos
etiquetada. Los diferentes tipos pueden ser:



GP: Documento de gestión del proyecto.



CP: Casos de Prueba y Resultados



IP: Implementación

que contiene la línea de base



<Subsistema>: En caso el sistema este dividido en más de un subsistema. Para
el caso del proyecto, éste puede ser:



JUEGO – Subsistema de juego



ADMIN – Subsistema de administración



<C>: Tipo de versión:



R: Lanzamiento o Release



a: Alfa



b: Beta



<X>: Versión Mayor



<Y>: Versión Menor



<FECHA>: Fecha en el formato: DD/MM/AAAA (Día/Mes/Año)

Auditoría de la Configuración
En este punto se describirán las auditorías que el proyecto ha de cumplir durante su
ciclo de vida:

ID

Tipo

Descripción

Se

evalúa

requerimientos
pasado
1

Funcional

las

Responsable

que

todos

definidos
pruebas

hayan

aplicadas por QA y que las
observaciones encontradas estén
corregidas.

Al

los

necesarias

Momento

Quality
Assurance
(QA)

tener

aprobado

los

servicios

de

Inspección
Pruebas de QA

y

Se

evalúa

la

existencia

de

elementos de configuración en base
2

Física

a lo definido en el Plan de GCS, así
como el versionado de los mismos,
y que el software desarrollado

Al
Quality

aprobado

el

Assurance

servicio

de

Inspección

de

(QA)

refleje la documentación de diseño.
Tabla 0.4: Detalle de auditorías de configuración
Fuente: Fuente propia

tener

QA

Capítulo 5. Pruebas de software

Introducción
Las pruebas del producto software son una parte muy importante dentro del ciclo de
vida del software ya que es en este punto que se mide el nivel de completitud que logra
el software con respecto a las funcionalidades que debe de tener. Estas pruebas califican
al software dándole un grado de calidad. Este grado de calidad permitirá asegurar una
mayor satisfacción del cliente y el sentido en el cual se está avanzando.

El presente capítulo abarca todo lo referente a las pruebas que se han de desarrollar
durante el proyecto por parte de la empresa QA.

Pruebas de Software
Artefactos XP
Se ha de inspeccionar los artefactos de XP

que brinden información sobre la

elaboración del producto software.

Pruebas funcionales
Estas pruebas tienen la finalidad de verificar que el producto software cumpla con
los requerimientos funcionales brindados por el cliente. El input para estas
pruebas son las historias de usuario y el software elaborado.

Pruebas no funcionales
Pruebas de usabilidad

Estas pruebas tienen como finalidad verificar la simplicidad de la aplicación para
el usuario final, es decir qué tan complicado podría ser para los usuarios aprender
a usar el aplicativo.

Pruebas de desempeño
Estas pruebas tienen como finalidad medir el tiempo de respuesta de la aplicación
ante distintos escenarios de carga, es decir con varios usuarios conectados a la
aplicación simultáneamente.

Pruebas de seguridad
Las pruebas de seguridad tienen como marco de referencia el Open Web
Application Security Project (OWASP).

Estrategias de Pruebas
Medida del progreso del esfuerzo de pruebas
El tiempo estimado para el desarrollo de las pruebas está definido en cada
iteración dentro del cronograma del proyecto.

Identificación y justificación de pruebas
Los casos de pruebas serán elaborados basándose en los procesos críticos del
juego. El objetivo de las pruebas es el de asegurar el correcto funcionamiento del
software con respecto a los requerimientos funcionales y no funcionales.

Conducción de pruebas
El equipo de pruebas encargado de elaborar las pruebas definidas anteriormente
pertenece a la empresa QA. Ellos reciben las piezas a evaluar por medio del

equipo de desarrollo y una vez concluidas deben de entregar un log con los
resultados obtenidos al equipo de desarrollo.

Criterios de inicio y fin de pruebas
Criterio de inicio de pruebas
Las pruebas se iniciaran cuando se posean los siguientes insumos:
 Historias de Usuario.
 Solución software y la base de datos del proyecto.
 Plan de proyecto software.

Luego de contar con los insumos presentados, el plan de pruebas se ejecutara con
fecha de inicio el día posterior laboral a su aprobación.

Criterio de fin de pruebas
Luego de la ejecución de los casos de prueba, es responsabilidad del equipo de
prueba la elaboración de los logs de las pruebas realizadas y el detalle de las
mismas.

Ciclos de pruebas
Criterio de inicio de ciclo de pruebas
El ciclo de pruebas se iniciará bajo la solicitud de la gerencia y en el orden que ésta lo

determine.

Criterio de fin del ciclo de pruebas
Cada ciclo finaliza con la realización de los casos de prueba que en ello estén implicados
y según lo especifique la gerencia.

Término anormal del ciclo de pruebas
La finalización no común del ciclo de pruebas puede deberse a los siguientes casos:

 Incumplimiento con la entrega de los insumos de pruebas.
 Cambio del alcance de las pruebas.
 Cambio de los tiempos establecidos según el charter del proyecto.
 Cuando la gerencia lo solicite.

Entregables
Evaluación de pruebas
Al finalizar las pruebas, se elaborará un informe con los resultados de las pruebas
donde se podrá realizar una evaluación inmediata del estado de la aplicación.

Reportes del cubrimiento de la prueba
Se elaborará un log general de cada prueba realizada en la cual se mostrarán los
detalles de las vulnerabilidades encontradas así como las recomendaciones según
sea el caso.

Secuencia de pruebas
La secuencia de las pruebas a realizarse sobre la pieza de software entregada será la
siguiente:


Pruebas funcionales.



Pruebas de no funcionales.

Ambiente de trabajo
Hardware a usar

Recurso

Velocidad/Capacidad

Procesardor Intel Core 2 Duo o superior

3.2 GHz

Memoria del CPU

4.0 GB

Disco Duro

80 GB
Tabla 0.1: Detalle de hardware
Fuente: Fuente propia

Software en el ambiente de pruebas
 WMWare Player
 Microsoft SQL Server 2008 R2
 Windows XP SP3
 IBM Rational Performance Tester
 IBM Rational Functional Tester
 Silverlight 4.0
 Net Framework 4.0

Herramientas de apoyo
La siguiente es la lista del software de apoyo en el ambiente de pruebas para esta
iteración.
Herramienta

Versión

Microsoft Word

2003

Microsoft Excel

2003

Microsoft Project

2003

Tabla 0.2: Detalle de herramientas de apoyo
Fuente: Fuente propia

Manejo de procesos y procedimientos
Criterios de aprobación

El proceso de pruebas realizado por el equipo de QA se considerará satisfactorio
si se cumple:
 El 100% de todos los casos de pruebas.
 La gerencia da como resultado satisfactorio el proceso de pruebas en base al
informe ejecutivo y a los logs de pruebas realizados por QA.

Resultados Obtenidos
Inspección de Documentos
A continuación se muestra el resultado de la inspección de los documentos del
proyecto. Para la inspección, se tomó en cuenta que el proyecto se desarrolla
usando la metodología XP.

