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Abstract 

SmartManager es un software de gestión y diagnóstico remoto de vehículos, 
desarrollado para la empresa Smartway, especializada en el diagnóstico electrónico 
remoto de flotas de automóviles, maquinaria agrícola, industrial y marítima.  

Smartway actualmente cuenta con el sistema Smartlink, que se compone de un 
dispositivo de hardware denominado Scanner Remoto que se instala de forma 
permanente en los vehículos. Este dispositivo interactúa con el sistema electrónico 
presente en las unidades modernas y envía la información obtenida a los servidores de 
Smartway mediante conectividad satelital o GPRS, por ejemplo: temperaturas, 
presiones, velocidad, rpm, códigos de falla y posición GPS. Los usuarios de este sistema 
- que pueden ser un gerente de flotas, el dueño de una empresa de transporte o un 
servicio oficial de una marca automotriz - interactúan con el sistema mediante una 
página web donde acceden a una gran cantidad de información sobre el estado de cada 
unidad.  

Ante la necesidad de completar la solución que actualmente disponen, surge 
SmartManager, una aplicación web del tipo Saas basada en tecnologías libres, 
totalmente independiente pero integrada con la solución actual. SmartManager 
interactúa con las bases de datos y servidores de Smartway permitiendo brindar 
funcionalidades altamente innovadoras para el mercado, como la configuración, 
generación y distribución automática de reportes personalizados sobre uso y 
rendimiento para la toma de decisiones, tanto de cada unidad como a nivel de flota. A su 
vez introduce el concepto de mantenimientos programados preventivos para reducir al 
máximo los tiempos de inmovilización de las unidades y prolongar su vida útil. 

La solución crea una plataforma para el diseño de nuevas aplicaciones para interactuar 
con la solución de Smartway proveyéndole una escalabilidad previamente inexistente. 
Ha sido desarrollada en lenguaje Python utilizando el framework de desarrollo web 
Django e instalada en un servidor HTTP Apache sobre el sistema operativo Ubuntu, 
interactuando con una base de datos Postgresql. 

.  
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1. Contexto del Proyecto 

1.1 Introducción 

SmartManager es un proyecto de fin de carrera desarrollado dentro del marco de 
enseñanza provisto por el Laboratorio ORT Software Factory por estudiantes de la 
carrera Ingeniería en Sistemas de la Universidad ORT Uruguay en colaboración con la 
empresa Smartway cliente final del mismo. 

En este capítulo se presenta el proyecto a desarrollar partiendo de la organización 
académica dentro de la cual se realiza, presentando a los integrantes del grupo, al 
cliente, cómo nace el proyecto y se exponen los objetivos y desafíos del equipo 
planteados al inicio del mismo.  Al final del capítulo se encuentra como guía la 
estructura de todo el documento y del contenido del DVD que se adjunta con el mismo. 

1.2 Laboratorio ORT Software Factory 

El Laboratorio de Ingeniería de Software de la Universidad ORT Uruguay, denominado 
ORT Software Factory (ORTsf) se dedica a la enseñanza de Ingeniería de Software y a 
la producción de software en forma industrial [1].  

ORTsf está abocada fundamentalmente a desarrollar en los alumnos las habilidades que 
un profesional de las Tecnologías de la Información debe dominar y aplicar. Para esto 
se ha diseñado un método de enseñanza para estudiantes de fin de carrera, que apoyados 
por tutores especializados, trabajan en equipos de desarrollo aplicando prácticas 
avanzadas de Ingeniería de Software en proyectos reales. 

Estos proyectos surgen en colaboración con la industria o como apoyo a las líneas de 
investigación del departamento. Buscan construir productos que satisfagan a sus 
clientes, promover el aprendizaje de prácticas reales de ingeniería de software y proveer 
tecnología probada al mercado. 

1.3 Equipo  

El equipo está integrado por Andrés Boedo, Javier DePolsi y Leonardo Ugalde, todos 
estudiantes del último año de la carrera Ingeniería en Sistemas de la Universidad ORT 
Uruguay (figura 1.3.1). El mismo ha sido tutorado por el docente Leonardo Scafarelli, 
MBA, Universidad Católica del Uruguay, Licenciado en Análisis de Sistemas de 
Información. 
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1.4 Cliente 

1.4.1 Smartway 

Smartway es una empresa especializada en diagnóstico electrónico de flotas de 
automóviles, maquinaria agrícola, industrial y marítima.  

Su principal servicio es el de diagnóstico electrónico remoto de vehículos, que basa su 
funcionamiento en obtener toda la información que maneja la computadora presente en 
el motor de los vehículos modernos y enviarla mediante comunicación inalámbrica a un 
servidor, para ser accesible desde cualquier parte del mundo. 

La idea surge a partir de dos proyectos finales de Ingeniería en Electrónica realizados 
por los fundadores, todos estudiantes de Universidad ORT. Luego el emprendimiento 
fue apoyado en la pre-incubadora de ORT (CIE) y actualmente es financiado por ANII 
en  el  marco  del  plan  “Jóvenes  Emprendedores”  por  el   carácter   altamente innovador y 
tecnológico de los servicios que brinda. La empresa está siendo incubada en INGENIO - 
LATU y cuenta ya con más de 2 años de antigüedad en el mercado. 

1.4.2 Su producto Smartlink 

Smartway actualmente cuenta con el sistema Smartlink totalmente desarrollado y 
comercializándose. El mismo se compone de un dispositivo hardware denominado 
Scanner Remoto que se instala de forma permanente en vehículos como automóviles, 
camiones de transporte internacional, maquinaria agrícola, industrial y marítima. Este 
dispositivo interactúa con el sistema electrónico presente en las unidades modernas y 

   Figura 1.3.1 Integrantes del equipo. 
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envía la información obtenida como por ejemplo temperaturas, presiones, velocidad, 
rpm, códigos de falla y posición GPS a los servidores de Smartway mediante 
conectividad satelital o GPRS. 

Los usuarios de este sistema, que pueden ser a modo de ejemplo un gerente de flotas, el 
dueño de una empresa de transporte o un service oficial de una marca automotriz, 
interactúan con el sistema mediante una página web donde acceden a una gran cantidad 
de información sobre el estado de cada unidad. El sistema permite que sean notificados 
automáticamente ante la activación de una alerta predefinida o la aparición de una falla 
electrónica en el vehículo. Estas últimas pueden ser borradas a distancia. También 
Smartlink brinda al servicio de geolocalización mediante GPS de todos los vehículos de 
una flota. 

La figura 1.4.1 ilustra el esquema básico de funcionamiento del sistema Smartlink. 

 

Figura 1.4.1 Esquema básico de funcionamiento del sistema Smartlink. 
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1.4.3 El proyecto a desarrollar 

El objetivo principal de esta propuesta de proyecto es la de complementar la solución 
que actualmente brinda Smartway con un software del tipos SaaS que interactuando con 
la base de datos de los servidores de Smartway permita brindar funcionalidades 
altamente innovadoras para el mercado actual en los siguientes aspectos: salud vehicular 
a través de software de gestión de mantenimiento automotriz; sobre uso de los vehículos 
por medio de análisis estadísticos y generación de reportes sobre uso y rendimiento de 
cada unidad y/o a nivel de flota; y la gestión de stock de repuestos para los 
mantenimientos preventivos. 

1.5 Producto 

Este proyecto apunta a contribuir técnicamente con un emprendimiento sumamente 
innovador en la región, que emplea tecnologías de última generación y trata sobre temas 
en auge hoy en día como son eficiencia energética, control y manejo de información 
vital a distancia y mantenimiento preventivo para reducir costos y tiempos de 
inmovilización, y promover la salud vehicular. 

1.5.1 Producto a desarrollar 

Todos los vehículos modernos  cuentan  con  unas  computadoras  llamadas  ECU’s.  Éstas  
controlan sistemas electrónicos como pueden ser frenos ABS, sistemas de inyección 
electrónica, airbags, etc. Para esto cuentan con una gran cantidad de sensores 
localizados en las distintas partes del vehículo que controlan a modo de ejemplo la 
velocidad, temperaturas, presiones, rpm, etc. Luego el sistema instalado por Smartway 
recibe constantemente los datos de los sensores y los envía a los servidores. 

Acá es donde comienza a funcionar el producto a desarrollar. La idea es generar con 
todos esos datos nuevas funcionalidades que aporten mayor valor agregado a los 
usuarios, principalmente con dos objetivos: mantenimientos programados y los reportes 
de rendimiento.  

1.5.2 Mantenimientos Programados 

Esta funcionalidad hará posible realizar una planificación de mantenimientos 
preventivos para cada unidad y agendar automáticamente el momento más adecuado 
para realizarle el correspondiente service a cada unidad de la flota, ya sea por haber 
alcanzado un kilometraje prefijado, el desgaste de una pieza o revisiones periódicas. El 
objetivo principal es contribuir a reducir al máximo los tiempos de inmovilización de 
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las unidades, lo que repercute directamente en un ahorro de tiempo, o sea, un ahorro 
económico. 

Este producto es altamente innovador en cuanto a las soluciones de software de gestión 
de mantenimientos ya existentes debido a que éstos requieren la intervención del 
usuario para completar campos como la descripción de las falla, el estado del vehículo 
cuando ocurrió la falla, el kilometraje de la unidad cuando entró al service, entre otros. 
Esto puede llevar a errores producidos por datos mal ingresados, omisión de datos o el 
ingreso de los datos luego del mantenimiento programado. Con este sistema se cargan 
todos estos parámetros automáticamente, ya que son enviados por el sistema electrónico 
del automóvil. 

Otro factor que lo hace innovador es que los sistemas actuales se basan exclusivamente 
en la información obtenida a través de GPS, por lo cual la única variable que conocen es 
la de los kilómetros recorridos, mientras que SmartManager puede acceder a distintos 
sensores de los vehículos. Por esto SmartManager puede utilizar varias variables, por 
ejemplo se puede emitir alertar de la necesidad de realizar un mantenimiento cuando la 
temperatura del líquido refrigerante alcanza cierto valor o cuando las pastillas de freno 
se encuentran muy desgastadas. 

1.5.3 Reportes 

Los Reportes constituyen la funcionalidad principal del producto, permitirá a los 
usuarios del sistema gestionar de forma más eficiente el uso de sus vehículos y llevar un 
control estricto del rendimiento de cada unidad. Entre otras cosas permitirá analizar el 
rendimiento en horas o kilómetros de funcionamiento y generar estadísticas sobre el 
consumo de combustible de la flota. 

El objetivo es brindar información con valor agregado en base a los datos obtenidos de 
las unidades para la toma de decisiones, como pueden ser: determinar qué marca de 
camión tiene mejor rendimiento, saber si para un determinado trabajo sirve más un 
camión pequeño o uno más grande de acuerdo a cuánto consumen estando más o menos 
cargados, y en consecuencia cual ha sido mejor inversión. 

Es un producto muy innovador ya que le permite al usuario ingresar al sistema y diseñar 
sus propios reportes, por ejemplo si el objetivo del usuario es obtener estadísticas de 
consumo de combustible, seleccionar los tipos de gráficos a utilizar, qué variables, 
cuáles algoritmos, etc. Luego cada tipo de reporte podrá ser instanciado para los 
diferentes clientes, luego éstos podrán seleccionar dentro de su empresa cuáles serán los 
usuarios destinatarios de los mismos, quienes serán automáticamente informados a 
través de diferentes medios como pueden ser correos electrónicos o notificaciones en 
SmartManager y SmartLink. 



  

17 
 

1.5.3.1 Complejidad de los reportes 

Existe una gran complejidad detrás de los reportes. Un vehículo tiene muchos sensores, 
pero como existen muchos sistemas electrónicos para distintos objetivos es posible que 
hayan varios sensores para una misma variable, por ejemplo para la velocidad puede 
existir un sensor en la rueda relacionado a los frenos ABS y otro en el GPS, el programa 
debe ser capaz de en forma automática cuál de estos sensores deberían utilizarse en cada 
cálculo para un reporte, obteniendo siempre el de mejor precisión.  

Diferentes vehículos tienen diferente cantidad de sensores, por este motivo puede 
suceder que en algunos no se encuentre un sensor adecuado para un determinado dato. 
Debido a estas situaciones el programa debe poder obtener los datos para una misma 
variable de fuentes alternativas, a modo de ejemplo si un vehículo no cuenta con el 
sensor que proporciona el tiempo que el motor del vehículo estaba en estado 
moderando, podría calcularlo utilizando el tiempo que estuvo a velocidad cero pero con 
rpm (revoluciones por minuto) distinto de cero, o utilizando el tiempo que estuvo 
encendido y el tiempo que estuvo en movimiento, en estos casos también se debe 
determinar el conjunto de sensores más preciso. 

1.5.3.2 Volumen de datos 

Otro gran desafío técnico es el volumen de datos a manejar. Los distintos sensores 
envían los datos a diferentes frecuencias, algunos los que lo hacen cada minuto y otros 
lo hacen cada cinco segundos. Con el total de sensores de un vehículo y la cantidad de 
mediciones, los datos toman un importante volumen. Por ejemplo, un camión durante 
un día envía cerca de 60.000 datos, lo que se traducen en 60.000 nuevas tuplas en la 
base datos. En una flota de unos 50 vehículos en un mes el volumen es de 90 millones 
de datos. Por lo tanto el sistema debe ser capaz de soportar estos volúmenes de datos sin 
afectar el rendimiento. 

1.6 Objetivos y desafíos del equipo 

1.6.1 Objetivos 

A continuación se detallan los objetivos que como equipo se han planteado al inicio del 
proyecto. 

1.6.1.1 Satisfacción del cliente 

Como para este proyecto de carrera interactuamos con un cliente y se necesita la 
colaboración del mismo, entendimos que uno de los principales objetivos debía ser 
lograr la satisfacción del cliente sobrepasando sus expectativas no sólo en el 
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cumplimiento en cuanto al producto y la calidad del mismo sino también en el propio 
relacionamiento entre ambas partes. 

1.6.1.2 Producto 

Terminar la carrera con un producto innovador, que nos enorgullezca y que sea útil. 
Innovador en el sentido de cubrir nuevas necesidades, que nos enorgullezca en el 
sentido de que se logre cumplir con el alcance propuesto, estar conformes con los 
caminos adoptados al tomar decisiones y encontrar las soluciones a todos los problemas 
que se vayan planteando, y que sea útil significa que el mismo pueda ser utilizado y que 
no quede archivado como un simple proyecto académico. 

1.6.1.3 Aprender con un cliente real 

Hasta el momento todos los trabajos a lo largo de la carrera han sido en base a 
propuestas sobre situaciones y necesidades ficticias, por esto queremos aprovechar la 
oportunidad de aprender de situaciones reales, ya sea sobre la gestión del grupo, del 
producto y como de la relación con el cliente. 

1.6.1.4 Recibirnos 

Finalmente como todo proyecto de carrera uno de las principales motivaciones es 
alcanzar el objetivo de recibirnos. 

1.6.2 Desafíos 

Tanto de las primeras reuniones de grupo como con el cliente surgieron y se 
identificaron importantes desafíos a enfrentar por el equipo en el proyecto. 

1.6.2.1 Proyecto real 

Como lo mencionamos al describir el objetivo de aprender con un cliente real, ésta es la 
primera experiencia de proyecto real por lo cual es todo un desafío la gestión del mismo 
y la interacción con el cliente. 

1.6.2.2 Dominio 

El dominio costó mucho entenderlo, insumió muchas reuniones con el cliente e incluso 
se hizo difícil poder luego explicarlo, por lo cual uno de los desafíos es lograr 
transmitirlo con claridad. 

1.6.2.3 Tecnologías 

Tal vez el más importante es tener que desarrollar el proyecto con y sobre tecnologías 
que no han sido utilizadas por ningún integrante del equipo en ninguna oportunidad y 
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sin contar con alternativas a su uso ya que todas ellas son parte de los requerimientos no 
funcionales. 

1.6.2.4 Integración 

La aplicación a desarrollar debe estar totalmente integrada a la que actualmente tiene 
Smartway, y pese a ser totalmente independiente esto debe ser transparente para los 
usuarios. 

1.7 Estructura del documento y contenido del DVD 

A continuación se describe la forma en que ha sido divido el documento y los temas a 
tratar en cada uno de los capítulos así como el detalle del contenido del DVD que lo 
acompaña. 