Paquete # 1 – Documentos iniciales del proyecto
Periodo

2010-02

Tipo de Servicio

Inspección

Líder del equipo QA

Tomás Lazo Vásquez

Fecha de duración del servicio

11/10/2010 – 18/10/2010

Observaciones

No aplicó

Estado

Aprobado
Tabla 0.3: Información de pruebas realizadas al paquete 1
Fuente: Fuente propia

Pruebas funcionales
Paquete # 2 – Iteración 1
Periodo

2010-02

Tipo de Servicio

Inspección

Líder del equipo QA

Marco Ochante Vicuña

Fecha de duración del servicio

27/10/2010 – 3/11/2010

Observaciones

No aplicó

Estado

Aprobado
Tabla 0.4: Información de pruebas realizadas al paquete 2
Fuente: Fuente propia

Paquete # 3 – Iteración 2
Periodo

2010-02

Tipo de Servicio

Inspección

Líder del equipo QA

Marco Ochante Vicuña

Fecha de duración del servicio

16/11/2010 – 18/11/2010

Observaciones

Al cerrar el menú de opciones Apto y ya se
había escogido una tarjeta Apto para jugar,
solo se cerraba la tarjeta padre y no las hijas.
Aprobado

Estado

Tabla 0.5: Información de pruebas realizadas al paquete 3
Fuente: Fuente propia
Paquete # 4 – Iteración 3
Periodo

2011- 01

Tipo de Servicio

Inspección

Líder del equipo QA

Luis Rosales

Fecha de duración del servicio

25/04/2011 – 02/05/2011

Observaciones

No se había incluido validaciones a la
interfaz de Registro de Usuarios, pero se
solucionó en el tiempo estimado.
Aprobado

Estado

Tabla 0.6: Información de pruebas realizadas al paquete 4
Fuente: Fuente propia
Paquete # 5 – Iteración 4
Periodo

2011- 01

Tipo de Servicio

Inspección

Líder del equipo QA

Luis Rosales

Fecha de duración del servicio

15/05/2011 – 23/05/2011

No se incluyó las validaciones para el cambio
de datos de usuario.
Aprobado

Observaciones
Estado

Tabla 0.7: Información de pruebas realizadas al paquete 5
Fuente: Fuente propia
Paquete # 6 – Iteración 5
Periodo

2011- 01

Tipo de Servicio

Inspección

Líder del equipo QA

Luis Rosales

Fecha de duración del servicio

01/06/2011 – 15/06/2011

Observaciones

No se validó la compra de certificaciones.

Estado

Aprobado
Tabla 0.8: Información de pruebas realizadas al paquete 5
Fuente: Fuente propia

Capítulo 6. Implantación del sistema

Introducción
Este proceso de implantación del sistema tiene como finalidad la realización de todas
las actividades concernientes a la colocación del sistema en el ambiente de producción.

Previamente al pase a producción se realizan ciertas actividades que tienen la finalidad
de la preparación de la infraestructura necesaria para poder configurar el entorno, la
instalación de los componentes a necesitar, la realización de procesos manuales externos
y, cuando sea requerido, migración y carga de datos de otros aplicativos.

Formación necesaria para la implementación
En este punto, el equipo dispuso las directivas y estrategias para realizar la implantación
del sistema. Se realizó un breve estudio de la viabilidad del sistema para poder conocer
los sistemas que forman parte de nuestro proyecto. Adicionalmente, para nuestro
proyecto se estudió a qué sistemas se pudieran afectar así como que otros sistemas
pudieran afectarnos.

El equipo determinó los recursos que son necesarios para poder llevar a cabo la
implementación y se establecieron las responsabilidades que cada colaborador iba a
poseer.


Sistemas afectados:
Se llegó a la conclusión de que no se afectaba a ningún sistema debido a que
este no posee comunicación con alguno de ellos.



Sistemas que nos afectan:

Debido a que el sistema es nuevo, este no posee sistemas que afecten nuestro
normal desenvolvimiento.


Responsabilidades en la implantación de componentes:

Módulo

Componentes

Responsable de la
implementación

Juego

Componentes Silverlight

Renzo Arenaza

Juego

Componentes de Servicio

Renzo Arenaza

Componentes de Base de datos

Renzo Arenaza

Administrador

Componentes Web

Sergio Minei

Juego

Componentes de Base de datos

Sergio Minei

Administrador
Juego
Administrador

Administrador

Método de despliegue
El método de despliegue determina de qué forma se realizara la secuencia de acciones
que el operador o responsable de la implementación debe de seguir en el entorno de
destino de la implementación.

Los criterios a tomar dependen de los siguientes mecanismos para el despliegue:


Si se ha de proceder de manera presencial o remota.



Si se requiere hacer la instalación en uno o más equipos.



Si se requiere de infraestructura extra a la hora de la implementación.

Para el presente proyecto la implementación va a ser de manera presencial, en un solo
servidor y que no requiere de una infraestructura extra.

Métodos de respaldo
El respaldo de la información de los servidores de datos queda a criterio del cliente,
pero se recomienda que el respaldo de la base de datos y del sistema web sea realizado
de manera semanal.

Por otro lado, se sugiere que estos respaldos sean elaborados mediante una estrategia
cuyos criterios que se consideren sean los siguientes:


Si no es aceptable perder nada de información de la base de data.



Se requerirá volver a un punto del respaldo de manera arbitraria (esto debido a
deshacer algún cambio hecho en el sistema)



Se requerirá que la base de datos este activa todo el tiempo (24 horas, 7 días a la
semana)

Dependiendo de estos criterios se ha de generar una configuración el servidor de base de
datos para cumplir con las necesidades del cliente.

Resultados del despliegue
Los despliegues realizados se realizaron siguiendo el manual de despliegue del sistema.
El sistema fue desplegado en dos ambientes.


El primero fue un ambiente de pruebas el cual era una máquina virtual
perteneciente a QA. Este ambiente era utilizado por los colaboradores de QA
para poder probar la aplicación.



El segundo ambiente era el de IT Expert. Este ambiente era el ambiente final
de producción. Este ambiente se utilizó debido a que la facultad de
agronegocios no poseía servidores en donde poder realizar la instalación. Este
tema se coordinó con el cliente dando su visto bueno.

Los despliegues que se realizaron fueron los siguientes:
 Primer despliegue: Lunes 25 de Octubre del 2010
Despliegue

llevado

a

cabo

para

poder

probar

las

funcionalidades

correspondientes a la iteración 1.
 Segundo despliegue: Lunes 15 de Noviembre del 2010
Este despliegue tuvo como finalidad permitir al colaborador de QA probar las
funcionalidades de la iteración 2.
 Tercer despliegue: Viernes 22 de Abril del 2011
Despliegue realizado para instalar la nueva versión con los componentes
correspondientes a la iteración 3.
 Cuarto despliegue: Viernes 13 de Mayo del 2011
Despliegue correspondiente a la instalación de la iteración 4 para su prueba en
QA.
 Quinto despliegue: : Lunes 30 de Mayo del 2011
Despliegue correspondiente a la instalación de la iteración 5 con las
funcionalidades correspondientes para su prueba.
 Sexto despliegue: Viernes 3 de Junio del 2011
Penúltimo despliegue realizado para las pruebas de la iteración 6,7 y 8
respectivamente.
 Sétimo despliegue: Domingo 10 de Julio del 2011
Último despliegue realizado en los servidores de IT Expert. Esta instalación
posee todos los componentes finales para las pruebas de aceptación. Este
despliegue fue realizado con la asesoría del equipo de IT Expert quienes nos
dieron el certificado de la empresa por un despliegue satisfactorio.

Durante los despliegues realizados en los ambientes mencionados acontecieron las
siguientes incidencias:
 Servidor sin SQL Server 2008 R2
Se había considerado que los servidores ya debían de poseer, de antemano, el
motor de base de datos; sin embargo, no lo tenía. Por este motivo, se procedió a
su instalación.
 Servidor sin Silverlight
Este componente también debía de estar presente en el servidor, pero este
carecía de él.
 Servidor sin el Framework 4.0
Se había solicitado que el servidor posea el framework 4.0; sin embargo, este
servidor no tenía dicho componente.
 Servidor con el servicio de IIS apagado
El servicio de IIS se encontraba desactivado. Este punto no estaba considerado
en el plan de instalación ya que como era un servidor web se daba por hecho que
este servicio se encontraba operativo. En este sentido, se tuvo que activar.