1.7.1 Estructura del documento 

En el capítulo 1 se presenta el proyecto a desarrollar partiendo de la organización 
académica dentro de la cual se realiza, presentando a los integrantes del grupo, al 
cliente, cómo nace el proyecto y se exponen los objetivos y desafíos del equipo 
planteados al inicio del mismo.   

En el capítulo 2 se desarrolla el marco de trabajo, se presenta la metodología utilizada y 
cómo se llegó a la misma, y se describe el proceso de software definido desde sus cinco 
perspectivas. 

En el capítulo 3 se detallan los procesos utilizados para la gestión del proyecto 
explicando las estrategias utilizadas para cumplir con los objetivos y enfrentar los 
principales desafíos, riesgos y problemas que se fueron presentando a lo largo del 
proyecto. 

En el capítulo 4 se exponen los procesos involucrados en la elaboración del producto de 
software: Ingeniería de Requerimientos; y Plan de Investigación y Capacitación. 

En el capítulo 5 se describe en detalle la solución implementada y las principales 
decisiones asociadas al diseño de la misma. 

En el capítulo 6 se presenta el grado en que fueron cumpliendo los objetivos, las 
lecciones aprendidas y las conclusiones derivadas de todo el trabajo. 

1.7.2 Contenido del DVD 

El DVD que acompaña la documentación contiene dos directorios, uno llamado 
“Documentacion” donde se encuentra este documento en formato pdf, y otro llamado 
‘Fuentes’  con  los  archivos  fuentes  de  la  solución  SmartManager.  
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2. Marco de trabajo 

2.1 Introducción 

En este capítulo se expone la Metodología de trabajo y el Proceso de Software definido. 

En la sección Metodología se detallan los pasos que se siguieron para adoptar los 
distintos enfoques de desarrollo tanto para las actividades de gestión como de desarrollo 
del producto basados en las características del proyecto y su contexto, así como la 
adaptación a los desafíos que se presentaron. 

Luego en la sección Proceso de Software se describe el mismo desde sus cinco 
perspectivas exponiendo las principales decisiones y estrategias que llevaron a su 
definición. 

2.2 Metodología 

Para definir la metodología de trabajo se comenzó realizando un relevamiento de las 
características del contexto del proyecto (condiciones académicas y del ORTsf); 
disponibilidades (características del grupo, experiencias, restricciones); y las 
características del cliente y el producto. 

Al comenzar la etapa de relevamiento nos encontramos con que algunas de las 
características del producto a desarrollar diferían de las percibidas en las etapas iniciales 
de presentación del proyecto lo cual impactó en la elección del ciclo de vida y en 
consecuencia en la definición de la metodología de trabajo. 

Se estudiaron por separados los enfoques a utilizar en las actividades de gestión y de 
desarrollo atendiendo las características relevadas y aprovechando las prácticas que se 
adaptaban mejor a las necesidades del proyecto, sacando el mayor provecho de las 
mismas y minimizando el impacto de los problemas y restricciones detectados. 

Finalmente se adoptó una Metodología Híbrida, teniendo en cuenta las necesidades, 
características y restricciones del proyecto. A continuación se presentan las principales 
características relevadas y luego se exponen las metodologías elegidas para cada tipo de 
actividades y las principales prácticas introducidas. 
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2.2.1 Principales características del proyecto relevadas 

En la tabla de la figura 2.2.1 se exponen las principales características del proyecto 
relevadas para poder definir la metodología a utilizar. 

Software Factory Equipo Cliente Producto 

Orientado a gestión. Equipo reducido Fácil acceso Necesidades Claras 
Definición y 

documentación del 
Proceso. 

Imposibilidad de 
trabajar juntos a 

diario. 

Participa en las 
validaciones de 

diseño 

Requerimientos 
poco definidos 

Tiempo de 
desarrollo 

prestablecido. 

Sin experiencia en 
desarrollo 

 Requerimientos 
variables 

 Sin experiencia en 
gestión de 
proyectos. 

 Requerimientos de 
tecnologías 

desconocidas 

Figura 2.2.1 Principales características del proyecto. 

 
2.2.2 Actividades de Gestión 

Para las actividades de gestión se adoptó un enfoque tradicional. Los proyectos de 
ORTsf son orientados a la gestión, en consecuencia ante la necesidad de definir, 
ejecutar y controlar el proyecto, y la obligación de documentar todas las actividades del 
mismo se tomó esta decisión.  

Otros aspectos que se tuvieron en cuenta fueron: el tiempo pre establecido de entrega lo 
que motivó la necesidad de planificación; la falta de experiencia en gestión por lo cual 
se tomaron las mejores prácticas de los procesos tradicionales ya definidos; y la 
imposibilidad de trabajar juntos a diario motivo la descomposición en tareas y 
distribución de las mismas. 

En la figura 2.2.2 se listan las principales prácticas de la metodología tradicional 
adoptada para las actividades de gestión. 
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Principales prácticas adoptadas de la metodología tradicional 
  
Proceso Basado en la planificación 
  Proceso como guía para los integrantes 
  Control de los cambios 
Control Análisis de riesgos 
  Registro y análisis de métricas 
  Reuniones periódicas (presenciales) 
  Plan de comunicaciones 

Figura 2.2.2 Principales prácticas de la metodología tradicional. 

2.2.3 Actividades de Desarrollo 

Para las actividades de desarrollo se adoptó una metodología ágil. La decisión fue 
influenciada principalmente por las características del producto y el cliente. Los 
requerimientos poco definidos y variables, junto con el gran desafío de afrontar 
tecnologías desconocidas, todo esto en un tiempo acotado y con recursos fijos .Por este 
motivo surgió la necesidad de establecer un ciclo de vida evolutivo, al cual se adecúa 
mejor esta metodología, más aún contando con facilidad de acceso al cliente (también 
usuario) y participación de éste en las validaciones de diseño. 

En la figura 2.2.3 se listan las principales prácticas de la metodología ágil adoptada para 
el desarrollo. 

Principales prácticas adoptadas de la metodología ágil 
  
Requerimientos Entregas frecuentes para validar (prototipos) 
  Documentación liviana 
  Fuerte involucramiento cliente 
Diseño y Desarrollo Arquitectura como guía para la evolución 
  Código como documento 
  Uso de estándares de codificación 
  Integración continua 
  Reuniones diarias (Skype) 
Revisiones Programación de a pares 
  Métricas de prueba 
  Pruebas del equipo con verificación del cliente 
Desarrollo - Cliente Liberación frecuente 
  Validación luego de cada iteración 

Figura 2.2.3 Principales prácticas de la metodología ágil. 
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2.2.3.1 Programación de a pares 

Como método de trabajo se adoptó la programación de a pares, una de las principales 
razones fue poder combinar actividades, por ejemplo ir combinando la programación 
(un integrante) con la revisión de código (el otro integrante). 

Otras ventajas que se tuvieron en cuenta fueron: 

 Obtener un mejor código, ya que entre dos sería menos probable producir 
malos diseños. 

 Que de esta forma todos tendrían un conocimiento del código base. 
 Aumentar el sentimiento de equipo. 

2.3 Proceso de Software 

En este apartado se presenta el proceso de software definido para el proyecto 
SmartManager y se describe desde sus cinco perspectivas. El mismo se representa a 
través de la figura 2.3.1. 

 

Figura 2.3.1 Proceso de software 



  

24 
 

2.3.1 Perspectiva Funcional 

En la figura 2.3.1 se pueden ver las actividades definidas para el proceso de software. 
Las mismas se realizaron en forma secuencial siendo cada una de ellas predecesora de la 
siguiente. 

La Ingeniería de Requerimientos fue la etapa en que se definieron los requerimientos 
generales del proyecto y las necesidades a implementar en cada release. 

Luego se pasó al Diseño, que implicó el diseño arquitectónico de la solución cuyo 
objetivo principal fue servir de guía para el desarrollo del software, teniendo en cuenta 
que se definió una metodología ágil para éste último. 

El desarrollo se dividió en releases, cada uno de los cuales supuso una serie de 
actividades que se describirán al final. 

Finalmente el Cierre implicó todas aquellas actividades tendientes a los registros finales 
de las actividades, la medición del cumplimiento de los objetivos y las conclusiones que 
servirán de input para la gestión de futuros proyectos. 

Como se mencionó anteriormente cada uno de los Releases de la etapa de Desarrollo se 
dividió en cuatro fases, una primera en la cual se relevaron los requerimientos 
específicos del release en desarrollo, una fase de análisis de los mismos donde decidir si 
volver a la actividad anterior o dar el visto bueno para pasar a la siguiente, de 
corresponder este último caso se pasaba a la etapa de Prototipación a efectos de 
implementar las funcionalidades relevadas en la primera, y finalmente una etapa de 
Validación con el cliente a efectos de dar el visto bueno de lo desarrollado y definir si se 
pasaba a un nuevo release o las actividades de cierre del proyecto. 

Paralelamente al proceso de software se definieron los procesos de apoyo: Gerencia, 
SCM y SQA; a su vez tuvieron mucha relevancia tanto las actividades de testing como 
las de investigación y capacitación por lo cual se ilustraron independientemente.   

Para un mayor detalle de las actividades se definió la WBS (Anexo 3). 

2.3.2 Perspectiva de los Resultados 

Para tener en detalle la lista de entregables establecida para el proyecto se confeccionó 
una PBS junto con la WBS (Anexo 3). 

Se puede destacar que junto al producto de software se le entregaron al cliente los 
documentos acordados: manual de usuario para el módulo Reportes (Anexo 24); manual 
de configuración para extender la solución (Anexo 25); y el manual de configuración de 
para publicar web services (Anexo 26). 
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2.3.3 Perspectiva Organizacional 

La tabla de la figura 2.3.2 reúne los roles definidos, los recursos a los cuales fueron 
asignados y una breve descripción de sus responsabilidades. Esto fue realizado al 
confeccionar el plan de RRHH (Anexo 8, apartado 1.4). 

Rol Recursos asignados Descripción 

Gerente de Proyecto Leonardo Ugalde Responsable de dirigir y supervisar el 
proyecto. Para esto será el encargado 
del Plan de Gestión del Proyecto y de 
definir, integrar y coordinar todos los 
planes subsidiarios. 

Líder de SQA Javier De Polsi Responsable de asegurar la calidad 
del producto y los procesos. Para esto 
será el encargado del Plan de 
Calidad. 

Líder de SCM Andres Boedo Responsable de gestionar los 
productos generados y mantenidos 
durante el proyecto asegurando su 
correctitud y disponibilidad. Para 
esto será el encargado del Plan de 
SCM. 
 

Líder de Ing. 
Requerimientos 

Andres Boedo Responsable de establecer y ejecutar 
el proceso de Ingeniería de 
Requerimientos. 
 

Comité de Arquitectura Andrés Boedo Responsables de realizar el diseño 
macro del sistema, establecer el 
alcance y describir la Arquitectura la 
cual será utilizada como guía para la 
evolución del software. 
 

Javier De Polsi 
Leonardo Ugalde 

Líder de Desarrollo Javier De Polsi Responsable de realizar y gestionar el 
Plan de Desarrollo así como la 
planificación de la integración. 

Líder de Testing Leonardo Ugalde Responsable de planificar, diseñar, 
implementar y evaluar las pruebas. 

Figura 2.3.2. Roles definidos, asignación y sus responsabilidades. 
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2.3.4 Perspectiva Metodológica 

A través de la figura 2.3.2 se presentan las herramientas utilizadas en las distintas 
actividades del proceso de software. Debido a que el equipo debía capacitarse en 
muchas tecnologías por los requerimientos del proyecto, se decidió que la elección de 
herramientas se basaría en la experiencia de cada integrante en el uso de las mismas, es 
decir, para no tener que aprender a usar nuevas herramientas cada uno de los miembros 
del equipo lo haría con las que ya conocía. Además no todos los miembros usaron el 
mismo sistema operativo en sus equipos por lo cual también las herramientas debían 
adaptarse al equipo de quien las usaría. Debido a esto en varios casos se utilizaron 
mútliples herramientas cuya finalidad para el proyecto era la misma. Por ejemplo para la 
confección de diagramas, quién tenía experiencia en MS Visio lo utilizaba, mientras los 
otros lo hacían con StarUML u OmniGraffle. 

 

Figura 2.3.3. Herramientas utilizadas en el proceso de software. 
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A continuación se presentan algunas evidencias de las herramientas utilizadas. En la 
figura 2.3.4 se muestra un error reportado en BugNotes, y por otro lado en la figura 
2.3.5 se muestra un listado de tareas en Asana. 

 

 
Figura 2.3.4 Reporte de un error en BugNotes. 

 

 
Figura 2.3.5 Listado de tareas en Asana. 
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2.3.5 Perspectiva del Comportamiento 

Finalmente se estableció un ciclo de vida evolutivo como respuesta a la naturaleza de 
los requerimientos del proyecto. Se definió como estrategia de desarrollo la creación de 
un prototipo evolutivo cuya última versión se transformó en el producto final.  

De esta forma se logró contrarrestar el riesgo del la poca claridad e inestabilidad de los 
requerimientos y por otro lado fue una herramienta exitosa para manejar el alcance del 
producto. 

Cabe destacar que la interacción con el cliente en las actividades de relevamiento y 
validación de cada release sirvieron para que éste pudiera tener pruebas claras del 
porque del alcance logrado y el esfuerzo insumido; por esta razón se logró superar 
ampliamente sus expectativas y en consecuencia el equipo pudo alcanzar el objetivo de 
satisfacción del cliente. 
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3. Procesos de Gestión 

3.1 Introducción 

En este capítulo se detallan los procesos utilizados para la gestión del proyecto tratando 
de transmitir las estrategias utilizadas para cumplir con los objetivos y sobrellevar los 
principales desafíos y riesgos relevados, así como los problemas que se fueron 
planteando y la forma en que se resolvieron o se minimizaron los impactos negativos. 

Debido a la falta de experiencia del equipo al principio se trató de adaptar el proyecto a 
los distintos procesos de gestión para cumplir con todas las formalidades, esto traía 
como consecuencia recargarse con actividades y documentación que agrandaban el 
trabajo y no aportaban nada al desarrollo del proyecto. 

A medida que el grupo fue madurando se entendió que en realidad era al revés, se 
debían adaptar los procesos al proyecto, seleccionando solo aquellos que le aportaban 
algún valor al mismo. 

Por esto último los elegidos fueron: Procesos de Gerencia, SQA y SCM. A su vez 
dentro de las actividades gerenciales encontramos otras áreas de conocimiento de la 
dirección de proyectos: Gestión de la Integración, Gestión del Alcance, Gestión de 
Riesgos, Gestión de RRHH, Gestión de Comunicaciones y Gestión del Tiempo. 

 
3.2 Gerencia 

El objetivo de la Gerencia es definir, integrar y coordinar todos los planes subsidiarios, 
para esto se definieron las áreas de dirección de proyectos a tener en cuenta lo cual se 
formalizó a través del Plan de Gestión de Proyecto (Anexo 2) bajo la responsabilidad 
del área de Gestión de integración. A continuación se describen las áreas de gestión 
subsidiarias, sus cometidos y documentos asociados. 

3.2.1 Gestión de la Integración 

Al inicio del proyecto se destinó dentro de sus objetivos definir el alcance del proyecto 
junto con el cliente lo cual se realizó a través de reuniones con el mismo y posteriores 
análisis entre los miembros del equipo. Esto se formalizó a través del documento de 
Alcance Preliminar (Anexo1). 

Otro de sus objetivos fue formalizar el Plan de Gestión de Proyecto (Anexo 2) y entre 
otras cosas definir el proceso de software, las metodologías de trabajo y el ciclo de vida.  
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El otro grupo importante de acciones a tomar en esta área fueron todas aquellas 
concernientes al cierre de proyecto, lo que implicó controlar la completa y correcta 
ejecución de las acciones definidas en el alcance preliminar, como ser la fecha de 
entrega, la forma de aceptación y la documentación entregada. 