Manuales
La creación de los manuales de despliegue y usuario fue necesaria para la capacitación
de los usuarios y poder utilizar el sistema de una manera correcta. A continuación un
detalle de ellos.

Manual de Configuración
El manual de configuración detalla la forma en la cual se debe de configurar el
servidor para el correcto funcionamiento del sistema AgroBusiness.

Manual de Instalación
El manual de usuario incluirá las siguientes características:
 Los requerimientos mínimos necesarios por parte del cliente y servidor para
que el sistema funcione correctamente.
 Pasos a seguir para el correcto despliegue del producto software.

Manual del Usuario
El manual de usuario es una guía en la que se brindará apoyo al usuario para que
pueda usar el producto sin ningún problema. Este manual detalla la forma como se
inicia, desarrolla y finaliza el juego. Este manual posee gran cantidad de imágenes
para poder, de esta manera, facilitar la comprensión del proceso.

El manual de usuario consta de dos partes:


Módulo administrador:
El manual de usuario del administrador recorre el flujo para el
mantenimiento de las fichas y usuarios. Las opciones que se abordan son:
o Administración de productos
o Administración de oportunidad comercial
o Administración de certificaciones
o Administración de personajes



Módulo del juego:
El manual de usuario del módulo del juego posee el detalle de cómo se
desarrolla el juego. Los temas que se abordan son:
o Creación y administración de usuario.
o Configuración inicial de la sala.
o Selección de personajes.

o Selección de productos.
o Reglas del juego
o Dinamica del juego

Póster del Proyecto
El póster de proyecto resume el propósito del proyecto de AgroBusiness y muestra las
características más importantes que este posee.

Ilustración 0.1: Póster del proyecto
Fuente: Fuente propia

Capítulo 7. Gestión del proyecto

Introducción
Este capítulo consiste en describir la gestión y organización del equipo de proyecto con
el fin de llevar a cabo el proyecto de AgroBusiness satisfactoriamente. El proyecto fue
realizado utilizando como metodología para la gestión de proyectos el SCRUM y como
metodología para el desarrollo al XP (Extreme Programming).

Alcance
El proyecto de AgroBusiness tiene como alcance los siguientes puntos.


Digitalización del módulo jugador.



Implementación del módulo de administrador.



Despliegue del producto.



Elaboración de manuales de despliegue y usuario.

En un inicio, se planteó presentar el sistema incluyendo la opción de multijugador, sin
embargo, debido a problemas que se presentaron con las reglas del juego en sí y a la
tardía entrega del mismo (material físico), se generó un atraso no planificado y, por
consecuente, se llegó a un acuerdo con el cliente en el cual se postergaba la entrega del
multijugador para un ciclo posterior (con un nuevo equipo de trabajo) con el fin que esta
reducción compense el retraso generado. Este acuerdo se puede observar en el anexo 1.

Organización del Equipo de Proyecto
Para la realización del proyecto, el equipo de trabajo estuvo organizado de la siguiente
manera:

Rol

Recurso Humano
Jorge Cabrera

Directorio

Rosario Villalta
Maria Hilda Bermejo

Gerente general de
Software Factory

Víctor Parasi

Gerente de Proyectos Jorge Chang
Jefes de Proyecto

Renzo Arenaza
Sergio Minei

Tabla 0.1: Roles del sistema
Fuente: Fuente propia

Product Backlog
El product backlog es una relación de los requerimientos del producto a desarrollarse en
donde se muestran la prioridad que posee dentro del desarrollo. Las prioridades han sido
obtenidas mediante el método de ponderación relativa (Relative Weighting) elaborado
en 1999 por Karl Weigers. Este método provee un mecanismo para priorizar
requerimientos basado en la información proporcionada por el usuario. Adicionalmente,
se incluye información del equipo con la cual se obtendrá el valor de la prioridad final.

El proceso de estimación es el siguiente:


La columna Relative Benefit posee valores del 1 al 9 de acuerdo a que tan
importante es la funcionalidad en el producto final. Su peso para la formula final
es 2.



La columna Relative Penalty corresponde a la posible penalidad que tendría el
producto de no llegarse a completar dicha funcionalidad. Los valores también
están en el rango de 1 a 9. Su peso es de 1.



La columna Total Value se obtiene mediante la fórmula:

(Relative Benefit * 2) + (Relative Penalty * 1)


La columna Relative Cost se obtiene consultando al equipo sobre cuál es el
costo de implementar cada actividad. Los valores también van del 1 al 9 y su
peso es de 1.



La columna Relative Risk se obtiene, de igual manera, consultando al equipo
sobre cuál es el riesgo de la implementación de dicha actividad. Estos riesgos
pueden ser, por ejemplo: Experiencia en la herramienta, conocimientos técnicos,
conceptos ambiguos, etc. Su peso es de 0.5 y el rango posible a escoger es de 1 a
9.



La columnas de porcentajes se obtienen de la siguiente manera:
o Value %: Se divide el Total Value entre la suma total de dicha columna.
o Cost %: Se divide el Relative Cost entre la suma total de dicha columna.
o Risk %: Se divide el Relative Risk entre la suma total de dicha columna.



Por último, la prioridad se obtiene por medio de la siguiente fórmula:

(Value %)/((Cost % * 1) + (Risk % * 0.5))

A continuación, se muestra el cuadro resultado de este proceso:

Tabla 0.2: Resultado product backlog
Fuente: Fuente propia

Sprint backlog
Las prioridades del product backlog sirvieron para organizar el Sprint backlog. Las
historias de usuario se agruparon mediante su importancia y su relación entre ellas.
Adicionalmente, se realizó una estimación del tiempo que tomaría cada historia de
usuario. Finalmente, se detallaron las actividades a realizar por cada Sprint que se iba a
elaborar.

Sprints review meeting
Los Sprint Review Meeting fueron reuniones que se realizaron al finalizar cada Sprint y
sirvieron para presentarle al cliente el software con las nuevas funcionalidades
elaboradas en dicho Sprint. Estas reuniones sirvieron para poder conocer las
impresiones y preguntas que tenía el cliente sobre el desarrollo del aplicativo. Sin
embargo, cabe mencionar que hubo ocasiones en que las reuniones tuvieron que ser
postergadas debido a la recargada agenda del cliente.


Sprint review meeting 1
En esta reunión se presentó el avance de las Sprints 1, 2 y 3. Esta reunión se
realizó el 06/04/2011. En dicha reunión se mostró el software y se decidió
excluir algunas fichas que ya no se usaban debido a una versión nueva del juego.
Estas eran:
o Estacionalidad
o El bonus dado por el tipo de personaje
o Taller automatizado
o Aserradero
o Tarjeta de evento de cambio climático
o Fichas de desarrollo

Adicionalmente, se agregó que las tarjetas APTO se jueguen de acuerdo al
siguiente orden:

o Aprovisionamiento.
o Producción
o Transformación
o Output
 Sprint review meeting 2
En esta reunión se presentó el avance del Sprint 4. Esta reunión se realizó el
25/04/2011. En esta reunión se consideró mejorar la interfaz del juego colocando
la hacienda en el centro de la interfaz y más no el mapa de los viajes.
 Sprint review meeting 3
En esta reunión se presentó el avance del Sprint 5. Esta reunión se realizó el
04/05/2011. Durante la demostración del juego se vieron algunas mejoras del
producto:
o Orden de cómo se realiza el procesamiento y empaquetado.
o Turnos de duración de Oportunidad Comercial: La oportunidad comercial
dura todos los turnos.
o Certificados: Son para el uso del jugador. No son por haciendas.
o Demanda de productos en oportunidades de negocio. La demanda que sale
en las tarjetas oportunidades se mencionaba como mínima, entonces se
puede exportar más que esa demanda.