3.2.1.1 Documento de Alcance Preliminar 

El documento de Alcance Preliminar (Anexo 1) es el resultado de las primeras 
reuniones con el cliente, información que luego fue analizada en reuniones de grupo. Se 
confeccionó con los objetivos de establecer el propósito del proyecto, el beneficio 
esperado del mismo, el plan de releases acordado cuya especificación se realizó en el 
Plan de Desarrollo (Anexo 4), las necesidades a ser implementadas en cada release, las 
restricciones del producto, la fecha de entrega, la forma de aceptación, documentación a 
entregar junto a la solución de software y el responsable de la comunicación entre el 
equipo y Smartway que en este caso se designó al Gerente. 

Uno de los beneficios obtenidos a través del documento fue poder identificar los límites 
y restricciones del proyecto uniformizando los criterios dentro del equipo y con el 
cliente. 

3.2.1.2 Plan de Gestión del Proyecto 

El Plan de Gestión del Proyecto (Anexo 2) se realizó con los objetivos de nombrar los 
procesos de gestión para el proyecto SmartManager y definir los objetivos y el 
responsable de cada uno de ellos. En él se formalizaron las áreas a tener en cuenta para 
el desarrollo del proyecto y los planes a utilizar. 

Se utilizó como guía las áreas de dirección de proyectos propuestas en la Guía del 
PMBOK seleccionando aquellas que se consideraron que le aportaban valor al proyecto 
[2]. Luego de identificar los procesos de gestión se definieron las actividades a 
desarrollar por cada uno y los planes subsidiarios a elaborar. Como responsables de las 
tres grandes áreas fueron designados los líderes propuestos en la asignación de roles 
efectuada por RRHH, a su vez como responsable de la puesta en marcha y ejecución de 
este plan se designó al Gerente. 

El principal beneficio del plan fue tener una clara visión desde un nivel mayor de 
abstracción de las tareas de apoyo a realizar en el proyecto y de los responsables de cada 
una, de esta forma contribuyó dando orden y claridad a la tarea de programación de 
actividades. 

3.2.2 Gestión del alcance 

Se utilizó para definir y controlar el cumplimiento del alcance del proyecto, para esto se 
definieron la WBS y PBS (Anexo 3), también se encargó de elaborar el Plan de 
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Desarrollo (Anexo 4) y controlar un aspecto que fue uno de los puntos más importantes 
del proyecto como la investigación de las tecnologías y la capacitación de las mismas lo 
cual se formalizó a través del Plan de Investigación y Capacitación (Anexo 5). 

Para poder refinar el alcance y mitigar el riesgo de no cumplir con el plazo 
prestablecido se acordó dividir el desarrollo en releases, con planificaciones y 
estimaciones independientes, para las que se tuvo en cuenta los recursos y tiempo 
disponibles luego de la aceptación de su precedente. 

3.2.2.1 WBS y PBS 

Se definieron la WBS y PBS (Anexo 3) con el mismo criterio separando las actividades 
de gestión de las de desarrollo del producto de software, a su vez las primeras se 
dividieron en las de cada una de las áreas de dirección, mientras que el otro grupo se 
dividió de acuerdo a las actividades macro (Relevamiento, Diseño Arquitectura, 
Releases y PEP) y a su vez cada Release en sus actividades internas.  

Esto sirvió para poder identificar las actividades a realizar y tener bien claro los 
productos a confeccionar. 

3.2.2.2 Plan de Desarrollo 

El Plan de Desarrollo (Anexo 4) tiene como objetivos documentar la estrategia definida 
para la construcción del producto de software del proyecto SmartManager y ofrecer una 
guía indicando las unidades de trabajo en las cuales se ha dividido el proyecto a efectos 
de gestionar el alcance y mitigar los riesgos asociados al cumplimiento del mismo, de 
los cronogramas y los asociados al relevamiento de requerimientos. 

Dentro de los puntos más importantes se acordó con el cliente la construcción de un 
prototipo evolutivo el cual se convertirá en el producto final, a su vez se estableció el 
Plan de Releases; que básicamente indica las funcionalidades a implementar en cada 
uno de ellos, y la fecha tentativa de finalización, así como se indica que al final de cada 
uno se realiza un reprogramación (un nuevo cronograma) del siguiente release, teniendo 
en cuenta las nuevas funcionalidades a implementar y el tiempo restante.  

También se define dentro del mismo cómo será construido el ambiente de desarrollo 
para que el mismo sea una representación del ambiente actual de producción. 

3.2.2.3 Plan de Investigación y Capacitación 

Como se mencionó anteriormente este pasó a ser un punto crítico del proyecto, y como 
se evidencia en la sección de Gestión del Tiempo, insumió un porcentaje muy alto de 
las horas de esfuerzo. Por eso fue muy importante la confección del Plan de 
Investigación y Capacitación (Anexo 5) ya que con él se logró el objetivo de controlar 
la curva de aprendizaje de las tecnologías a utilizar en la construcción del producto y al 
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ir desarrollando las estructuras de software a ser integradas en la solución final se 
lograron mitigar los riesgos de desarrollo. Dada la importancia mencionada el mismo se 
explicará en más detalle más adelante. 

3.2.3 Gestión de Riesgos 

Uno de los aspectos más importantes (quizás el más importante de todos) fue la gestión 
de riesgos. A través del plan de respuestas a los mismos se logró sobrellevar las 
dificultades y problemas que se fueron planteando, ya sea solucionándolos o 
minimizando los impactos. Para ello se confeccionó un Plan de Riesgos (Anexo 7) en el 
cual no solamente se identificaron los mismos sino que también se confeccionó el plan 
de respuestas tanto de mitigación como de contingencia, y se fue controlando la 
evolución de los mismos. 

3.2.3.1 Plan de Riesgos 

En el Plan de Riesgos lo primero fue identificar los principales riesgos a los cuales se 
podía enfrentar el proyecto y las causas de los mismos. En la tabla de la figura 3.2.1 se 
listan los riesgos identificados y en la figura 3.2.2 las causas. 

A continuación se estableció el plan de respuestas para cada uno de los riesgos 
identificados, describiendo las actividades para mitigarlo y los involucrados, así como 
cuál era el disparador para pasar al plan de contingencia también definido, tanto las 
actividades como los recursos involucrados. 

Finalmente se le fueron incorporando los controles que se iban realizando para medir la 
evolución de los riesgos (lo cual se explicará en mayor detalle más adelante).  

IdRiesgo Riesgo 
1 Falta de experiencia en Gestión de procesos 

2 Problemas en la comunicación 

3 Alcance y Cronograma 

4 Falta de calidad en los entregables  

5 No aceptación del sistema por parte del cliente 

6 Integrante no disponible por enfermedad o compromisos laborales 

7 Atraso del trabajo de algún integrante 

8 Deserción de algún integrante 

9 Requerimientos poco claros,  difíciles de validar y/o cambiantes 

10 Riesgo tecnológico 

11 Mala usabilidad del sistema 
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12 Errores en el diseño del sistema 

13 Diferencias no previstas en las interfaces recibidas 

14 Diseño y ejecución de pruebas incorrecto 

     Figura 3.2.1 Riesgos identificados. 

 
IdRiesgo Causa Clasificación 
1 Debido a que es la primera experiencia del equipo en el 

desarrollo de un producto real con las responsabilidades 
de Gerenciamiento y Calidad. 

Proyecto 

2 Es la primera experiencia de trabajar juntos entre 
algunos de los integrantes. 

Proyecto 

3 Dado que los recursos son fijos existe el riesgo de no 
cubrir el alcance por retrasos en el cronograma. 

Proyecto 

4 No cumplimiento de los estándares predefinidos. Proyecto 

5 Debido a insatisfacción del producto final. Proyecto 

6 Debido a enfermedades, licencias o viajes por razones 
de trabajo. 

RRHH 

7 Compromisos laborales o académicos que afecten la 
dedicación al proyecto. 

RRHH 

8 Imprevistos de fuerza mayor que obliguen a algún 
integrante a abandonar el proyecto. 

RRHH 

9 Debido a la falta de experiencia en el relevamiento de 
requerimientos y/o dificultad para validar con el cliente. 

Técnico 

10 Debido a la falta de experiencia de todos los integrantes 
en las tecnologías requeridas. 

Técnico 

11 El sistema no se adapta a las necesidades de usabilidad 
requeridas. 

Técnico 

12 Dada la falta de un experto podría construirse un 
producto que no se adapte a los objetivos de calidad 
definidos. 

Técnico 

13 Interfaces que difieren con las esperadas al implementar 
las interfaces de los web services. 

Técnico 

14 Debido tanto al mal diseño como a la mala 
documentación para la ejecución. 

Técnico 

     Figura 3.2.2 Causas y clasificación de los riesgos identificados. 
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3.2.3.2 Evolución de los Riesgos 

A efectos de controlar la evolución de los riesgos se establecieron tres controles (cuyas 
fechas se fueron determinando a lo largo del proyecto y se encuentran incluidas en el 
plan de Riesgos). 

Cada control fue un análisis cualitativo de los riesgos a efectos de identificar los riesgos 
altos para priorizarlos y controlar la evolución del los mismos. A medida que se fueron 
realizando se fueron incorporando al documento del Plan de Riesgos (Anexo 7).  

Para el análisis se establecieron la escala de impacto y la matriz de probabilidad a 
utilizar las cuales se presentan en las figuras 3.2.3 y 3.2.4 respectivamente. 
 

Impacto 
0 Ninguno 
1 Marginal 
2 Poco importante 
3 Importante 

4 
Crítico (puede detener el 
proyecto) 

5 Catastrófico (fracaso del proyecto) 

Figura 3.2.3 Escala de impacto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  Impacto 
Probabilidad 1 2 3 4 5 

0,2 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 
0,4 0,40 0,80 1,20 1,60 2,00 
0,6 0,60 1,20 1,80 2,40 3,00 
0,8 0,80 1,60 2,40 3,20 4,00 

 

    Riesgo ALTO 

  Riesgo MEDIO 

  Riesgo BAJO 

 

Figura 3.2.4 Matriz de probabilidad. 
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En la figura 3.2.5 se puede apreciar el gráfico del primer control realizado donde 
observamos que había tres riesgos altos (sobre los cuales en consecuencia hubo que 
actuar y más adelante se detallan las actividades que se pusieron en marcha) y varios 
riesgos medios, para finalmente contrastarlo con el gráfico de la figura 3.2.6 del último 
control donde se puede observar que todos los riesgos estaban en una escala baja lo que 
indica que se había logrado controlarlos a todos. 

 

Figura 3.2.5 Primer control de riesgos – 31/07/2012. 

 

Figura 3.2.6 Tercer control de riesgos - 31/12/2012 (último). 
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Finalmente luego de efectuados los tres controles efectuados podemos ver cómo 
evolucionaron los riesgos de un control a otro según el gráfico de la figura 3.2.7. A su 
vez se brinda la posibilidad de analizar cómo varió cada uno de los riegos entre los 
controles según el gráfico de la figura 3.2.8. 

 

Figura 3.2.7 Evolución del conjunto de riesgos entre los 3 controles. 

 

Figura 3.2.8 Evolución de cada riesgo entre los 3 controles. 
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3.2.3.3 Principales riesgos sobre los cuales se actuó 

En este apartado se describen los principales riesgos sobre los cuales se debió aplicar el 
plan de respuestas. 

3.2.3.3.1 Tecnología 

Refiere al riesgo que suponía la falta de experiencia en las tecnologías a utilizar por lo 
que podía suceder que algún requerimiento no se pudiera cumplir.  

Esto fue solucionado con el plan de mitigación que consistió en el plan de investigación 
y Capacitación (Anexo 5) definido y ejecutado, sobretodo el armado de las estructuras 
de software, que fue una de las decisiones más positivas ya que con ellas luego se 
pudieron presentar soluciones con implementaciones que funcionaban. 

Estas estructuras de software eran prototipos desechables implementados en forma 
aislada de los requerimientos funcionales para ver si el equipo era capaz de lograrlos y 
luego fueron utilizados en el prototipo principal. A modo de ejemplo algunas de las 
implementaciones fueron: web services, comunicación por RPC, manejo de gráficos, 
integración de java scripts, armado de HTML y exportaciones a pdf. 

El plan de contingencia que finalmente no se ejecutó y cuyo disparador era si alguna 
estructura no se lograba implementar en el tiempo asignado, era la búsqueda de 
capacitación externa. 

3.2.3.3.2 Requerimientos 

Esto refiere al riesgo que suponía el hecho de que los requerimientos fueran poco claros 
o difíciles de relevar. 

En un principio para mitigarlo se realizaron reuniones frecuentes con el cliente 
(reuniones semanales), pero el equipo fue notando que a medida que transcurrían las 
reuniones no avanzaba mucho en el relevamiento, e incluso algunos requerimientos se 
tornaron inestables ya que variaban de una reunión a otra. Por lo tanto se pasó al plan de 
contingencia, cuyo disparador era si para la quinta reunión con el cliente no se contaba 
con un ESRE pronto. 

El pan de contingencia que se puso en práctica y dio solución al problema fue realizar 
un relevamiento macro de los requerimientos del proyecto, es decir, establecer los 
requerimientos no funcionales, y definir las grandes necesidades en cuanto a 
requerimientos funcionales. 

Con este relevamiento general se realizó un diseño general de la arquitectura para 
utilizarla como guía para la evolución del desarrollo ya que también también ésto 
motivó a adoptar una metodología ágil para el desarrollo. 
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Lo más importante del plan puesto en marcha fue desarrollar un prototipo evolutivo, a 
su vez se dividió el desarrollo en releases; al principio de cada uno de ellos se realizó un 
relevamiento de los requerimientos específicos de la necesidad a implementar en cada 
uno. Qué necesidad implementar en cada release fue lo que se estableció en el 
relevamiento general. 

3.2.3.3.3 Alcance y Cronograma 

El otro gran riesgo era no cubrir el alcance o cumplir con el cronograma. El proyecto 
tenía varias restricciones, un tiempo pre establecido para la entrega del mismo, la 
cantidad de recursos fija (integrantes del equipo) y a que su vez la satisfacción del 
cliente era un objetivo (por lo cual no se tuvo en cuenta afectar la calidad del producto a 
entregar). 

En consecuencia el único factor sobre el cual el equipo podía actuar era el alcance. Para 
esto se le planteó al cliente dividir el proyecto en releases. 

Al inicio de cada release se realizó una planificación para el mismo, y luego al finalizar 
cada uno junto con el cliente y en base al tiempo restante y el alcance ya cubierto y se 
fue decidiendo si se pasaba a uno nuevo o se daba esa versión como la definitiva. 

 
3.2.4 Gestión de RRHH 

Un aspecto al cual al inicio no se le dio mucha importancia pero fue cobrando mayor 
relevancia a medida que avanzaba el proyecto fue la gestión de RRHH, al principio 
solamente se la instrumentó para definir roles, el proceso de tomas de decisiones y el 
proceso de asignación de tareas a recursos, pero luego se fue evidenciando la 
importancia del clima interno del equipo y la motivación de cada uno de los integrantes 
ya que el proyecto termino siendo diferente a lo que el grupo pensaba al comenzar. 

Todo parecía un desafío ya que cada necesidad a implementar involucraba alguna 
tecnología nueva para aprender ya sea a utilizar o a configurar. Como la idea inicial del 
equipo era encarar el proyecto como oportunidad de volcar todo lo aprendido a lo largo 
de la carrera, al chocar con que terminó siendo un proceso de aprendizaje mayor aún 
que muchos pasajes de la misma hubo que encontrar la forma de motivar a todos 
nuevamente, esto sumado a las dificultades en el relevamiento de los requerimientos. 

Entre los factores de motivación utilizados se encontraron el objetivo de recibirnos y 
para eso había que superar esta prueba, demostrarse que cada uno era capaz de 
sobrellevar cualquier adversidad y que para eso había sido el entrenamiento de estos 
últimos años,  lograr la satisfacción del cliente que podía ser una carta de presentación 
futura, y por sobre todo lo más importante fue encontrar un espacio para cada uno de los 
miembros donde asignarle la responsabilidad y el control de un área importante del 
proyecto de modo de transmitirle su importancia para el resto. 
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A su vez, las inquietudes individuales muchas veces impactaron en forma negativa en el 
clima interno del equipo. Sin embargo con la estrategia de encontrar un área para cada 
uno donde el asignado fuera la pieza clave se logró revertir el impacto de las 
inquietudes por dos razones: primero porque de esa forma se logró que los miembros 
encontraran el espacio para poder mostrar su esfuerzo y segundo también fue una forma 
de que el resto pudiera valorar el trabajo individual de cada uno.  

De esta manera se logró un incremento más que notorio de la sinergia del equipo, que 
fue reflejado en los avances posteriores a las reuniones donde éste fue el tema de debate. 

3.2.4.1 Plan de RRHH 

El plan de RRHH (Anexo 8) se confeccionó con los objetivos de describir los roles 
necesarios para llevar a cabo el proyecto y asignarlos a los integrantes del equipo (figura 
2.3.2). También estableció los mecanismos a utilizar para mantener un buen clima 
dentro del equipo, mantener motivados a los integrantes y la forma de resolver los 
conflictos. 
 

3.2.4.1.1 Motivación y Clima del equipo 

A efectos de mantener el buen clima del equipo potenciando la sinergia del mismo y la 
motivación de cada uno de los integrantes para el rendimiento individual, se 
establecieron ambos como objetivos dentro del proceso de mejora continua. Por ello 
fueron incluidos dentro del Plan de Calidad de SmartManager (Anexo 13) los 
mecanismos para tales fines. 

Como mecanismos de mejora continua, cada integrante llenó los formularios de Clima 
de trabajo en equipo y Evaluación interna del trabajo en equipo definidos para el 
proyecto SmartManager (Anexos 16 y 17 respectivamente) en las fechas indicadas por 
el Gerente. 

Luego se efectuaron reuniones con el Gerente como moderador en las cuales se 
repasaron todos los formularios llenos para establecer las conclusiones y actividades 
correctivas a llevar a cabo. 

3.2.4.1.2 Resolución de conflictos 

Para resolver y/o evitar conflictos se estableció un proceso de Toma de Decisiones cuyo 
diagrama de actividades se presenta en la figura 3.2.9, la descripción de las actividades 
se formalizaron en el Documento del proceso (Anexo 9). 
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Figura 3.2.9 Proceso de Toma de Decisiones. 

3.2.4.1.3 Asignación de tareas a los recursos 

Otro aspecto que se tuvo en cuenta en el Plan de RRHH fue el establecimiento de la 
forma de asignación de las tareas a los recursos, para el cual se definió un proceso de 
asignación /cuyo diagrama de actividades se muestra en la figura 3.2.10, y la 
descripción de las actividades se formalizaron en el Documento del proceso (Anexo 10). 

 

Figura 3.2.10 Proceso de asignación de tareas a recursos. 
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3.2.5 Gestión de Comunicaciones 

La gestión de comunicaciones se utilizó para tener una clara visión de los distintos tipos 
de comunicaciones, los medios a utilizar y establecer pautas en el uso de las 
herramientas. Todo esto se formalizó en el Plan de Comunicaciones (Anexo 11). 

3.2.5.1 Plan de Comunicaciones 

Como se mencionó anteriormente el plan tuvo como objetivo establecer una guía para el 
intercambio de información entre los miembros del equipo y de éste con los interesados 
externos. 

Lo primero fue identificar los tipos de comunicaciones, encontrándose tres tipos: 
Comunicaciones internas, con Smartway (cliente) y con la Universidad. 

Los medios utilizados fueron en todos los casos dos: las reuniones y los correos 
electrónicos, se estableció en cada caso la frecuencia, el mínimo de participantes, etc. 
Asimismo se definieron criterios generales para el uso de los principales mecanismos de 
almacenamiento e intercambio de información (correos electrónicos y repositorios). 

3.2.5.1.1 Log de información 

Se creó el Log de temas, un directorio en el cual se fueron incluyendo los temas de 
interés para el proyecto. Dentro del mismo se distinguieron los temas internos del 
grupo, con el cliente y con la Universidad, y se creó un directorio para cada uno de 
ellos. 

El Log de temas luego fue utilizado como herramienta para el moderador designado 
para cada tipo de comunicación para poder establecer un orden en los temas a tratar en 
cada caso. 
 

3.2.6 Gestión del Tiempo 

El área de Gestión del tiempo tuvo dos grandes objetivos, la confección (y control) de 
los cronogramas del proyecto y el registro de las horas invertidas en el mismo, que se 
fueron incorporando al documento de Cronogramas y Registros (Anexo 12). 

A efectos de programar las actividades para el desarrollo del proyecto, se realizaron las 
estimaciones de tiempo necesario para la ejecución de las actividades, para luego poder 
medir los avances y controlar el cumplimiento de los compromisos establecidos. 

Por otro lado, el registro de horas se realizó para poder controlar el esfuerzo de cada uno 
de los recursos de manera tal que ninguno fuera sobrecargado y asegurar que el esfuerzo 
de cada recurso se encontrara distribuido a lo largo de todo el proyecto. Esto también 
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permitió al final del proyecto realizar estudios tanto de evolución como de esfuerzos 
totales para extraer conclusiones de la forma en que se trabajó las cuales se podrían 
volcar al momento de realizar estimaciones en proyectos futuros de la misma 
naturaleza. 

3.2.6.1 Cronogramas   

Para controlar las actividades dentro del plazo establecido por la cátedra, se estableció 
un cronograma general al inicio del proyecto. 

Por otro lado, como se mencionó en la gestión de riesgos a efectos de evitar la 
posibilidad de no cumplir con el alcance y los cronogramas, se dividió el desarrollo en 
releases para ir programándolos a medida que se iban cumpliendo y en base al tiempo 
restante.  

En las figuras 3.2.11 y 3.2.12 se presentan respectivamente el Plan de Releases inicial 
con las fechas tentativas de fin de construcción de cada uno y el Plan final. Por otro lado 
en la figuras 3.2.13 y 3.2.14 se presentan los cronogramas inicial y final 
respectivamente. 

Finalmente, el equipo decidió entregar como producto para pasar a producción el 
release 2. El motivo fue que la construcción del mismo se extendió hasta el mes de 
febrero y en consecuencia con el tiempo restante no se podía asegurar una nueva 
funcionalidad con la calidad esperada, por lo tanto se prefirió aumentar las pruebas y 
mejorar las funcionalidades ya existentes. Para esta decisión se tuvo en cuenta lo 
acordado  con  el  cliente  en  el  documento  de  “Alcance  Preliminar”  (Anexo 1), donde en 
el apartado 1.9 se estableció que con el release 2 se alcanzaba a satisfacer las 
expectativas del cliente con respecto al alcance, ya que el objetivo básico era 
simplemente lo acordado para el release 1.  
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Release Alcance Descripción Fin 
construcción 

 
1 

 
Reportes 

 
Desarrollo del módulo de 
reportes, configuración, 
generación y visualización de los 
mismos. Este módulo incluye el 
módulo de cálculos y todos 
aquellos que hacen al Core de la 
solución, gestión de rendimiento 
y uso por unidad y/o flota. 

 
17/12/2012 

 
2 

 
Mantenimientos 
Programados 

 
Planificación de mantenimientos 
preventivos y agenda automática 
de services. 

 
18/01/2013 

 
3 

 
Gestión de Stock 

 
Control del stock de repuestos 
para el mantenimiento de los 
vehículos en base al uso y 
rendimiento de los mismos. 

 
15/02/2013 

Figura 3.2.11 Plan de Releases inicial y fechas tentativas de fin de construcción de cada uno. 

 

Release Alcance Descripción Fin 
construcción 

 
1 

 
Reportes 

 
Desarrollo del módulo de 
reportes, configuración, 
generación y visualización de los 
mismos. Este módulo incluye el 
módulo de cálculos y todos 
aquellos que hacen al Core de la 
solución, gestión de rendimiento 
y uso por unidad y/o flota. 

 
23/01/2013 

 
2 

 
Mantenimientos 
Programados 

 
Planificación de mantenimientos 
preventivos y agenda automática 
de services. 

 
26/02/2013 

Figura 3.2.12 Plan de Releases final. 
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Figura 3.2.13 Cronograma inicial. 

 

Figura 3.2.14 Cronograma final. 
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3.2.6.1.1 Principales Hitos 

En el cronograma de la figura 3.2.14 se pueden apreciar dos grandes hitos para el 
proyecto: 

1. 02/10/2012  

En esta fecha el cliente finalmente decidió que la comunicación se 
haría por web services y aprobó una de las propuestas de diseño 
como la definitiva. 

2. 27/11/2012  

En esta fecha se logró publicar el prototipo en Apache 2.2 y bajo 
SSL terminando así el cumplimiento de todos los requerimientos 
no funcionales, en definitiva se tomó como fecha de finalización 
del plan de Investigación y Capacitación. Con esto se incrementó 
el grado de avance del desarrollo del producto. 

3.2.6.2 Registros 

Como fue explicado anteriormente el registro de horas reales de esfuerzo se realizó 
tanto para asegurar que el trabajo fuera parejo para todos los recursos y a la vez 
distribuirlo a lo largo del proyecto, como para poder sacar conclusiones respecto a las 
áreas de trabajo identificadas en el proyecto. 

En un principio se pensó comparar el esfuerzo que llevaría a cabo la Gestión contra el 
que implicaría el Desarrollo del producto a efectos de tener evidencias del impacto de 
cada uno en el proyecto, y contrastarlo con las suposiciones hechas por el equipo al 
inicio. 

Pero a medida que se fue avanzando hubo otra área que fue tomando mayor importancia 
hasta finalmente convertirse en una parte muy importante del proyecto: la investigación 
y capacitación, y los registros son la principal prueba de esto. 

Finalmente las áreas de trabajo que se tuvieron en cuenta fueron: Investigación y 
Capacitación, Gestión, Desarrollo y Otras.  

Dentro de Investigación y Capacitación se registraron las horas de todas las actividades 
incluidas en el plan respectivo.  

En Gestión, las horas incurridas en todos los procesos de apoyo y en la documentación 
tanto de los planes como la académica (documento final y presentaciones de cada 
revisión). 

En Desarrollo, las horas de diseño (arquitectura, modelo de base de datos y aplicación), 
pruebas e implementación. 
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Y en Otras se incluyeron las actividades complementarias: reuniones con el cliente, con 
el tutor, revisiones y asistencias a charlas dispuestas por la cátedra con relación a los 
proyectos de fin de carrera. 

3.2.6.2.1 ¿Cómo se registró? 

Cada integrante en forma semanal envió al Gerente la cantidad de horas trabajadas en el 
proyecto distribuidas en las áreas definidas. 

Se tomó la semana de domingo a sábado, la fecha de inicio se estableció el 22/04/2010 
porque en ese día se realizó una reunión de grupo en la que se coordinaron las primeras 
actividades: entre ellas la primera reunión con el cliente, los temas a investigar y las 
herramientas a utilizar. 

Se estableció como fecha final el 28/02/2012 debido a que se dejó la última semana (la 
fecha de entrega era el 07/03/2012) para afinar los detalles de la entrega. 

En la figura 3.2.15 se muestra la tabla en la cual el Gerente fue incluyendo las horas 
reales de trabajo de cada recurso para obtener el total semanal del equipo y compararlo 
con las horas objetivo del mismo. 

Por otro lado, se fueron registrando los totales por área. En las tablas de la figura 3.2.16 
se encuentran el registro realizado hasta la tercera revisión (hasta el 30/11/2012), desde 
ésta al final del proyecto y del total del proyecto respectivamente. 
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SEMANA HORAS REALES HORAS OBJETIVO 
  Recurso 1 Recurso 2 Recurso 3 Equipo Equipo 
1 6 4 18 28 21 
2 3 3 4 10 21 
3 4 5 5 14 21 
4 7 14 12 33 21 
5 10 7 28 45 21 
6 2 4 3 9 21 
7 2 3 3 8 21 
8 3 2 5 10 21 
9 7 10 18 35 21 
10 12 14 18 44 21 
11 8 17 17 42 21 
12 12 14 15 41 21 
13 3 3 7 13 21 
14 3 3 6 12 21 
15 4 3 4 11 21 
16 4 4 3 11 21 
17 6 3 5 14 21 
18 5 12 14 31 60 
19 3 8 17 28 60 
20 5 12 8 25 60 
21 21 18 20 59 60 
22 22 23 19 64 60 
23 19 20 23 62 60 
24 22 24 21 67 60 
25 23 19 23 65 60 
26 21 19 18 58 60 
27 19 24 23 66 60 
28 21 19 22 62 60 
29 23 19 23 65 60 
30 19 23 21 63 60 
31 19 23 21 63 60 
32 20 19 23 62 60 
33 25 23 27 75 60 
34 22 22 26 70 60 
35 22 24 25 71 60 
36 26 27 22 75 60 
37 10 25 26 61 60 
38 12 23 15 50 60 

39 25 12 9 46 60 
40 26 12 21 59 60 
41 23 25 23 71 60 
42 25 23 24 72 60 
43 26 24 23 73 60 
44 27 25 27 79 60 
45 28 27 26 81 60 

Totales       2103 2037 

         Figura 3.2.15 Registro semanal de horas. 

Semana c/licencia 
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Figura 3.2.16 Registros de totales de horas por área. 
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3.2.6.2.2 Horas planificadas 

Se realizó una planificación de horas a invertir para repartir proporcionadamente el 
esfuerzo entre los integrantes del equipo y a lo largo del proyecto. 

La cantidad sugerida por ORTsf para los proyectos de fin de carrera es de 15 horas por 
semana por integrante. Se tomó como período de trabajo el intervalo que va desde el 
inicio de actividades del equipo el día 23/04/2012 hasta el 28/02/2013 (45 semanas), por 
lo cual las horas recomendadas ascendieron a 2025, teniendo en cuenta que el equipo se 
conformó con tres integrantes. 

Por otro lado, previo al inicio del proyecto, los integrantes del equipo realizaron algunas 
consultas a compañeros que ya habían realizado su trabajo de fin de carrera y a 
profesores de ORTsf a efectos de estimar la curva de trabajo. 

En base a la información recibida se decidió que en la primera parte del proyecto los 
integrantes podrían aprovechar para cumplir con otras obligaciones académicas, ya que 
les iba a llevar un tiempo conocer el trabajo a realizar, las obligaciones a cumplir y por 
sobretodo poner en funcionamiento al equipo. 

Para ponerlo en práctica la estrategia fue dividir el proyecto en dos partes en base a la 
separación de semestres de la Universidad ORT. Se exigió a los integrantes un mínimo 
de 7 horas semanales a cada uno hasta la finalización del primer semestre (20/08/2012) 
y a partir del segundo dedicación total al proyecto con un mínimo de 20 horas 
semanales por integrante. 

En base a esto las horas planificadas (horas objetivo) para todo el proyecto fueron 2037 
horas, las que responden promedialmente a 7 horas semanales por tres integrantes 
durante 17 semanas más 20 horas semanales por tres integrantes durante las 28 semanas 
restantes.  

Finalmente como se puede apreciar en la tabla de la figura 3.2.15, el total de horas 
reales de esfuerzo fueron 2103, por lo que hubo una desviación del 3.2 % sobre el 
objetivo con lo cual se puede concluir que el equipo estuvo muy cerca del esfuerzo 
estimado. 

En el gráfico de la figura 3.2.17 se puede observar cómo fueron variando las horas 
reales invertidas en el proyecto respecto de las horas objetivo a lo largo de las semanas. 
En el primer semestre, se pueden observar semanas en las cuales las horas reales 
estuvieron por debajo del objetivo debido a la existencia de otras obligaciones 
académicas (parciales, obligatorios y exámenes), pero en contraste hubo semanas en las 
cuales se superaron, correspondientes a los primeros armados de los ambientes, cuya 
investigación para configurar las nuevas herramientas insumió muchas horas. 

En la segunda parte (donde la exigencia por integrante pasó a 20 horas semanales) el 
esfuerzo superó lo requerido de acuerdo a lo que se había estimado a excepción de las 
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semanas 38 a 40 donde los integrantes se turnaron para tomar licencia. De todas formas 
en dichos descansos los integrantes se mantuvieron en contacto con el proyecto 
dedicándole algunas horas, lo cual también se puede apreciar en la tabla de la figura 
3.2.15 (las semanas marcadas c/licencia). 

 

 

Figura 3.2.17 Horas planificadas vs reales. 

 

3.2.6.2.3 Distribución del esfuerzo 

Como se explicó anteriormente al inicio del proyecto se tenía la idea de registrar el 
esfuerzo separándolo entre las horas invertidas en la Gestión contra las de Desarrollo a 
efectos de sacar conclusiones con respecto al peso de cada actividad en el proyecto, 
pero a medida que se fue desarrollando el mismo se destacó otra actividad que fue la 
Investigación y Capacitación. 