El cliente reviso el aplicativo y estuvo conforme con el avance.
 Sprint review meeting 4
En esta reunión se presentó el avance del Sprint 6 y 7. Esta reunión se realizó el
04/06/2011. En esta reunión se tuvieron las siguientes consultas sobre la
mecánica del juego:
o Mover Productos: Para mover las unidades producidas a frigoríficos o
almacén no se sabe que tarjeta APTO se usa.
o Se decidió que los productos perecibles duran tres turnos.

La reunión fue satisfactoria y se procedió a realizar las mejoras solicitadas.
 Sprint review meeting 5
En esta reunión se presentó el último Sprint, el Sprint 8. En esta reunión se
presentó todas las funcionalidades que se describen en el alcance del proyecto
menos la parte de multijugador. Esta parte de multijugador se en una segunda
continuación del proyecto y, por consiguiente, quedaba fuera del alcance del
presente. Esta reunión se realizó el 30/06/2011. La aplicación fue desplegada en
los servidores de IT Expert debido a que el cliente no contaba con servidores
propios donde desplegarlo. Cabe comentar que el cliente estuvo bastante
satisfecho con el producto presentado. Durante la reunión se comentó los
percances acaecidos debido a los inconvenientes presentados durante la gestión
del proyecto; asimismo, se explicaron las medidas tomadas para lograr
sobrellevar estos inconvenientes y terminar los compromisos planteados.

Sprint retrospective meeting
Los Sprint Retrospective fueron reuniones entre el jefe de proyecto y los recursos. Estas
reuniones giraron en torno a las siguientes preguntas:
 ¿Qué ha ido bien durante el último Sprint?
 ¿Qué puede ser mejorado en el siguiente Sprint?

En estas reuniones se busca mejores vías de cómo aplicar el Scrum al desarrollo del
proyecto. Adicionalmente, se recalcan las buenas prácticas utilizadas con el motivo de
que se continúen en los siguientes Sprint. De la misma manera, las mejoras sugeridas
son evaluadas y se decide si se incorporarán al siguiente Sprint.
 Sprint retrospective meeting 1

Comenzar a realizar:
o Utilizar el control de código fuente.
o Buscar al cliente para que nos entregue las imágenes y las reglas del juego.

Dejar de hacer:
o Utilizar imágenes de ejemplo debido a que no contamos con imágenes del
juego.
o Interpretar las reglas según nuestro criterio. Debemos de consultar al
cliente sobre estos temas.
 Sprint retrospective meeting 2

Comenzar a realizar:
o Insistir al cliente sobre las imágenes y las reglas del juego.
o Realizar algunas charlas sobre Entity Framework y Silverlight ya que los
recursos no están tan familiarizados con esta tecnología.
o Sesiones con el cliente para poder jugar el juego.

Dejar de hacer:
o Programar sin subir los cambios realizados localmente al servidor de
control de código fuente.
 Sprint retrospective meeting 3

Comenzar a realizar:
o Cargar las horas en el OrangeCRM ya que se nos ha llamado la atención
por eso.
o Revisión del código para que cumpla los estándares de la fábrica.
o Comentar más el código que se construye.

Dejar de hacer:
o Colocar nombres de funciones y métodos de tal manera que guarden
relación con lo que hace.
o Comunicar cuando se está modificando algún componente para que no
haya conflictos.
 Sprint retrospective meeting 4

Se debe de comenzar a realizar:
o Buscar ejemplos sobre el Telerik ya que el equipo no conoce esta
tecnología.
o Sugerirle cambios al cliente sobre el juego antes de que se realice debido a
que se corre el riesgo de que no se acepten y el trabajo se pierda.
o Preparar el software con anticipación a la hora de presentárselo a QA.

Dejar de hacer:
o Cambios al juego sin que este haya aceptado estos previamente.
 Sprint retrospective meeting 5

Se debe de comenzar a realizar:
o Cargar las horas en el OrangeCRM, a veces uno se suele olvidar. Controlar
que los recursos también carguen sus horas.
o Recordar a los integrantes del proyecto usar el código fuente de manera
continua para que no hayan conflictos.

Se debe de dejar de hacer:
o Consultarle al cliente las dudas poco a poco. Debemos de juntar todas y
consultarlas en bloque.
 Sprint retrospective meeting 6

Se debe de comenzar a realizar:
o Buscar más bibliografía sobre ISO 9126-3: Métricas Internas de la calidad
del producto de software para poder aplicarlo al proyecto.
o Que en la programación en parejas se lleve a cabo como está concebido,
no que se reparta las tareas los recursos y avance cada uno por su lado. Si
es así, que no sea el 100% del desarrollo.
o Motivar a los recursos para que pueden dar sus ideas y opiniones sin
pensar en que esto pueda afectar su calificación.

Se debe de dejar de hacer:

o Informar sobre los inconvenientes al jefe de proyecto al último momento.
 Sprint retrospective meeting 7

Se debe de comenzar a realizar:
o Comentarle al cliente sobre los inconvenientes presentados a lo largo del
proyecto y comentarle nuestras opciones para que el proyecto acabe
satisfactoriamente.
o Solicitar más reuniones con el cliente.

Se debe de dejar de hacer:
o No llevar acta de reunión a una reunión. No colocar en ellas todos los
puntos detallados en la reunión.
 Sprint retrospective meeting 8

Se debe de comenzar a realizar:
o Comentar a los gerentes de la fábrica cualquier inconveniente que
acontezca.
o Preguntar a los de TI Express si poseen la tecnología necesaria para
nuestro proyecto. Si no la poseen gestionarla.
o En general se debe de poseer toda la información de un proyecto desde el
inicio para evitar tener problemas de entrega de materiales (imágenes,
reglas, etc.)

Se debe de dejar de hacer:
o Desconocer proceso de gestión de servicios de otras empresas.

Fases, Iteraciones y entregables

Fase /
Iteraciones

Duración

Entregable / Hito

Fase /
Iteraciones

Duración

Entregable / Hito
Captura de requerimientos
Elaboración del cronograma del proyecto
Identificar las historias de usuario

Plan
proyecto

del Del 27/09/10 Elaborar plan de gestión de riesgos
al 14/10/10

Elaborar plan de releases
Elaborar plan de aceptación
Elaborar arquitectura del sistema
Presentar documentos
Elaborar Modelo de base de datos
Implementación del HU: Configuración
inicial del juego
Implementación del HU: Generación de
tablero y fichas

Iteración 1

Del 14/10/10 Implementación del HU: Generación de
al 04/11/10

dados.
Implementación del HU: Elegir personaje
y ficha
Implementación del HU: Elegir producto
Realización de las pruebas unitarias
Corregir problemas encontrados
Presentación del release 1
Implementación del HU: Inicio del juego
Implementación del HU: Activar tarjeta
evento

Iteración 2

Del 04/11/10 Implementación
al 18/11/10

del

HU:

Seleccionar

tarjera APTO
Realización de las pruebas unitarias
Realizar Pruebas Unitarias
Presentación del release2
Corregir problemas encontrados

Iteración 3

Del 21/03/11
al 04/04/11

Implementación del HU: Autenticación
Implementación del HU: Administración
de usuarios