Al llegar a la tercera revisión esta última área de trabajo había requerido el 41,7% del 
esfuerzo, lo que se traduce en 508 horas de las 1220 invertidas hasta ese momento. En la 
figura 3.2.18 se pueden observar los porcentajes del resto de las áreas de trabajo y la 
estimación que se hizo en ese momento de cómo se distribuirían las horas de allí hasta 
el final del proyecto, ya que en ese punto se había logrado terminar con la capacitación 
técnica y ese esfuerzo se destinó al desarrollo del producto (precisamente como se 
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mencionó en la sección de cronogramas se tomo como hito el 27/11/2012 fecha en la 
que se culmino la capacitación). 

A modo de estrategia para maximizar los resultados obtenidos en cada área en ese 
segundo período, se decidió tener un recurso dedicado exclusivamente a la Gestión y los 
otros dos al Desarrollo. 

En la figura 3.2.19 se presenta la distribución real de horas desde el 1/12/2012 (desde la 
tercera revisión) hasta el final del proyecto y cómo quedó finalmente el esfuerzo a lo 
largo de todo el proyecto. Se puede observar que hubo muy poca diferencia entre lo 
proyectado y el esfuerzo real.  

Al finalizar el proyecto podemos concluir que si bien el desarrollo fue el área que 
insumió mayor cantidad de horas, el porcentaje final (40,9%) es mucho menor de lo que 
el equipo imaginaba al inicio, lo que nos enseñó que un proyecto es más que desarrollo 
de un producto, existen otras áreas relevantes y que también insumen muchas horas. 

Otra conclusión importante que se llevó el grupo es la importancia de un buen plan de 
Investigación y Capacitación, y la cantidad de horas y esfuerzo que hay que prever en 
proyectos en los cuales las tecnologías a utilizar no son dominadas por el equipo. 

 

 Figura 3.2.18 Distribución del esfuerzo hasta la tercera revisión (30/11/2012). 

 

 Figura 3.2.19 Distribución del esfuerzo hasta el final del proyecto.  
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3.3 SQA 

Se definió asegurar que los productos fueran de calidad como principal objetivo de 
SQA, y el equipo entendió que para ello era condición necesaria contar con procesos de 
calidad. 

Entendemos que un producto es de calidad cuando cumple con todos los requisitos sin 
errores, en el tiempo establecido y cubre las expectativas del cliente. 

Por otro lado, un proceso es de calidad cuando se desarrolla de acuerdo al plan 
establecido, las actividades se realizan en forma correcta cumpliendo con los estándares 
definidos y se logran en los plazos estipulados. 

Para cumplir con estos objetivos se confeccionó un Plan de Calidad (Anexo 13). 

Otras actividades de SQA fueron definir el estándar de programación (Anexo 15) y el 
documento de pautas de usabilidad (Anexo 18). El primero se confeccionó siguiendo las 
guías de estilo del código Python escritas por Guido van Rossum y Barry Warsaw [3], 
mientras que para la usabilidad se tomaron como guía las heurísticas de usabilidad de 
Jakob Nielsen [4]. 

3.3.1 Plan de Calidad 

En el plan de calidad se definieron las actividades para asegurar la calidad de los 
procesos y productos, también las necesarias para controlar efectivamente que los 
resultados eran de calidad.  

3.3.1.1 Aseguramiento de la calidad 

Para asegurar la calidad de los procesos se estableció una lista de planes a confeccionar 
para el proyecto y la descripción de sus objetivos, y también se determinó la 
obligatoriedad de nombrar en cada uno el responsable de ponerlo en marcha. La lista es 
la siguiente: Investigación y Capacitación, Desarrollo y plan de Releases, Riesgos, 
RRHH, Testing y SCM. 

Los documentos se crearon de acuerdo a los estándares 302, 303 y 306 exigidos por la 
Universidad ORT [5], para el código se creó un estándar de programación (Anexo 15) y 
para el desarrollo, como guía el documento de pautas de usabilidad definido (Anexo 18) 
y para control el plan de Testing (Anexo 14). 

3.3.1.2 Control de la calidad 

Para controlar la calidad de los procesos, a cada plan de la lista mencionada 
anteriormente se le asignó el valor   “cumplido”   o   “”no   cumplido”,   el   primer   valor  
indicaba si el plan había sido desarrollado, el primer valor indicaba si el plan había sido 
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desarrollado, el responsable asignado y el mismo se encontraba correctamente en 
ejecución de acuerdo a los criterios de calidad definidos. El objetivo era que todos 
tuvieran el  valor  “cumplido”. 

También se establecieron revisiones técnicos formales (RTF) con el objetivo de 
controlar que los productos efectivamente fueran de calidad, que consistían en reuniones 
de grupo para auditar los productos y cuya frecuencia se estableció en una vez al mes. 
Las mismas se clasificaron en dos tipos: estáticas y dinámicas. 

3.3.1.2.1 RTF estáticas 

Las RTF estáticas incluyeron el control de documentos y del código, y consistieron en 
controlar que los mismos estuvieran construidos siguiendo los estándares comentados 
en el párrafo anterior. 

Se trató de que el control fuera hecho por integrantes distintos a los que confeccionaron 
los productos por dos motivos: primero para conseguir que quien estuviera realizando 
las pruebas concentrara todos sus recursos en ellas y así sacar el mayor provecho de las 
mismas, segundo para contar con otra perspectiva y evitar que se mantengan errores 
simplemente por automatización o subestimación de la prueba por mantener el 
convencimiento de que las cosas estaban bien hechas. 

En el código tomó provecho de la programación de a pares para realizar las RTF 
estáticas de forma simultánea, es decir, mientras un miembro codificaba el otro 
controlaba que se fuera siguiendo el estándar para que el primero se concentrara en el 
algoritmo. 

3.3.1.2.2 RTF dinámicas 

Las RTF dinámicas refieren al control del programa, y para ello se siguió el plan de 
pruebas a efectos de controlar la completitud y correctitud de los requerimientos 
funcionales implementados, que fueran eficientes y que se hubieran seguido las pautas 
de usabilidad.  

3.3.1.3 Satisfacción del Cliente 

Siendo que la satisfacción del cliente es uno de los principales objetivos del equipo, era 
importante poder medir con precisión. Con este fin se fue midiendo el cumplimiento de 
todos los objetivos acordados por el mismo, y a su vez se utilizó como herramienta de 
medida se confeccionó un formulario de encuesta de satisfacción del cliente (Anexo 19) 
que se le entregó al cliente para su llenado al final de cada release, y cuyos resultado fue 
que el cliente quedó totalmente satisfecho (en el plan se puede ver en detalle las 
métricas utilizadas, Anexo 13) .   
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3.3.1.4 Mejora continua 

Como se menciona en el apartado de gestión de RRHH uno de los aspectos que tomo 
mucha relevancia para el proyecto fue el clima del equipo, y por ello surgió la idea de 
incorporar como forma de buscar la mejora continua un par de cuestionarios a llenar por 
cada integrante; Formulario clima de trabajo en equipo y Formulario evaluación interna 
del trabajo en equipo (Anexos 16 y 17 respectivamente). En ellos cada integrante podía 
expresar sus sensaciones con respecto al equipo y al trabajo grupal. Los mismos fueron 
analizados en conjunto por todos los miembros para realizar las correcciones necesarias 
a la gestión y valorar las fortalezas detectadas. Como consecuencia se logró incrementar 
en forma más que notoria la sinergia del equipo. 

3.4 Testing 

El Testing fue definido como una de las actividades de aseguramiento de la calidad en el 
Plan de Calidad y fue supervisado por el proceso de SQA. De todas formas, y debido a 
su importancia y al hecho de que fue un proceso de apoyo a todo el proceso de software, 
se definió independientemente el rol de Líder de Testing y el proceso se describe en un 
apartado independiente dentro de los procesos de gestión. 

Las actividades de testing estuvieron divididas en dos fases: en la primera se definieron 
las estructuras de software que se crearon durante la ejecución del plan de Investigación 
y Capacitación, y la segunda, que estuvo dedicada al producto (prototipo evolutivo). 

3.4.1 Testeos para relevar requerimientos no funcionales y cubrir funcionalidades 

3.4.1.1 Requerimientos no funcionales 

En una primera fase se realizaron pruebas a las estructuras de software que se fueron 
creando durante la ejecución del plan de Investigación y Capacitación, como fue 
explicado anteriormente.  

Los resultados de las pruebas permitieron definir las tecnologías a utilizar, entre ellas las 
tecnologías para la comunicación entre las aplicaciones (si sería a través de web services 
o un mecanismo de RPC). 

Se hicieron pruebas de eficiencia midiendo los tiempos de demora en el pasaje de la 
información de un servidor a otro para las distintos mecanismos para distintas cargas de 
datos, desde registros con 1.000 tuplas hasta 500.000. 

Los resultados fueron presentados al cliente para que éste tuviera otros elementos para 
la elección y para que fuera consciente de los resultados esperados en cuanto a 
eficiencia de acuerdo a la elección. 
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3.4.1.2 Testeo de funcionalidades 

También se realizaron distintas pruebas al resto de los prototipos con especial foco en la 
funcionalidad para que el equipo estuviera seguro de tener soluciones para los distintos 
requerimientos funcionales del proyecto.  

Para estas pruebas la estrategia fue la prueba exploratoria debido a las condiciones en 
que se realizaron, especificación débil de requerimientos, poco dominio de la tecnología 
y poco tiempo. Pero a su vez fue muy útil ya que se fue aprendiendo con su ejecución 
tanto sobre las tecnologías usadas como del dominio del problema. 

Las principales funcionalidades sometidas a los testeos fueron: la generación de 
gráficos, las exportaciones de los datos al formato pdf, la integración de java scripts y el 
armado de archivos HTML 

3.4.2 Plan de Testing 

El Plan de Testing (Anexo 14) fue definido para ser ejecutado sobre el producto 
(prototipo evolutivo) con el objetivo de definir los niveles testeo y las áreas de foco en 
cada uno. También sirvió para indicar los responsables de cada nivel, cuándo realizar 
los testeos, definir el ambiente, indicar las fechas de realización y a quién remitir los 
resultados. 

3.4.2.1 Niveles de testeo 

Se establecieron cuatro niveles de testing,  y a excepción del testing de aceptación 
(donde los criterios de prueba se fueron estableciendo con el cliente), las pruebas en el 
resto de los niveles se realizaron con una estrategia de prueba exploratoria por las 
mismas razones que se utilizó en el testeo de funcionalidades de la fase primera. 

3.4.2.1.1 Testeo Unitario 

Para verificar el correcto funcionamiento de los componentes y/o unidades. El objetivo 
era probar los programas y código para determinar si funcionaban lógica y 
correctamente, disminuyendo así la cantidad de defectos de desarrollo. 

Fueron ejecutados por los programadores a efectos de garantizar que el producto 
cumpliera el ciclo básico del diseño de la solución, que no existieran errores y/o 
excepciones no manejados por el sistema y que no existieran errores en el manejo de 
pantallas (validaciones de campo, navegación, teclas y estándares). Fue requisito 
indispensable que los casos ejecutados resultaran siempre correctos. 

El responsable del mismo fue el Líder de Desarrollo y se realizaron en forma simultánea 
al desarrollo. 
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3.4.2.1.2 Testeo de Integración de componentes 

Se realizó el testeo de Integración de componentes con el objetivo de verificar la 
interconexión entre los módulos y componentes del sistema, buscando encontrar los 
errores existentes en las interfaces entre los componentes del sistema y probar que los 
componentes trabajaban juntos como un sistema integrado. 

Los responsables fueron el Líder de Testing junto con el Comité de Arquitectura por la 
importancia del diseño de la arquitectura para planificar las pruebas. Éstas se realizaron 
en primer orden respecto a los otros niveles al final de cada release. 

3.4.2.1.3 Testeo de Sistema 

El testeo de Sistema se realizó para verificar si el sistema integrado cumplía las 
funciones de acuerdo a los requerimientos funcionales y no funcionales. 

El objetivo fue verificar la ejecución y comportamiento apropiado de todas las 
funcionalidades del sistema, comprobando que el mismo funcionara como una unidad y 
que las funciones se ejecutaran según lo esperado en el ambiente integrado. 

Como parte del aseguramiento del cumplimiento de los requerimientos no funcionales 
se realizaron pruebas de rendimiento, carga, seguridad (ingreso de usuarios permitidos e 
identificar perfiles) y usabilidad. 

El responsable de este nivel fue el Líder de Testing con la supervisión del Líder de SQA 
y las pruebas se realizaron al final de cada release luego de finalizadas las del nivel de 
integración de componentes. 

3.4.2.1.4 Testeo de Aceptación 

Realizado con el fin de verificar si el sistema cumplía con los requerimientos del cliente 
para que éste último lo acepte. 

El responsable de estas pruebas fue el Líder de SQA y las mismas se realizaron al final 
de cada release luego del testeo del sistema y junto al cliente. Al final de las mismas se 
fue decidiendo si se pasaba a un nuevo release o si éste se convertía en el producto 
final. 
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3.4.2.2 Áreas de Foco por nivel 

En la figura 3.4.1 se puede apreciar las áreas de foco que se tuvieron en cuenta en cada 
nivel. 

Áreas de Foco Niveles 
Unitario Integración Sistema Aceptación 

Concurrencia     SI SI 
Configuración      SI SI 
Estrés   SI     
Funcionalidad SI SI SI SI 
Infraestructura     SI SI 
Interfaz   SI     
Manejo de Errores SI SI SI SI 
Paralelo     SI SI 
Rendimiento   SI SI SI 
Seguridad     SI SI 
Usabilidad     SI SI 

Figura 3.4.1 Áreas de Foco por nivel de testeo. 

3.4.2.2.1 Concurrencia 

Para verificar la correcta y completa ejecución de transacciones ejecutadas por más de 
un usuario simultáneamente. 

3.4.2.2.2 Configuración  

Para la verificación del correcto funcionamiento del sistema en diferentes 
configuraciones de hardware y software. 

3.4.2.2.3 Estrés 

Para verificar el comportamiento ante el procesamiento masivo de información. 

3.4.2.2.4 Funcionalidad 

Para verificar que cada función trabajaba de acuerdo a los requerimientos funcionales y 
de diseño. 

3.4.2.2.5 Infraestructura 

Para verificar que los componentes interactuaban de acuerdo al diseño especificado. 
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3.4.2.2.6 Interfaz 

Para verificar que la interconexión entre componentes del sistema y con los demás 
sistemas se realizaba correctamente. 

3.4.2.2.7 Manejo de Errores 

Para verificar el manejo de excepciones. 

3.4.2.2.8 Paralelo 

Para verificar que una misma solicitud generara un mismo resultado. 

3.4.2.2.9 Rendimiento 

Para verificar que el sistema cumpliera con los requerimientos de capacidad y tiempos 
de respuesta. 

3.4.2.2.10 Seguridad 

Para verificar que el sistema estaba protegido contra los accesos no autorizados. 

3.4.2.2.11 Usabilidad 

Para verificar que el producto respetaba las pautas de usabilidad definidas. 

3.4.3 Ambiente de testeo 

Para la ejecución de las pruebas se dispuso de un ambiente de testeo. El mismo fue una 
réplica exacta del ambiente de desarrollo definido en el apartado 1.7 del Plan de 
Desarrollo (Anexo 4).  

El mismo a su vez era una réplica del ambiente de producción, en un servidor se instaló 
la aplicación de Smartway (proporcionada por el cliente) y una réplica parcial de su 
base de datos, es decir, solamente las tablas a las cuales debía acceder la aplicación 
SmartManager. 

En otro servidor se instaló la aplicación SmartManager en un servidor web Apache 2.2. 

En ambos casos se utilizó como plataforma Ubuntu 12.04 LTS y para la comunicación 
SSL se utilizaron los certificados provistos por Smartway. 

Para acceder al sitio se contaba con una tercera máquina con el navegador Google 
Chrome ya que como requerimiento no funcional la aplicación debía funcionar con este 
navegador. 
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Los servidores anteriormente mencionados fueron maquinas virtuales contratadas en 
Rackspace porque es donde se encuentra hosteado Smartlink. 

3.5 SCM 

El proceso de SCM se creó con el objetivo de establecer una guía de trabajo para todos 
los integrantes del equipo para poder gestionar los productos generados y mantenidos 
durante todo el proyecto, compuestos por los documentos y del código, asegurando su 
correctitud y constante disponibilidad. Para esto se confeccionó un Plan de SCM 
(Anexo 20) y a continuación se describen sus partes más relevantes. 

3.5.1 Identificación  de  ECS’s 

Lo primero fue establecer los elementos de configuración de software (ECS), y se 
definieron dos tipos: los componentes de software y los documentos. 

Cada tipo corresponde a los siguientes productos: 

3.5.1.1 Componentes de software 

3.5.1.1.1 Prototipos 

Estructuras de software del plan de investigación y capacitación. 

3.5.1.1.2 Aplicación final 

Prototipo que evolucionó hasta convertirse en la aplicación final. 

3.5.1.2 Documentos 

3.5.1.2.1 Asociados a los procesos de gestión 

Planes y documentos. 

3.5.1.2.2 Académicos 

Documentación a entregar, presentaciones para revisiones y defensa final. 

3.5.2 Gestión del repositorio 

La gestión de los repositorios fue la actividad principal de SCM. La primera decisión al 
respecto fue la de contar con dos repositorios, uno para el código que iba evolucionando 
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y los documentos finales (tanto académicos como de los procesos de apoyo), y otro 
destinado a contener carpetas personales de los integrantes del equipo y otras utilizadas 
para el intercambio de materiales entre ellos. 

Para cada uno de los destinos se utilizó una herramienta diferente, y las mismas fueron: 

3.5.2.1 TortoiseSVN 

Fue la utilizada para el código y los documentos finales, y la elección al igual que la 
mayoría de las herramientas de gestión se basó en dos factores fundamentales: en la 
experiencia que ya tenían los miembros del equipo en su uso, ya que por la carga de 
investigación y capacitación del proyecto la utilización de herramientas conocidas 
ayudaría a bajar el tiempo insumido, y en el aprovechamiento de características de 
TortoiseSVN que se adaptaban a las necesidades del proyecto.  

TortoiseSVN permite tener un repositorio central y que luego cada integrante tenga una 
copia local la cual se puede actualizar y sincronizar con el resto, de esta forma, más de 
un integrante podían trabajar en el mismo elemento y a su vez la comunicación de los 
cambios al resto se realiza en forma automática con la descripción de los mismos. Por 
otro lado, también provee un manejo de versiones con la posibilidad de volver a las 
históricas [6]. 

En el Plan de SCM (Anexo 20) también se pueden encontrar un apartado con la 
estructura definida para el repositorio y otro con algunas directrices para el 
mantenimiento del mismo. 

3.5.2.2 Dropbox 

Dropbox fue elegido para las carpetas personales y de intercambio de materiales, y 
también en este caso era una herramienta utilizada y por lo tanto muy conocida por 
todos los integrantes del equipo [7]. 

¿Por qué se utilizó una herramienta distinta para esto?  El hecho de que los elementos 
utilizados en este caso no tenían la característica de los anteriores de que más de un 
integrante podían estar trabajando en ellos hizo que no fuera necesario tener una 
herramienta que controlara esto.  

Entonces se decidió priorizar la facilidad de y por este motivo el equipo llegó a la 
conclusión de que Dropbox le era más sencillo de utilizar debido a que se basa en 
carpetas centrales en las cuales uno copia y luego modifica los archivos sin tener que 
usar comandos de update y commit sino que la sincronización la hace automáticamente 
la herramienta, haciendo estos procesos son de manera transparente para los usuarios 
quienes trabajan como si fueran carpetas locales. 
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3.5.3 Políticas de versionado 

Se estableció una política de versionado a efectos de jerarquizar la magnitud de los 
cambios  en  los  ECS’s.  Para  ello  se  establecieron  tres  niveles: 

3.5.3.1 Alto 

Correspondiente a grandes cambios como ser un cambio de release. 

3.5.3.2 Medio 

Correspondiente a la inclusión, modificación o eliminación de elementos 
intermedios como ser una funcionalidad dentro de un release. 

3.5.3.3 Bajo 

Correspondiente a modificaciones de pequeño impacto como ser cambios en la 
interfaz de usuario. 

Otras convenciones: 

A cada elemento nuevo incluido le correspondió la versión 1.0.0. 

Cada cambio de versión en un nivel implicaba un aumento en 1 en su nivel y el pasaje a 
0 de todos los niveles inferiores. 

A modo de ejemplo se detallan cambios en cada nivel: 

Ejemplo de cambio alto: anterior 1.4.5 pasa a 2.0.0 

Ejemplo de cambio medio: anterior 3.3.2 pasa a 3.4.0 

Ejemplo de cambio bajo: anterior 4.5.3 pasa a 4.5.4 

3.5.4 Gestión del cambio 

Se incluyó un proceso de gestión de los cambios a con el objetivo de aprobar y ejecutar 
la incorporación o modificación de funcionalidades así como la corrección de errores 
detectados. 

Finalmente a lo largo del proyecto el proceso no fue utilizado debido al proceso de 
desarrollo adoptado luego de la puesta en marcha del plan de contingencia definido en 
la gestión de riegos. Es decir, debido a que el desarrollo fue dividido en releases donde 
cada uno tenía una nueva etapa de relevamiento y una de validación al final, esto hizo 
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que las etapas filtraran las posibilidades de introducir cambios durante las fases de 
implementación. 

En la figura 3.5.1 tenemos el diagrama de actividad definido para el proceso, se puede 
acceder a la descripción de las actividades en el Plan de SCM (Anexo 20). 

 

Figura 3.5.1 Proceso de gestión de los cambios. 
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4. Procesos del Producto 

4.1 Introducción 

En este capítulo se exponen los procesos involucrados en la elaboración del producto de 
software. 

Se describe la Ingeniería de Requerimientos, presentando el proceso definido, las 
tecnologías requeridas para el desarrollo y demás requerimientos del producto. 

A continuación se describe el plan de Investigación y Capacitación ejecutado para 
enfrentar el desafío tecnológico ya que ningún integrante del equipo contaba con 
experiencia en las tecnologías requeridas al comenzar el proyecto. 

4.2 Ingeniería de Requerimientos 

Al inicio de la Ingeniería de Requerimientos surgieron una serie de inconvenientes y 
errores propios de la inexperiencia del equipo.  

Dentro de los errores se encontró el subestimar el proceso: al asistir a la presentación 
del proyecto el equipo se encontró con una propuesta al parecer con las necesidades 
claras ya que las mismas se encontraban listadas, en base a esto se pensó que los 
requerimientos estaban claramente definidos, que iban a ser estables y que iba a haber 
mucha documentación ya que la propuesta venía de otros proyectos anteriores. Esto 
hizo parecer que simplemente se iba a aplicar un proceso tradicional en el cual con un 
par de reuniones con el cliente se cubriría el relevamiento para pronto pasar al análisis 
de los mismos,  pero la realidad fue distinta. 

En contrapartida, una buena gestión de los riesgos le permitió al grupo sobrellevar esta 
situación. Un riesgo potencial era que los requerimientos no fueran claros y se planteó 
como forma de mitigarlo reunirse frecuentemente con el cliente. Pero de las mismas no 
se obtuvieron los resultados esperados ya que no era entender el dominio ya que 
tampoco lo era transmitirlo para el cliente. 

Sumado a los errores cometidos por el equipo se sumaron una serie de inconvenientes 
que dificultaron aun más la tarea: los requerimientos, aparte de ser difíciles de relevar, 
fueron cambiando a medida que se sucedían las reuniones con el cliente. Tampoco se 
contaba con documentación de la aplicación actual y dentro de la cual se debía insertar 
la solución.  

Finalmente se puso en marcha el plan de contingencia que consistía en realizar un 
relevamiento evolutivo de los requerimientos y la realización de un prototipo el cual 
evolucionara hasta convertirse en el producto final, mientras el tiempo lo permitiera se 
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le irían agregando funcionalidades. Esta solución se le presentó al cliente el cual mostró 
su conformidad por lo que se acordó que está sería la estrategia a seguir. 

4.2.1 Proceso  

En la figura 4.2.1 se encuentra el proceso de Ingeniería de Requerimientos adoptado 
para el proyecto. 

En primera instancia se distinguen dos tipos de actividades, las actividades generales 
relacionadas a todo el producto y luego las actividades relacionadas a los releases, en 
las cuales se agregaban funcionalidades al prototipo. 

En las actividades generales primero se realizó un relevamiento de los requerimientos 
generales del proyecto, el mismo fue en base a reuniones con el cliente y tuvo como 
principal objetivo identificar las principales funcionalidades a implementar en cada 
release. Se puede acceder al Plan de Releases encontrado dentro del Plan de Desarrollo 
en el Anexo 4 y al ESRE producido en el Anexo 21. 

Luego se realizó el diseño arquitectónico en base a lo relevado, utilizando como entrada 
el ESRE preliminar obtenido del primer tipo de actividades. De acuerdo a la 
metodología de desarrollo ágil adoptada para la construcción del producto, se utilizó 
este diseño como guía para la evolución del desarrollo. 

Finalizadas las actividades generales se ingresó al ciclo de releases. En cada uno de 
ellos se tuvo una primera actividad de Relevamiento en la cual junto al cliente se 
refinaron los requerimientos específicos del release. 

Cumplido lo anterior se procedió al Análisis de lo relevado a través de reuniones de 
grupo, en las situaciones en las cuales se concluyó que los requerimientos aún no se 
encontraban claros se volvió a la etapa anterior de relevamiento junto con el cliente, y 
en los casos contrarios, se procedió a la prototipación de los mismos. 

Al final de cada release el prototipo se validó con el cliente. En el caso de que el mismo 
no se hubiera validado (situación que no se presentó) se volvería a la actividad de 
Análisis. Luego de cada validación se fue decidiendo con el cliente realizar nuevos 
releases hasta que finalmente el prototipo evolucionó hasta transformarse en el producto 
final. 



  

65 
 

 

Figura 4.2.1  Proceso de Ingeniería de Requerimientos. 

4.2.2 Requerimientos generales 

Dentro de los principales desafíos del proyecto se encontraban los requerimientos no 
funcionales, ya que los mismos implicaban desarrollar el producto con un lenguaje y un 
framework de desarrollo web que no habían sido utilizados por ninguno de los 
integrantes del equipo, Python y Django. Sumado a ello también fueron requisitos el 
sistema operativo Ubuntu, el gestor de base de datos PostgreSQL y el servidor Apache, 
también utilizados por primera vez. 

Cuando el cliente comenzó a transmitir los requerimientos al equipo comunicó que su 
sistema estaba totalmente codificado en lenguaje Python bajo el framework Django. 
Está situación fue analizada en una posterior reunión de grupo en la cual se decidió 
plantearle al cliente que como en ese momento el equipo no conocía esas tecnologías, se 
le proponía hacerlo con otro lenguaje, puntualmente se le ofreció hacerlo en Java para 
continuar con la línea de software libre pero sobre el cual ya habían trabajado todos los 
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miembros del equipo.  Fundamentalmente porque de esa manera se podría cubrir un 
mayor alcance del producto en menor tiempo. Esto se implementaría ubicando un web 
service entre la aplicación actual y la aplicación a desarrollar de modo de independizar 
las plataformas.  

A esto el cliente finalmente contesto en forma negativa manifestando que no le servía 
tener sus aplicaciones implementadas en diferentes lenguajes por una cuestión de 
mantenimiento y además ya tenía experiencia en Python, Django y no en las alternativas 
propuestas. 

A partir de estas decisiones las tecnologías pasaron a ser requerimientos no funcionales, 
e incluso al cliente le gustó la idea de que el acceso a la API de Smartway se hiciera a 
través de web services por lo que también paso a ser un requisito. El acuerdo alcanzado 
fue que se realizarían los web services y el cliente se encargaría de implementar las 
interfaces allí definidas trabajando directamente en la API y no el equipo. 

Como consecuencia de estas decisiones se incrementó el esfuerzo y el tiempo de 
investigación y capacitación, causando que para cumplir con el alcance el proyecto se 
divida el mismo en releases y se desarrolle a través de un prototipo evolutivo todo 
previamente acordado con el cliente, quien a su vez planteó que de esta forma sus 
expectativas eran que se cumplieran con dos grandes requerimientos: los reportes y los 
mantenimientos programados, si se alcanzaba alguna otra funcionalidad sería un buen 
aporte pero que estaría más que conforme con esos dos. 

4.2.3 Requerimientos no funcionales - Tecnologías 

Al principio de este capítulo los requerimientos de tecnologías formaron una parte muy 
importante del proyecto por lo cual se describen separando los requerimientos a nivel de 
tecnologías de desarrollo de los requerimientos de software base.  

4.2.3.1 Tecnologías de desarrollo 

4.2.3.1.1 Lenguaje Python 

Python es un lenguaje interpretado (o de script), con tipado dinámico, fuertemente 
tipado, multiplataforma y orientado a objetos [8]. 

Interpretado ya que se ejecuta utilizando un programa intermedio llamado intérprete, lo 
que lo hace más flexible y portable. En contrapartida la ejecución de los lenguajes 
compilados es más rápida. 

El tipado dinámico significa que no es necesario declarar el tipo de dato que va a 
contener una variable sino que su tipo se va a determinar en tiempo de ejecución según 
el tipo de valor que se le asigne, y a su vez el tipo puede variar si se le asigna un valor 
de otro tipo. 
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Fuertemente tipado refiere a que no se permite tratar a una variable como si fuera de un 
tipo distinto al que tiene, es necesario convertir de forma explícita dicha variable al 
nuevo tipo previamente. 

Es multiplataforma ya que el intérprete de Python está disponible para varias 
plataformas, entre ellas podemos nombrar: UNIX, Solaris, Linux, DOS, Windows, Mac 
y otros. 

Es orientado a objetos aunque también permite la programación imperativa, 
programación funcional y programación orientada a aspectos. 

Existen dos formas de ejecutar código Python. Se pueden escribir líneas de código en el 
intérprete y obtener una respuesta del mismo para cada línea (sesión interactiva) o bien 
se puede escribir el código de un programa en un archivo de texto y ejecutarlo. 

4.2.3.1.2 Framework web Django 

Django es un framework de desarrollo web que permite crear y mantener aplicaciones, 
es de código abierto, escrito en Python y se basa en el patrón Modelo Vista Controlador 
[9]. 

Incluye un mapeador objeto-relacional en el que es posible describir la estructura de la 
base de datos usando Python. Con el modelo listo se ejecuta la utilidad de línea de 
comandos para crear automáticamente las tablas de la base de datos. 

En la sección 4.4.1 se brinda una explicación de su funcionamiento a efectos de facilitar 
el entendimiento de la solución planteada para el proyecto. 

4.2.3.2 Software de base 

También hubo requerimientos de software base: sistema operativo, manejador de base 
de datos, servidor web y navegador sobre el cual debía funcionar la solución. Las 
tecnologías encontradas en puntos también llevaron tiempo de investigación y 
capacitación, aunque en menor medida que las tecnologías de desarrollo tiempo de 
investigación y capacitación ya que no son las herramientas que utilizaron los 
integrantes del equipo a lo largo de la carrera. 

4.2.3.2.1 Sistema operativo Ubuntu 

Ubuntu es un sistema operativo que utiliza un núcleo Linux y su origen está basado en 
Debian. Está compuesto de múltiple software normalmente distribuido bajo una licencia 
libre o de código abierto. 

Es mantenido por Canonical, que es una compañía británica propiedad del empresario 
sudafricano Mark Shuttleworth que ofrece el sistema de manera gratuita y que se 
financia por medio de servicios vinculados al sistema operativo y vendiendo soporte 
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técnico. Además, al mantenerlo libre y gratuito, la empresa es capaz de aprovechar los 
desarrolladores de la comunidad para mejorar los componentes de su sistema [10]. 

4.2.3.2.2 Gestor de bases de datos PostgreSQL 

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional, distribuido 
bajo licencia BSD y con su código fuente disponible libremente. Utiliza un modelo 
cliente/servidor y usa multiprocesos en vez de multihilos para garantizar la estabilidad 
del sistema. Esto significa que un fallo en uno de los procesos no afectará el resto y el 
sistema continuará funcionando [11]. 