Fase /
Iteraciones

Duración

Entregable / Hito
Implementación del HU: Administración
de personajes
Implementación del HU: Administración
de certificaciones
Implementación del HU: Administración
de oportunidad laboral
Implementación del HU: Administración
de productos
Realizar Pruebas Unitarias
Presentación del release 3
Corregir problemas encontrados
Implementación del HU: Mostrar reglas
del juego
Implementación del HU: Administrar

Iteración 4

Del 04/04/11
al 13/04/11

información personal.
Realizar Pruebas Unitarias
Presentación del release 4
Corregir problemas encontrados
Implementación del HU: Comprar fichas
de infraestructura
Implementación del HU: Comprar una
certificación
Implementación del HU: Hacer un viaje
de negocios

Iteración 5

Del 18/04/11
al 04/05/11

Implementación del HU: Obtener un
representante comercial
Implementación del HU: Desarrollar el
mercado local
Realizar Pruebas Unitarias
Presentación del release 5
Corregir problemas encontrados

Iteración 6

Del 04/05/11
al 18/05/11

Implementación del HU: Comprar nueva
hacienda
Implementación del HU: Pagar el costo de

Fase /
Iteraciones

Duración

Entregable / Hito
producción
Implementación del HU: Mover productos
desde el área de transformación hacia un
almacén.
Implementación del HU: Cambiar los
productos básicos de una empacadora
Implementación del HU: Cambiar los
productos básicos de una procesadora
Realizar Pruebas Unitarias
Presentación del release 6
Corregir problemas encontrados
Implementación del HU: Mover productos
desde el área de transformación
Implementación del HU: Colocar los
productos de la hacienda en el mercado
Implementación del HU: Colocar los

Iteración 7

Del 23/05/11
al 01/06/11

productos de la hacienda en el extranjero
Implementación del HU: Realizar eventos
generales de ronda
Realizar Pruebas Unitarias
Presentación del release 7
Corregir problemas encontrados
Implementación del HU: Sumar puntaje de
jugador

Iteración 8

Del 06/06/11
al 20/06/11

Realizar Pruebas Unitarias
Presentación del release 8
Corregir problemas encontrados
Realizar pruebas de software
Lograr aceptación de cliente
Realizar manual de usuario

Producción

Del 20/06/11
al 29/06/11

Realizar manual de instalación
Presentar manuales
Corregir errores
Conseguir certificado de aceptación de

Fase /

Duración

Iteraciones

Entregable / Hito
QA

Mantenimiento

Del 06/07/11
al 11/07/11

Capacitación y soporte al cliente.

Tabla 0.3: Fases e iteraciones
Fuente: Fuente propia

Gestión de Riesgos
A continuación, se describen los riesgos identificados para el proyecto AgroBusiness

Impacto de Riesgos
A continuación se presenta la tabla de impacto:

Pérdida

Descripción

Puntaje

No produce pérdida al sistema. No obliga
Nulo

a tomar acciones ni realizar planes de

0

contingencia.
El riesgo no genera un daño significativo
Leve

al proyecto, se puede resolver al momento
que aparezca y no requiere de personal

1

extra para su solución.
El riesgo puede generar paros en el
Promedio

desarrollo del proyecto, probablemente se
requiera de personal extra para su
solución.

2

El riesgo puede generar un paro temporal
en el desarrollo del proyecto. Puede
Grave

generar cambios en la arquitectura del

3

software producido y un replanteamiento
de la misma.
Pérdida que genera cierre del proyecto,
Crítico

que no este no pueda finalizar de manera

4

exitosa.
Tabla 0.4: Impacto
Fuente: Fuente propia

Probabilidad de Riesgos
Es la probabilidad de que ocurra el riesgo en el periodo de desarrollo del proyecto,
es decir, tres ciclos académicos. Los posibles valores se explican a continuación.

Probabilidad

Ocurrencia

Puntaje

Casi Nunca

1 vez al ciclo7

0

Poco

2 veces al ciclo

1

Promedio

2 veces al mes

2

2 veces a la semana

3

Más de 2 veces a la semana

4

Alto
Siempre

Tabla 0.5: Probabilidad de riesgo
Fuente: Fuente propia

Exposición al riesgo (Valor esperado)
La escala de riesgos se encuentra ponderada de acuerdo a la probabilidad de
ocurrencia e impacto que tendrían en el desarrollo del proyecto.

7

Un ciclo equivale a 4 meses

V (E)

Clasificación

0

Nulo

1-4

Bajo

5-8

Medio

9 -11

Alto

12-16

Crítico
Tabla 0.6: Magnitud
Fuente: Fuente propia

Riesgos

Núm.

Riesgo

Exposición

Impacto

Probabilidad

4

3

12

Crítico

3

3

9

Alto

3

3

9

Alto

3

3

9

Alto

3

3

9

Alto

4

2

8

Medio

4

2

8

Medio

3

2

6

Medio

2

1

2

Bajo

2

2

6

Alto

al riesgo

Magnitud

Falta del material base necesario
1

para la realización del proyecto
Problemas

de

comunicación

2

dentro del proyecto
3

Requerimientos incompletos
El equipo de proyecto no conoce

4

a detalle las herramientas de
desarrollo

5

Equipo de pruebas insuficiente.
Problema de disponibilidad de los

6

recursos hardware.
Problema de licencia del software
7

requerido
Cambios

en

el

alcance

del

8

proyecto.
Problema de disponibilidad de los
9

recursos humanos.
Perdida o daño de la información
10

del proyecto

El tiempo para la elaboración del
11

proyecto se prolonga con respecto

3

2

9

Alto

3

2

6

Medio

a lo estimado
No

se

logra

instalación

en

concretar
el

la

servidor

12

propuesto inicialmente por la
facultad de agro negocios.
Tabla 0.7: Riesgos
Fuente: Fuente propia

Administración de riesgos
Riesgo

R1: Falta del material base necesario para la realización del
proyecto

Descripción

Este riesgo se presenta en caso que el cliente no presente el
material base (físico del juego) en el momento indicado (inicios
de ciclo).

Impacto

El riesgo genera un impacto crítico en el proyecto debido a que,
en caso no se posea con el físico del proyecto y las reglas del
mismo, no se podrán empezar con el desarrollo del proyecto y,
por consecuente, no se logrará presentar los avances necesarios en
las fechas programadas.

Indicadores



No se prosee el físico del juego luego de la fecha acordada.



Se evidencia que el cliente evade el tema de la entrega o no
indica una fecha fija para la entrega del mismo.

Estrategias de



Hacerle entender a cliente la importancia del material base.

mitigación



Llegar a un acuerdo escrito con el cliente para que presente el
material base en una fecha determinada.

Plan

de Presionar al cliente para que presente el material base lo más

contingencia

pronto posible. En caso que por algún motivo no se pueda contar
con este en la fecha límite, tratar de contactar con uno de los
alumnos Al mismo momento que cuente con este mismo, realizar

un plan en el cual se ordenen las historias de usuario y los
artefactos a entregar según su nivel de criticidad. Priorizar las
historias de usuario a implementar acorde a su nivel de criticidad
hallado en el paso anterior. Se tendrá que trabajar horas extras con
el fin de recuperar el tiempo perdido.
Tabla 0.8: Información del riesgo R1
Fuente: Fuente propia
Riesgo

R2: Problemas de comunicación dentro del proyecto

Descripción

Este riesgo se presenta si no hay una buena comunicación entre
los miembros del proyecto. Esto puede conllevar a que haya
discusiones dentro del equipo de trabajo debido a que no se
transmitieron las ideas adecuadamente.

Impacto

Este riesgo puede generar un impacto grave en el desarrollo del
proyecto. Este problema suele ocurrir durante las reuniones,
cuando hay desacuerdos y no se llega a una conclusión.
Asimismo, esto puede generar un ambiente hostil, lo que conlleva
a que no se logre trabajar de la manera más eficiente.

Indicadores

Estrategias de



Desacuerdos al momento de realizar reuniones.



Falta de comunicación entre los miembros del equipo.



Ignorar o faltar el respeto a otros miembros del equipo.



Realizar reuniones de integración para que el equipo se llegue

mitigación

Plan

a conocer mejor.


Generar políticas de respeto y el buen trato hacia los demás.



Generar un ambiente de confianza.

de Al momento de presentarse alguna discusión grave entre los

contingencia

diferentes miembros del proyecto, el jefe deberá hablar con cada
uno de los implicados y llegar a un acuerdo entre estos tomando
en cuenta los objetivos del proyecto. De ser necesario, realizar un
cambio de personal.

Tabla 0.9: Información del riesgo R2
Fuente: Fuente propia
Riesgo

R3: Problema de requerimientos incompletos

Descripción

Este riesgo se presenta cuando los requerimientos tomados no
conforman todas las funcionalidades que se requieren para el
software.

Impacto

El riesgo generado implica una nueva toma de requerimientos
para completar los requerimientos faltantes. Además, este riesgo
genera un cambio en el cronograma del proyecto con lo cual este
se prolongaría y generaría un mayor esfuerzo que no se había
estimado.


Indicadores

Insatisfacción del cliente debido a que las funcionalidades del
software no cumplen con las expectativas de este.



Mayor tiempo en la finalización de cada iteración



Mayor tiempo en la entrega del producto final

Estrategias de



Elaboración de actas de reunión.

mitigación



Coordinación de reuniones para la aprobación del avance
realizado.

Plan

de Al presentarse este problema, se debería de calcular el nuevo

contingencia

tiempo y esfuerzo necesario para la implementación de dichos
requerimientos, si estos alteran la fecha de entrega se tendrá que
hacer saber al cliente sobre estas nuevas fechas.
Tabla 0.10: Información del riesgo R3
Fuente: Fuente propia

Riesgo

R4: Problema sobre desconocimiento a detalle de las herramientas
de desarrollo

Descripción

Este riesgo se presenta cuando los recursos humanos que se
encargan del desarrollo del software no están familiarizados con
las herramientas de desarrollo.

Impacto

Este riesgo genera un impacto de inversión del tiempo de los
recursos en la investigación, dejando de lado la construcción hasta

que se encuentren aptos para poder continuar.
Indicadores

Estrategias de



Mayor tiempo en la construcción.



Atraso en la finalización de las iteraciones.



Saber cuáles son las herramientas que se van a utilizar antes

mitigación

Plan

de iniciado el proyecto, para así contratar a gente capacitada.


Capacitación a los recursos en las herramientas necesarias.



Trabajo en tiempo extra.

de Al presentarse este problema se debería de hacer conocer esto al

contingencia

Gerente de Recursos de la Software Factory para que se pueda
coordinar una capacitación. Además, se tendría ver la alternativa
de dedicar horas extra en estas actividades.
Tabla 0.11: Información del riesgo R4
Fuente: Fuente propia

Riesgo

R5: Equipo de pruebas insuficiente.

Descripción

Este riego se presenta si el equipo de pruebas no puede realizar las
pruebas esperadas por motivos como falta de conocimiento sobre
pruebas o falta de conocimiento del alcance de las mismas.

Impacto

El riesgo tiene un impacto promedio en el sistema. Unas pruebas
no muy rigurosas no afectarían el desarrollo del sistema; sin
embargo, sí evitaría que se entregue un software de alta calidad al
cliente.

Indicadores

Estrategias de



El release no cumple con las expectativas del cliente.



El release no cumple con el Plan de aceptación.



Las pruebas no dan información confiable.



Realizar continuas pruebas al sistema con sus reportes claros

mitigación

y detallados.


Realizar capacitaciones sobre las herramientas usadas al
momento de realizar pruebas.



Coordinar reuniones con el cliente para que este apruebe el
avance del proyecto.

Plan

de Coordinar con el equipo de pruebas la incorporación de personal

contingencia

con experiencia en las pruebas solicitadas.

Tabla 0.12: Información del riesgo R5
Fuente: Fuente propia
Riesgo

R6: Problema de disponibilidad de los recursos hardware.

Descripción

Este riesgo se presenta en caso que no se ponga a disponibilidad
del equipo de desarrollo los recursos requeridos para realizar el
desarrollo o el despliegue del producto software.

Impacto

El riesgo genera un impacto crítico en el proyecto debido a que,
en caso no se posea con los recursos acordados tanto con el
cliente como con la Software Factory, no se podrá lograr el
desarrollo del proyecto satisfactoriamente.


Indicadores

Demora en el desarrollo del

producto por no poseer el

hardware requerido.


Postergación del despliegue del producto por no contar con el
hardware donde desplegar el producto.

Estrategias de



mitigación

Hacer de conocimiento del cliente que hardware es requerido
tanto para el desarrollo como para el despliegue del producto.



Coordinar con el cliente sobre posibles cambios en el
hardware.

Plan

de Analizar las nuevas restricciones de hardware que tiene el

contingencia

proyecto, tomando en cuenta la disponibilidad de estos recursos
por parte del cliente y de la Software Factory.
Tabla 0.13: Información del riesgo R6
Fuente: Fuente propia

Riesgo

R7: Problema de licencia del software requerido.

Descripción

Este riesgo se presenta en caso que el cliente no cumpla con
otorgar al equipo de proyecto las licencias del software necesario
para el mismo.

Impacto

El impacto de este riesgo seria que se podría realizar el proyecto
debido a que se estarían violando derechos sobre las herramientas
a querer utilizar. Además, en caso de herramientas que necesiten
licencia para su despliegue, de no tenerlas no se podría realizar

este despliegue.


Indicadores

El cliente no otorga información sobre la adquisición de las
licencias.

Estrategias de



Las licencias no son entregadas a tiempo.



Coordinar con el cliente el estado de la adquisición de las

mitigación

licencias antes de dar inicio al proyecto.


Conocer cuál es la capacidad del cliente para afrontar las
licencias de los productos sugeridos por el equipo del
proyecto y acordar el uso de las que concuerden con su
capacidad.

Plan

de Frente a este riesgo lo más adecuado sería no dar inicio al

contingencia

proyecto si no se pueden cumplir con los requerimientos básicos
sobre las licencias ya que si no se cumplen con estos el proyecto
tendría que ser replanteado.
Tabla 0.14: Información del riesgo R7
Fuente: Fuente propia

Riesgo

R8: Cambios en el alcance del proyecto.

Descripción

Este riesgo se presenta cuando el cliente presenta modificaciones
no acordadas al proyecto. Estas medicaciones generan cambios
que involucran varios aspectos del negocio.

Impacto

Indicadores



Modificación de funcionalidades ya concluidas.



Adición de nuevas funcionalidades al producto.



Modificación del cronograma del proyecto.



El cliente no posee información ya aprobada por su equipo.



La información presentada no es la definitiva.



El cliente no tiene una idea clara de las funcionalidades que
poseerá del proyecto.

Estrategias de



mitigación

Coordinar reuniones con el cliente para conocer si las
funcionalidades son las que el espera y si se basan en
información confiable.


Plan

Elaboración de actas de reunión con el cliente.

de Frente a este riesgo se tendría que conocer el alcance de estos

contingencia

cambios dentro del proyecto. Luego, se deberá de elaborar un
nuevo cronograma y dar a conocer al cliente sobre las
consecuencias de estos cambios, los cuales podrían ser un
aumento del tiempo del proyecto, tiempo extra necesitado o más
recursos para el proyecto.
Tabla 0.15: Información del riesgo R8
Fuente: Fuente propia

Riesgo

R9: Problema de disponibilidad de los recursos humanos.