4.2.3.2.3 Servidor web Apache 

El servidor HTTP Apache es un servidor web HTTP de código abierto que implementa 
el protocolo HTTP/1.1 y la noción de sitio virtual con lo que permite servir varios 
dominios. Provee seguridad, contenido estático, balanceador de carga y gestiona los 
accesos a aplicaciones. 

Apache presenta entre otras características altamente configurables, bases de datos de 
autenticación y negociado de contenido. 

Entre sus ventajas se puede destacar que es: modular, de código abierto, multi-
plataforma, y extensible [12]. 

4.2.3.2.4 Navegador Google Chrome 

Google Chrome es un navegador web gratuito desarrollado por Google. 

Uno de los requisitos no funcionales es que la aplicación funcione con este navegador 
donde la declaración de estilos CSS provista por el cliente ha sido diseñada y probada, 
ya que los navegadores a menudo interpretan de manera distinta algunos atributos de 
hojas de estilo. 

4.2.4 Requerimientos no funcionales – Atributos de calidad 

Otros requerimientos no funcionales relevados en la etapa de requerimientos generales 
fueron los relativos a atributos de calidad que debían cumplirse por la aplicación. 

A continuación se listan en forma prioritaria los atributos acordados con el cliente. 

4.2.4.1 Usabilidad 

El sistema debe ser fácilmente utilizable por cualquier persona sin conocimientos 
técnicos, principalmente las secciones que serán accedidas por clientes de Smartway. 
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4.2.4.2 Escalabilidad 

Es vital que el sistema pueda mantener su funcionamiento a medida que crecen: la 
cantidad de vehículos, empresas y reportes a manejar. 

4.2.4.3 Interoperabilidad 

La aplicación debe ser desarrollada con la capacidad de poder ser reutilizadas por 
aplicaciones desarrolladas en diferentes plataformas a las de SmartManager. 

4.2.4.4 Extensibilidad 

La solución debe permitir que se la incorporación de funcionalidades nuevas sin 
cambios en la implementación vigente en SmartManager, principalmente para la 
extensión de la funcionalidad de reportes. 

4.2.4.5 Seguridad 

Se debe asegurar que los datos comunicados tanto a través de los web services como de 
la base de datos se encuentren seguros y solamente puedan ser accedidos por usuarios 
autorizados. 

4.2.4.6 Eficiencia 

Los algoritmos del sistema deben estar optimizados para manejar cantidades muy 
elevadas de datos sin afectar el rendimiento del servidor. 

4.2.5 Requerimientos funcionales 

Para facilitar el relevamiento de requerimientos funcionales se utilizó como estrategia ir 
diseñando prototipos de las páginas que integrarían el sitio a efectos de mejorar el 
intercambio de ideas con el cliente con lo cual se logró ir unificando criterios en la 
funcionalidades. En el Anexo 27 se agregan algunas de los diseños presentados al 
cliente. 

A continuación se listan los requerimientos funcionales, los mismos se extrajeron del 
documento ESRE (Anexo 21).  

RF 01 Gestión de reportes 

El sistema debe permitir el diseño, baja y modificación de nuevos reportes, como 
composición ordenada de elementos de distinto tipo, así como su eliminación o edición. 

RF 02 Gestión de graficas 
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El sistema debe permitir la creación, baja y modificación de diseños de gráficas, que se 
transformarán a gráficas (imágenes que representan cantidades de datos) cuando el 
reporte sea generado. 

RF 03 Gestión de tablas 

El sistema debe permitir la creación, baja y modificación de diseños de tablas, que se 
transformarán en tablas de datos, obtenidos a través de cálculos sobre los datos 
originales de los vehículos.  

RF 04 Gestión de funciones 

El sistema debe permitir la creación, baja y modificación de nuevas funciones a utilizar 
para las tablas y gráficas, compuestas por métodos de cálculo ordenados por prioridad. 

RF 05 Gestión de variable compuesta 

El sistema debe permitir la creación, baja y modificación de variables compuestas; éstas 
son una agrupación lógica ordenada por precisión de las variables simples encontradas 
en SmartLink. 

RF 06 Gestión de configuración de reportes 

El sistema debe permitir el alta, baja y modificación de la configuración de reportes, la 
cual es una asociación de un reporte a generar, junto con la frecuencia de generación del 
mismo, los vehículos que serán utilizados para el reporte y el conjunto de usuarios a 
notificar cuando la generación esté pronta. 

RF 07 Gestión de mantenimientos por variable 

El sistema debe permitir el alta, baja y modificación de alertas de mantenimientos 
disparadas en base al valor de una variable compuesta. 

RF 08 Gestión de mantenimientos periódicos 

El sistema debe permitir el alta, baja y modificación de alertas de mantenimientos 
disparadas acorde a una frecuencia ingresada por el usuario. 

RF 09 Gestión de mantenimientos de licencia de chofer 

El sistema debe permitir el alta, baja y modificación de alertas de mantenimientos 
disparadas en base a las fechas de vencimiento de los choferes registrados en 
SmartLink.  

RF 10 Notificaciones vía sistema 

El sistema debe soportar la visualización de notificaciones en la visualización web, 
mostrados en cualquier momento (no necesariamente en sincronía con las acciones en la 
web), a través de pequeños pop-ups. 
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RF 11 Notificaciones vía correo electrónico 

El sistema debe permitir el envío de correos electrónicos para la notificación de eventos. 

RF 12 Notificación de mantenimientos 

El sistema debe notificar automáticamente a los usuarios configurados los 
mantenimientos a realizar, ya sea cuando el mantenimiento pasa a un estado de 
advertencia, o cuando pasa a un estado de atraso. Estas notificaciones serán vía sistema 
y vía correo electrónico 

RF 13 Notificación de reportes generados 

El sistema debe notificar automáticamente a los usuarios configurados para un reporte 
cuando se generó una nueva instancia del mismo, vía sistema y vía coreo electrónico. 

RF 14 Descarga de reportes 

El sistema debe permitir la descarga de reportes ya generados. 

RF 15 Consulta de reportes disponibles 

El sistema debe permitir la consulta de los reportes ya generados disponibles para un 
usuario, priorizando los reportes generados no vistos aún por el usuario que realiza la 
consulta. 

RF 16 Generar reporte 

El sistema debe permitir la generación automática de un reporte, a partir del conjunto de 
vehículos del reporte, de un período de tiempo y del diseño del reporte. El reporte debe 
ser generado en formato PDF. 

RF 17 Generar reporte instantáneo 

El sistema debe permitir que un usuario seleccione "Generar Ahora" e ingrese un 
período y un conjunto de vehículos, y se genere un reporte en PDF, quedando 
disponible para la descarga en cuanto se termine la generación. 

RF 18 Generar reporte periódico 

El sistema debe permitir la generación automática de reportes, con una frecuencia 
configurada por el usuario. Una vez generado, el reporte debe estar disponible para su 
descarga. 

RF 19 Consulta de mantenimientos realizados 

El sistema debe permitir la consulta de qué mantenimientos fueron realizados para un 
determinado vehículo. 
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RF 20 Consulta de mantenimientos registrados 

El sistema debe permitir la consulta todos los mantenimientos registrados en el sistema. 

RF 21 Alertas de alarmas, fallas y mensajes de SmartLink 

El sistema debe realizar una réplica de todas las notificaciones vía sistema de 
SmartLink, entre las cuales se encuentran alarmas, fallas y mensajes. Las notificaciones 
deben comportarse y verse idénticas a sus contrapartes en SmartLink. 

RF 22 Ejecución de un cálculo 

El sistema debe permitir la ejecución de un cálculo, con determinados parámetros, 
retornando un resultado útil como entrada para la generación de una gráfica o tabla.  

RF 23 Selección de estrategia y algoritmo para un cálculo de vehículo 

El sistema debe seleccionar automáticamente al momento de ejecutar una función para 
un vehículo, cuál (de las que ingresó el usuario administrador) es la mejor estrategia, el 
mejor algoritmo y el mejor conjunto de variables disponibles para ese vehículo para 
ejecutar el cálculo. 

4.3 Investigación y capacitación 

Con el objetivo de enfrentar el desafío de las nuevas tecnologías, tratando de controlar y 
disminuir la curva de aprendizaje y mitigar los riesgos de desarrollo se decidió elaborar 
un Plan de Investigación y Capacitación (Anexo 5).  

El mismo consta de tres etapas secuenciales: investigación, capacitación y armado de 
estructuras de software. La idea fue en un principio reunir información de las 
tecnologías para su estudio, luego utilizar guías de capacitación para comenzar a 
implementar y finalmente desarrollo de prototipos desechables cuyas implementaciones 
luego se utilizaron en la solución. 

4.3.1 Investigación 

En esta primera etapa se le asignó a cada uno de los integrantes ciertos temas a estudiar 
para luego transmitírselo al resto y también el armado de un ambiente similar al del 
cliente con el software de base requerido. La distribución fue la siguiente: 

Recurso 1: Fue el encargado del estudio del lenguaje Python. 

Recurso 2: Se le asignó el estudio del framework Django. 
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Recurso 3: Se le asignó el estudio de manuales de inicio en Ubuntu, Postgresql 
y Apache.  A su vez este recurso fue responsable de armar un ambiente con ellos 
e instalarle Python y Django y se encargó de buscar un IDE de desarrollo. 

4.3.2 Capacitación 

En esta etapa se comenzó a codificar para realmente aprender a utilizar las herramientas, 
para ello se utilizaron dos métodos: propuestas propias del equipo y luego guías de 
capacitación. 

En primera instancia se propusieron tareas a implementar por todos para luego comparar 
las soluciones y disipar las dudas que se le iban generando a cada uno (a modo de 
ejemplo en el Anexo 6 se encuentra la primera propuesta que realizó el equipo). 

En una segunda instancia y con el objetivo de profundizar en el aprendizaje con guías 
más profesionales se siguieron las propuestas en la documentación oficial de Python y 
Django. Para el primero se utilizó el libro Python para todos [8] y para el framework el 
Django Book [9] que es una guía en línea que paso a paso y en forma incremental va 
introduciendo todos los elementos necesarios para cualquier proyecto. 

4.3.3 Armado de estructuras de software 

Por último, el armado de estructuras de software es la creación de prototipos 
desechables, cuyo objetivo fue ver si el grupo era capaz de implementar los elementos 
necesarios para armar la solución del proyecto, a modo de ejemplo se nombran algunos: 
web services, comunicación por RPC, manejo de gráficos, integración de javascripts, 
armado de HTML y exportaciones a pdf. 

En los casos en los que había más de una propuesta de solución, como por ejemplo web 
services contra RPC, se utilizó esta etapa para crear las estructuras, someterlas a pruebas 
de rendimiento y luego presentarle los resultados al cliente para que eligiera la solución 
que mejor se adaptaba a sus necesidades. 

Esta etapa también implicó el estudio de las librerías a utilizar y la elección final de las 
mismas, cuyo criterio de selección fue primero buscar las que cubrían todas las 
necesidades (a modo de ejemplo para un web service la librería no solo debía ser capaz 
de transmitir objetos sino que también debía soportar SSL), y de haber más de una en 
una segunda instancia la facilidad de uso y en el caso de las tablas y gráficos también se 
tuvo en cuenta la parte estética. 
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5. El Producto Desarrollado 

5.1 Introducción 

En este capítulo se presenta en detalle la solución desarrollada. Para comenzar se 
presenta el funcionamiento del framework Django y como implementa el patrón MVC a 
efectos de facilitar el entendimiento de la solución. 

Luego se presentan las decisiones de diseño, describiendo las restricciones que se 
tuvieron en cuenta, las alternativas y el por qué de las decisiones finales. 

Para describir la Arquitectura se presenta el diagrama de despliegue de la solución para 
mostrar cómo se integra al sistema, el diagrama de componentes para describir su 
estructura, el modelo de datos de la base de datos diseñada para SmartManager y 
finalmente el mapa del sitio para brindar una idea de la navegación posible en 
SmartManager. 

A continuación se detallan los principales mecanismos implementados: la autenticación 
de usuarios; los reportes; los mantenimientos programados; y el sistema de 
notificaciones. 

Finalmente se listan las librerías utilizadas en la solución. 

5.2 Funcionamiento del framework Django 

Es importante entender qué es Django y qué provee para entender en mayor detalle la 
solución. Django es un framework que sigue el patrón MVC y que además provee un 
ORM para acceder a una base de datos. 

Consta de tres clases principales (Urls, Views y Models) que comunican el código con 
la web. En la figura 5.2.1 se describe el funcionamiento. Cuando un usuario entra a 
Django a través de internet ejecuta un Request HTTP que va a la clase Urls (1), la cual 
conecta la url que pidió el usuario con el código adecuado para atender la misma, 
encontrado en Views (2). 

Views redirecciona este pedido al código de la aplicación (3) el cual se encarga de toda 
la lógica del negocio (código Python), de ser necesario acceder a una base de datos se lo 
hace a través de Models (4 y 5) que son las representaciones  de las tablas en el 
dominio. 

Luego se le retorna el resultado a Views (6) y esta a través de un plantilla HTML (7) se 
encarga de generar una respuesta para el usuario (8).  
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             Figura 5.2.1 Funcionamiento básico de Django. 

  

5.2.1 Patrón MVC  

Como se mencionaba al inicio Django sigue el patrón MVC (Modelo – Vista -
Controlador): 

Modelo: la clase Models es la capa de acceso a la base de datos. Contiene toda la 
información sobre los datos, como accederlos y las relaciones entre ellos. 

Vista: (Views) es la capa que selecciona qué datos mostrar y cómo mostrarlos. Para 
separar la lógica de negocios de la presentación lógica se utiliza el sistema de plantillas 
(Template). 

Views contiene las funciones de vista las cuales pueden ser implementadas en el código 
de la aplicación y luego con el conjunto de variables obtenidas puede renderizar la 
plantilla correspondiente para obtener la respuesta web. 

Una función de vista es una función de Python que toma como argumento una petición 
Web (HTTP Request) y retorna una respuesta Web (HTTP Response). 

Una plantilla (Template) contiene los datos de la presentación, como los elementos son 
mostrados sobre una página web u otro tipo de documento. 

Controlador: se encarga de seleccionar la vista dependiendo de la entrada del usuario. 
Es manejado por el propio framework a través del URLconf. Llama a la función 
apropiada de Python para la URL obtenida. 
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Una URLconf es como una tabla de contenido para el sitio web Django. Básicamente, 
es un mapeo entre los patrones URL y las funciones de vista para cada uno de ellos [9].  

5.3 Principales decisiones de diseño 

Acceso a datos de las bases de datos de Smartway 

Para cumplir con los requerimientos funcionales de la solución a implementar, se 
encontró necesario que la aplicación a desarrollar pudiera acceder a los datos que se 
encuentran en la base de datos de Smartway. Estos datos incluyen información básica de 
usuarios a utilizarse tanto para autenticación como para asociación entre usuarios y 
reportes; también incluyen información de los vehículos y su rendimiento; y para 
mantenimientos y cálculos acerca del comportamiento del vehículo. 

Interacción con Smartlink 

Para la decisión de cómo debería interactuar la solución a desarrollar con la aplicación 
Smartlink, se tomaron en cuenta los siguientes puntos: 

1. Actualización de datos: la aplicación debía acceder a datos actualizados que se encuentran 
en la base de datos Smartway y cuya frecuencia de actualización puede llegar a ser de 
cinco segundos. 

2. Volumen de datos: el volumen de datos necesario para generar un reporte era muy 
grande y variable, teniendo un mínimo aproximado de un millón de datos para un reporte 
de un sólo vehículo. 

3. Equipos de desarrollo: SmartLink se encuentra en permanente desarrollo dentro de la 
empresa Smartway, y por ese motivo su código (y estructuras de bases de datos) no eran 
estables. 

4. Integración transparente: se debía  mantener la transparencia sobre el funcionamiento de 
las aplicaciones para el usuario final, un usuario debía  ser incapaz de distinguir la 
aplicación Smartlink de la solución a desarrollar, las funcionalidades de SmartManager 
debían verse como más funcionalidades dentro de una misma aplicación web. 