Descripción

Este riesgo se da debido a que la Software Factory posee recursos
bastante limitados para dar a los proyectos, se puede dar el caso
que el número de recursos asignados no pueda satisfacer los
requerimientos del proyecto.

Impacto

Mayor tiempo de elaboración del proyecto.

Indicadores

El proyecto no cumple con el plazo establecido inicialmente.

Estrategias de



Trabajo en tiempo extra.

mitigación



Solicitud de más recursos a la Software Factory.



Apoyo de los Jefes de Proyecto al equipo de desarrollo.

Plan

de Frente a este riesgo se podría considerar trabajar en horas extras

contingencia

por parte de los recursos del proyecto y los jefes del mismo para
poder cumplir con el cronograma establecido.
Tabla 0.16: Información del riesgo R9
Fuente: Fuente propia

Riesgo

R10: Problema de pérdida o daño de la información del proyecto.

Descripción

Este riesgo se puede producir debido a la mala manipulación del
repositorio del producto o en caso de un proceso de integración.

Impacto



Pérdida total o parcial de información del producto y
paralización del proyecto.

Indicadores



Tiempo invertido en restaurar la información del producto.



Atraso en el cronograma del proyecto



La información en la base de datos se encuentra corrupta.



No se puede hacer subir y/o descargar información del

repositorio
Estrategias de



Trabajo en tiempo extra.

mitigación



Solicitud de más recursos a la Software Factory.



Apoyo de los Jefes de Proyecto al equipo de desarrollo.

Plan

de Para poder afrontar este riesgo, se podría realizar backups al

contingencia

producto de manera continua para poder disminuir la posibilidad
de ocurrencia de este riesgo. Además, se pueden utilizar las
opciones de recuperación del repositorio y restablecer el proyecto
hasta cierto punto posible.
Tabla 0.17: Información del riesgo R10
Fuente: Fuente propia

Riesgo

R11: El tiempo para la elaboración del proyecto se prolonga con
respecto a lo estimado.

Descripción

Este riesgo se produce cuando el tiempo estimado para cada
actividad dentro del proyecto se excede de lo estimado. Este
tiempo que extra para cada actividad puede llevar a que cada
iteración se alargue en su culminación y por lo tanto no se cumpla
con el tiempo acordado con el cliente.

Impacto

El impacto de este riesgo sobre el proyecto es alto debido a que no
siempre será posible realizar las actividades al tiempo estimado ya
que existen muchos problemas como información incompleta por
parte del usuario y/o cambios en las reglas que perjudican el
avance. Estas actividades llevarían a que las iteraciones de igual
manera se retrasen y con esto se retrase el proyecto.

Indicadores

El proyecto no cumple con el plazo establecido inicialmente.

Estrategias de



Trabajo en tiempo extra

mitigación



Buscar la posibilidad de reducir el alcance como última
instancia.

Plan

de Para poder mitigar este riesgo el equipo de proyecto tendrá que

contingencia

disponer de horas extra en las actividades que se atrasen para de
este modo poder lograr el término del proyecto en el tiempo
estimado. Si al dedicarle tiempo extra y, además, si el cliente

sigue sin poder darnos la información pertinente para el desarrollo
de este, entonces tendremos que conversar con él para ver la
posibilidad de una reducción del alcance del proyecto.
Tabla 0.18: Información del riesgo R11
Fuente: Fuente propia
Riesgo

R12: No se logra concretar la instalación en el servidor propuesto
inicialmente por la facultad de agro negocios.

Descripción

Este riesgo se produce al no poder llegar a un acuerdo con el
cliente sobre en donde se ha de desplegar la aplicación.

Impacto

El impacto que traería sería el de tener que buscar otra opción en
donde instalar el producto, por otro lado, esto atrasaría al proyecto
ya que se requeriría invertir tiempo y esfuerzo para lograrlo.
Además, el despliegue y pruebas del producto software tendrán
que realizarse en horas no planificadas.

Indicadores

No se poseen credenciales al servidor propuesto, por lo tanto, no
se puede conectar a él.

Estrategias de



Trabajo en tiempo extra.

mitigación



Búsqueda de otro servidor.

Plan

de Planificar actividades fuera del horario de talleres para establecer

contingencia

conexión con el hosting del cliente que nos dé en lugar del
propuesto inicialmente.
Tabla 0.19: Información del riesgo R12
Fuente: Fuente propia

Conclusiones
En conclusión, se ha llegado a realizar un proyecto de manera satisfactoria a pesar de
los percances presentados tales como la demora de la entrega de las reglas del juego, la
carencia de detalle de las mismas, los constantes cambios en los requerimientos y las
reducidas reuniones con el cliente debido a su poca disponibilidad. Debido a estos
problemas que se presentaron, se tuvo que reducir el alcance del proyecto y nos vimos
forzados a tener que sacar la parte de multijiugador, la cual va a ser retomada por
alumnos de ciclos posteriores. Sin embargo, el proyecto ofrece todos los demás
escenarios propuestos por el cliente.
El trabajo en equipo ha sido un importante factor para poder lograr los objetivos
planeados en el proyecto. Tanto los alumnos que nos ayudaron a desarrollar el producto
como los profesores que nos guiaban en el desarrollo del mismo siempre se mostraron
dispuestos a asesorarnos en las dudas que podíamos tener en la gestión del proyecto.
Además, gracias a ellos pudimos sobrellevar los inconvenientes presentados y nos
ayudaron a mejorar nuestras ideas con su experiencia. El trabajo en equipo sirvió para
intercambiar el conocimiento que habíamos adquirido y fue muy satisfactorio poder
dirigir este proyecto y así conocer la realidad a la que uno se enfrenta en un proyecto
real.
Las herramientas utilizadas nos brindaron todo lo necesario para poder llegar a los
objetivos planeados. Estas herramientas que se eligieron para la elaboración del
proyecto generaron mucha expectativa en el equipo de proyecto debido a que eran
herramientas relativamente nuevas y el equipo lo asumió como un reto a cumplir. El
Silverlight 4.0, junto a los controles de terceros de Telerik, permitió al equipo de
proyecto realizar efectos mucho más estilizados y de una manera más sencilla. Las
interfaces presentadas son amigables y presentan al juego de una manera que sea fácil
de comprender. Adicionalmente, estas interfaces permiten al usuario un fácil uso de
ellas ya que son bastante intuitivas.
Se logró las certificaciones de QA y de IT-Expert con lo cual podemos concluir de que
se elaboró un producto que cumple con los estándares exigidos a los proyectos de la
carrera. Estos certificados obtenidos forman parte de los controles que se dan a los
proyectos para asegurar su calidad y su correcto funcionamiento en el ambiente exigido.

Estos estándares conllevan el esfuerzo tanto del equipo de proyecto como de los equipos
de ambas empresas.
Para poder desarrollar el proyecto se escogió la metodología Extreme Programming
(XP) con la cual buscamos una simplicidad en el diseño para poder abocarnos de lleno
al desarrollo. Asimismo, la documentación elaborada fue la pertinente y se buscó que el
código esté acorde con la documentación debido al uso de nombres de variables y
nombres de funciones que guarden relación al uso que tienen dentro de la aplicación
(todo esto tomando en cuenta el documento de estándares provisto por la empresa
Software Factory). Adicionalmente, las iteraciones del proyecto nos permitieron ir
agregando funcionalidades en forma de pocas mejoras una detrás de otra. El cliente
siempre estuvo al tanto del avance del equipo y fue parte activa de cada iteración. Esto
permitió obtener retroalimentación de manera rápida y, de este modo, poder realizar los
cambios respectivos sin que estos generen mucho impacto en el proceso de desarrollo
del producto software. Asimismo, con esto se permitió que el cliente se involucre más
con el proyecto y se sienta parte del equipo, lo cual generó un ambiente de confianza
entre nosotros. A su vez, se desarrolló el proyecto mediante una programación en
parejas. Existieron dos equipos, el primero formado por los jefes de proyecto y el
segundo por los recursos (desarrolladores). Esto permitió que cada avance sea discutido
y revisado en el camino. Por último, debido a que el juego poseía detalles aun en
revisión y que no se encontraban cerrados aún, el proyecto presento muchos cambios
que nos llevó a modificar reiteradas veces algunas funcionalidades ya hechas. Sin
embargo, debido a que éramos conscientes del alto nivel de ocurrencia de este riesgo,
nos encontrábamos preparados y pudimos ejecutar un plan de contingencia, y de este
modo, mitigar en gran manera las consecuencias negativas de este problema.
El apoyo del profesor Hernani Larrea, director de la carrera de administración y
agronegocios de la UPC, fue un elemento crucial para poder completar el proyecto. Es
gracias a él que pudimos obtener todos los materiales necesarios para poder hacer
realidad la implementación del juego. El cliente nos proporcionó desde las imágenes
utilizadas en juego tanto como el juego físico en sí mismo. Además, el cliente siempre
estuvo dispuesto a recibirnos para poder afinar detalles y despejarnos de dudas muy a
pesar de su recargado itinerario. El cliente nos hizo conocer cuál era el espíritu del
juego, sus objetivos y lo que esperaba de él. Es por este motivo, que nosotros pudimos
entender la importancia y el valor que este tenía para nuestro cliente. Esto nos llevó a

dar lo mejor de nosotros y esforzarnos para poder dar un buen producto que cumpla sus
expectativas. Adicionalmente, tuvimos la oportunidad de jugarlo con los creadores del
mismo y así poder despejar nuestras dudas sobre la mecánica del juego. Sin embargo, al
tomar el proyecto hubieron detalles del juego que quedaban pendientes y no fue hasta ya
muy avanzado el proyecto que no se definieron. Es por este motivo que para poder
cumplir con los objetivos principales se vio la necesidad de excluir una funcionalidad
del juego. Esta funcionalidad excluida fue la del multijugador la cual sería terminada en
una segunda parte del proyecto.
El realizar este proyecto ha permitido que los integrantes del mismo alcancen un mayor
conocimiento en el proceso de desarrollo de un producto software. Tanto en el aspecto
técnico como con el trato con los clientes. Asimismo, este proyecto ha permitido que el
equipo pueda adquirir un mayor conocimiento en lo que es el mundo del agronegocio.
Se ha podido aprender no solo qué es un agronegocio y cómo es que funciona, sino que
también se han aprendido estrategias de negocio para hacer que este mismo funciones
de manera exitosa.

Recomendaciones

Durante la experiencia de desarrollo del proyecto de AgroBusiness podemos dar las
siguientes recomendaciones para aquellas personas que tienen la responsabilidad de
dirigir un proyecto dentro de la carrera de ingeniería de software: para poder realizar un
proyecto de manera satisfactoria es necesario tener las funcionalidades a implementar
bien definidas. No se puede iniciar un proyecto habiendo detalles ambiguos tanto para el
cliente como para el grupo del proyecto. Este tipo de inconvenientes genera pérdida de
tiempo de trabajo ya que no se puede iniciar el proyecto sin conocer bien lo que se va a
implementar.

Asimismo, una recomendación más que se propone es que las carreras de ingeniería de
software y la de diseño profesional gráfico se pongan de acuerdo para el desarrollo de
proyectos ya que en muchas ocasiones nos vimos obligados a usar herramientas como
Photoshop e Illustrator ya que en esos formatos fue que se nos dispuso de las imágenes
del juego. Sin embargo, al ser de la carrera de ingeniería de software, no poseíamos un
amplio conocimiento en el uso de estos software y, por consecuente, se gastaba tiempo
en investigación acerca del uso de estas.
Por otro lado, para poder asegurar que el producto se encuentra desarrollado de acuerdo
a las necesidades del cliente es necesario coordinar reuniones frecuentes entre el equipo
de trabajo y él. Sin embargo, es necesario conocer la disponibilidad del cliente y pactar
estas reuniones para que sean lo más fructíferas posibles ya que el tiempo disponible
que posee es bastante limitado y no podemos interrumpir sus labores de manera
recurrente. Por otro lado, es necesario conocer cuáles son las personas externas con las
cuales nos podemos contactar y/o comunicar en el caso de alguna duda o gestión de la
entrega de diversos recursos.
De igual manera, es muy importante conocer las capacidades y limitaciones que poseen
las herramientas a utilizar ya que esto puede generar inconvenientes al proyecto. Es por
este motivo que es necesaria una constante investigación y compartir con los demás
integrantes del equipo lo aprendido.

La programación en parejas fue un modelo bastante útil en el transcurso del proyecto
debido a que se podían compartir inquietudes y resolver dudas de una manera bastante
ágil. Asimismo, siempre habían alternativas a la hora de realizar una actividad ya cada
uno aportaba su idea y en conjunto se tomaba al mejor decisión. Adicionalmente, hubo
bastante interacción entre ambos grupos y el compartir de información fue de ida y
vuelta, los jefes de proyecto aprendían de los recursos y ellos a su vez aprendían de los
jefes de proyecto. Esta experiencia fue bastante gratificante ya que hubo un buen clima
laboral y un buen desempeño de ambos grupos.
La labor de los jefes de proyecto conlleva muchas responsabilidades que sin una
correcta gestión de recursos y del tiempo no se podría llegar a cumplir los objetivos
planteados. Los jefes de proyecto son los líderes que han de realizar los esfuerzos
pertinentes para que el proyecto resulte exitoso. Son ellos los que tienen que velar por
una correcta gestión de los recursos poseídos ya que dentro del escenario del proyecto,
donde prevalece el cambio continuo y la adecuación a él, no se puede tomar a la ligera
cualquier riesgo y desaprovechar las oportunidades que se pueden encontrar en el
camino. Es por este motivo que los jefes de proyectos deben estar haciendo seguimiento
al proyecto y, mediante indicadores, conocer la salud del mismo. Adicionalmente, los
jefes de proyecto deben de ser capaz de comunicar de manera satisfactoria, tanto al
cliente como a los recursos y al personal allegado de la empresa o de otras empresas,
sobre los distintos inconvenientes, dudas y logros que se van encontrando durante el
transcurso del mismo. Por lo expuesto, los jefes de proyecto asumen un reto que deben
de cumplir y que con una buena gestión y comunicación se puede lograr. La experiencia
obtenida es valiosa y servirá al alumno para su formación y para conocer cómo se
desarrolla un proyecto en un ambiente real.
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Anexos
En esta sección se presentan los anexos de la memoria del proyecto AgroBusiness:

1. Certificado de QA
2. Certificado de IT-Expert
3. Acta de reunión 1
4. Acta de reunión 2
5. Acta de reunión 3
6. Acta de reunión 4
7. Acta de reunión 5
8. Acta de reunión 6
9. Acta de reunión 7
10. Acta de reunión 8
11. Acta de reunión 9
12. Reglas del juego
13. Criterios de aceptación del cliente
14. Manual de configuración
15. Manual de instalación
16. Manual de usuario
17. Documento de arquitectura de software
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Anexo 9: Acta de Reunión 7
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Anexo 14: Manual de configuración
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Anexo 15: Manual de instalación
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