5. Autenticación integrada: se debía diseñar un sistema de autenticación de manera tal que 
la aplicación a implementar mantuviera la misma autenticación que Smartlink de manera 
implícita. Esto significaba que si un usuario ingresaba a Smartlink, y luego ingresaba a 
SmartManager, ya debía estar autenticado para SmartManager sin que se le solicitara 
usuario y contraseña. De la misma manera, si el usuario cerraba su sesión en Smartlink, su 
sesión en la aplicación a desarrollar debía cerrarse también sin que el usuario lo vea. 

Basados en estos puntos, el equipo tomó las decisiones arquitectónicas más importantes para 
el proyecto. 
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5.3.1 Aplicaciones separadas 

Se tomó la decisión de que la solución a implementar se basara en una (o varias, de ser 
necesario) aplicación independiente. Debido a que los equipos de desarrollo de SmartLink y 
SmartManager eran independientes, trabajan en distinta ubicación y en distintos horarios, el 
equipo de proyecto consideró importante minimizar la interacción entre las dos aplicaciones. 

Si SmartManager fuera un conjunto de módulos más de SmartLink, podían existir problemas 
mayores cuando una de las dos aplicaciones cambiara, o incluso podrían existir conflictos al 
aparecer errores de programación en una aplicación que afectaran el funcionamiento de la 
otra. Y esos conflictos podían tardar en resolverse porque los horarios de trabajo de los 
equipos no coincidían lo que iba a dificultar la comunicación entre los mismos.  

Al implementar una solución completamente separada, se disminuyó el contacto entre las 
aplicaciones, el cual se basó en interfaces bien definidas.  

5.3.2 Manejo de usuarios 

Como consecuencia de la decisión de desarrollar una aplicación separada e independiente de 
SmartLink se vieron afectados los requerimientos funcionales. 

Dentro de la propuesta inicial del proyecto se incluía la implementación de un sistema de 
usuarios, permisos y roles dentro de SmartLink. El cliente ya contaba con parte de esta 
funcionalidad implementada al momento de iniciar el proyecto pero no estaba terminada. Sin 
embargo, al dedicarse el equipo a desarrollar una nueva aplicación independiente, se le 
planteó al cliente que no sería posible terminar su implementación de roles y usuarios sin 
modificar el código de SmartLink.  

Luego de analizarlo, el cliente decidió que la funcionalidad de permisos podía ser 
implementada por su propio equipo de desarrollo, y que SmartManager sólo debía respetar la 
estructura de permisos de SmartLink. 

 
5.3.3 Lenguaje de programación 

Se planteó en una primera instancia que el equipo de desarrollo nunca había utilizado el 
lenguaje Python, ni programación débilmente tipada, ni el manejador de base de datos 
Postgresql, menos aún el framework Django.  

Por este motivo, se le explicó al cliente que se podía tomar una de dos alternativas: realizar el 
proyecto sobre tecnologías que el equipo manejaba y llegar a un mayor alcance de 
funcionalidades, o trabajar sobre las mismas tecnologías que utiliza el cliente.  

Smartway decidió que prefería tener un menor alcance, pero mantener la uniformidad de 
tecnologías con el código de Smartlink, de manera tal que su mantenimiento les resultara 
menos costoso y el código les fuera más fácil de comprender y extender. 
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5.3.4 Comunicación entre aplicaciones  

Partiendo del hecho de que SmartManager sería desarrollado como una aplicación 
independiente surgió la interrogante: ¿Cómo obtendrá una aplicación independiente los datos 
que necesita para las funcionalidades de reportes y mantenimientos?  

Se manejaron varias alternativas. La primera idea que surgió fue comunicar las aplicaciones 
por RPC (Remote Procedure Call), siendo que las mismas debían encontrarse en el mismo 
lenguaje y que RPC es una tecnología eficiente.  

La idea se desechó porque Smartway vio el desarrollo de una aplicación independiente como 
una oportunidad para establecer una plataforma de aplicaciones que pudieran conectarse 
entre sí a través de mecanismos estandarizados y utilizar los datos de SmartLink.  

Y para que esta oportunidad pudiera ser aprovechada en su máximo potencial, las aplicaciones 
desarrolladas en esta plataforma se debían poder implementar en distintos lenguajes y 
tecnologías de forma independiente. Ante este planteo se llegó a la conclusión de que las 
aplicaciones debían comunicarse utilizando web services, ya que este mecanismo de 
comunicación permite que las aplicaciones que lo utilicen se encuentren desarrolladas en 
distintos lenguajes. 

5.3.5 Bases de datos separadas 

Aún con las aplicaciones separadas e independientes, quedaba una interrogante por resolver 
con respecto a la integración y los datos: ¿dónde se almacenarían los datos de SmartManager? 
¿Tendría una nueva base de datos o simplemente un conjunto de tablas en la base de datos de 
SmartLink?  

Ambas alternativas tenían sus ventajas y desventajas: 

a. Utilizar una sola base de datos implicaba que la implementación de las tablas sería 
más fácil puesto que cualquier asociación que tuvieran las entidades de 
SmartManager con las de SmartLink se basaría en claves foráneas entre tablas (por 
ejemplo a qué usuarios se debía notificar de un mantenimiento inminente). 

b. El uso de dos bases de datos separadas sin embargo, permitía que ambos equipos de 
desarrollo modificaran sus estructuras de bases de datos sin afectarse entre sí. 
También permitía que la base de datos de SmartManager se encontrara en un 
servidor de base de datos separado.  

 
Finalmente se decidió por la implementación de una base de datos nueva, para evitar los 
problemas inherentes a la sincronización del modelo de base de datos de SmartLink y 
SmartManager. 

5.3.6 Separación del módulo de cálculos 

Una vez que quedó claro que las aplicaciones debían comunicarse por web services, el equipo 
se dedicó a implementarlos e intentar asegurar que su rendimiento fuera aceptable. 

Se tomó como referencia el tiempo de pasaje de datos de un reporte, puesto que sería la 
comunicación más grande que realizaría el sistema SmartManager. Se consideró que para un 
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reporte mínimo, se debían trasladar la información de al menos un millón de tuplas de la base 
de datos de SmartLink. 

El equipo implementó un mecanismo de comunicación utilizando Zolera Simple Access Object 
Protocol (SOAP). El resultado no fue positivo, una vez implementado el mecanismo las pruebas 
de rendimiento mostraron que se necesitaba alrededor de 20 minutos para transferir 20.000 
datos entre las aplicaciones. Y los datos aún debían ser procesados antes de ingresar a un 
reporte.  

Enfrentado con esto, el equipo se dedicó a analizar soluciones alternativas para el pasaje de 
datos que supusieran menores tiempos de comunicación.  

De los análisis surgió la conclusión de que lo único que necesitaba SmartManager de los datos 
de SmartLink era el resultado de procesarlos. Por ejemplo, para desplegar la información del 
tiempo que estuvo encendido el vehículo, SmartManager no necesitaba conocer todos los 
momentos en los que estuvo encendido, sino cuántas horas fueron en total. Tomando esto en 
cuenta, se decidió crear una nueva aplicación, el módulo de cálculos.  

El módulo de cálculos sería otra aplicación Python-Django, que se conectaría a la base de 
datos de Smartway a través del ORM de Django, levantaría sus datos y se encargaría de 
contener y ejecutar todos los algoritmos de procesamiento avanzados y devolver resultados. 

El módulo de cálculos tendría las siguientes características: 

a. Sería una aplicación independiente de SmartManager. 
 

b. Se comunicaría con SmartManager mediante web services. 
 

c. Contaría con una comunicación directa con la base de datos de SmartLink. 
 

d. Permitiría minimizar la comunicación entre las aplicaciones porque recibiría los datos 
de lo que se quería conocer (por ejemplo el tiempo de encendido del vehículo Scania 
4070 de la empresa Transportistas), ejecutaría los algoritmos y cálculos necesarios 
para conseguir la información requerida y devolvería únicamente resultados. El grueso 
de comunicación en ese caso sería entre Cálculos y la base de datos, la cual era una 
comunicación sumamente eficiente. 

 
e. Permitiría (el punto que interesó más al cliente) el reuso de todos los algoritmos. Esto 

significaba que si en el futuro Smartway quiere desplegar estadísticas u otro tipo de 
resultados de cálculos, o si quieren utilizar estos algoritmos para desplegar resultados 
sobre una aplicación nueva (por ejemplo una aplicación móvil), podrían hacerlo con 
facilidad solicitándole los datos a Cálculos a través de los web services. 

5.3.7 Sesiones de usuario 

Probablemente la decisión más dificultosa en la arquitectura del proyecto fue la de las 
sesiones de usuario. El funcionamiento detallado se explicará más adelante, pero aquí se hará 
una primera aproximación.  

Como fue mencionado entre las consideraciones de arquitectura, se debía manejar un control 
de sesiones transparente entre las aplicaciones. Se consideró inicialmente solicitar que se 
inicie sesión al entrar a SmartManager, pero esto le cortaría al usuario final la ilusión de 
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encontrarse en una sola aplicación que contiene todas las funcionalidades de SmartLink y 
SmartManager juntas.  

El equipo decidió que la mejor forma de crear una autenticación transparente sería armar un 
diseño inspirado en Google Apps. En los servicios de Google, un usuario inicia sesión en una 
aplicación (por ejemplo Youtube) y al cambiarse a otra (como Google Docs) su sesión se 
mantiene. De la misma manera, al cerrar sesión en Google Calendar su sesión se cierra 
automáticamente en todos los demás servicios de Google. 

Para implementar una solución del estilo y que fuera segura, fue necesaria una buena porción 
de investigación sobre el funcionamiento interno de las sesiones de usuario de Django. Se optó 
por crear un mecanismo que se basa en los siguientes pasos: 
 

a. Un usuario ingresa a SmartLink de la misma forma que antes. 
 

b. Dentro de SmartLink, se encuentra un link que lo lleva a la aplicación SmartManager. Al 
entrar al link, SmartLink envía información sobre la sesión del usuario a SmartManager.  
 

c. SmartManager antes de cualquier acción, se asegura (a través de una consulta por web 
services) que el usuario sigue ingresado a SmartLink en esa computadora. Si en algún 
momento el usuario se desconectó de SmartLink, SmartManager lo redireccionará a la 
página de ingreso a SmartLink.  

 
5.3.8 Cambio de tecnología de Web services 

Aún con el módulo de cálculos, las pruebas de rendimiento demostraron que los Zolera 
SOAP Web services estaban consumiendo una parte importante del tiempo de 
comunicación. A su vez, la implementación de cada operación resultaba compleja, 
puesto que había que diseñar el WSDL a partir de archivos HTML manualmente, y 
muchas veces los datos que debían ser comunicados eran complejos.  

Ante esto el equipo se dispuso a investigar si era posible encontrar una tecnología de 
Web services más eficiente y con mayor facilidad de implementación. Como resultado 
de esta nueva investigación, surgió la utilización de un framework de web services de 
tipo REST llamado Django-Piston.  

El mismo demostró ser sumamente eficiente: a modo de compararlo de forma objetiva, 
el equipo lo sometió a las mismas pruebas de rendimiento que habían sido utilizadas 
con Zolera SOAP. En enorme contraste con Zolera, cuyo rendimiento para 20.000 datos 
fue cercano a los 20 minutos, Django-Piston comunicó los mismos datos en menos de 2 
segundos. A su vez, el framework Django-Piston está pensado para imitar la 
implementación de un View de Django. Esto permite que su implementación sea muy 
fácil para desarrolladores que hagan uso habitual de Django.  

Para el consumo de los web services, el equipo encontró un framework adicional 
denominado Python-Requests, el cual encapsula la lógica detrás de una petición HTTP 
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y ayuda a transformar rápidamente los parámetros y la respuesta de petición desde y 
hasta objetos Python. 

5.3.9 Selección de algoritmos, estrategias y variables  

Como   se   detalla   en   la   sección   “Complejidad   en   los   reportes”,   existe   una   gran  
complejidad a nivel de dominio detrás de cómo procesar los datos de un determinado 
vehículo para poder desplegar determinada información. Puede ser que para un 
determinado dato (por ejemplo el tiempo que estuvo el vehículo en estado moderando 
en un período de tiempo) conseguir la información sea una tarea difícil o complicada 
dependiendo el vehículo. Puede existir el caso en el que un vehículo ya cuente con un 
sensor que mide el tiempo de ralentí, de manera tal que para obtener este dato sólo es 
necesario leer el dato del sensor. Pero puede ser que para otro vehículo, este sensor no 
esté disponible, y en el tiempo de ralentí pueda ser obtenido como la sumatoria de todos 
los tiempos en los que el vehículo se encontraba prendido (de acuerdo a lo que indica el 
sensor de encendido) y cuya velocidad es cero (de acuerdo al sensor de velocidad). Y si 
estos últimos sensores tampoco están disponibles, debe ser posible realizar el cálculo a 
través de otros sensores.  

Los métodos de cálculo posibles para un determinado dato pueden ser bastantes, y 
contar con un distinto grado de precisión (debido al cruce de variables), y requerir más o 
menos procesamiento. Incluso para un dato para el cual existen sensores (por ejemplo, 
la velocidad) pueden existir muchos sensores y que no todos cuenten con el mismo 
grado de precisión (el sensor de velocidad integrado al GPS del vehículo es impreciso 
en comparación con el sensor de velocidad integrado al sistema de frenos ABS). 

Cuáles son los métodos de cálculo posibles, y cómo deberían ser procesados los datos, 
son porciones de información que solamente están en conocimiento del personal de 
Smartway. No se encuentran al alcance de los conocimientos de los usuarios finales. 

Por este motivo, el equipo decidió diseñar la creación de un reporte de manera tal de 
abstraer cada uno de los conceptos y facilitar el reuso de cada una de estas 
abstracciones.  

De esta manera un reporte se crea y diseña totalmente desde la interfaz de usuario de 
SmartManager. Un reporte se compone de gráficas, tablas, títulos, subtítulos, texto y 
otros componentes, según lo diseña el usuario. Este diseño lo realiza el personal de 
Smartway, quien conoce los componentes importantes a colocar en un reporte, y de esta 
manera abstraen toda la lógica del contenido de un reporte, y a sus propios clientes le 
entregan simplemente los reportes ya generados (por ejemplo, un reporte que muestra el 
rendimiento de un vehículo en particular, o la forma en la que se utilizó la flota de 
vehículos).  

Desde el sistema también crean variables compuestas, funciones, tablas y gráficas, que 
serán detalladas más adelante. El objetivo que persiguió el grupo con este sistema fue el 
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de abstraer las complejidades del sistema una por una, maximizar el reuso de cada 
componente y crear un sistema robusto y sumamente extensible. 

5.3.10 Utilización de algoritmos, estrategias y variables 

Una vez tomada la decisión de permitir que el personal de Smartway diseñe los reportes 
desde la interfaz de usuario, creando la estructura de un reporte y seleccionando 
algoritmos, estrategias, variables, funciones, gráficas y tablas, el equipo se dispuso a 
encontrar la manera de hacer que el sistema pueda ser capaz de determinar dado un 
vehículo, una función y las variables que soporta el vehículo, cuál es la forma de 
retornar el resultado de esa función. También había que estructurar el código de manera 
tal que fuera fácil crear nuevos algoritmos y cruces de variables para obtener nuevas 
funciones. Basados en el hecho de que se debe poder cambiar el algoritmo en tiempo 
real, y que pueden existir muchos algoritmos cuyas entradas y salidas son similares, se 
decidió por la implementación del patrón de diseño Strategy dentro del módulo de 
cálculos.  

El flujo es el siguiente: 

1. El usuario selecciona generar reporte (o se genera automáticamente a partir de la 
fecha para la cual fue configurado). 

2. SmartManager comienza a armar el reporte. Cuando se encuentra con un valor 
que debe ser calculado, SmartManager obtiene métodos posibles de cálculo para 
esa función, que el personal de Smartway ingresó al sistema. Una vez obtenidos 
estos valores, le solicita al módulo Cálculos que realice este procesamiento y le 
entrega la lista de métodos de cálculo posibles. 

3. Cálculos identifica para qué vehículo se le solicitan los cálculos, obtiene la 
información sobre qué sensores posee el vehículo, y busca entre los métodos de 
cálculo que se le otorgaron, cuál es posible realizar, para este vehículo y estos 
sensores. Lo hace de forma ordenada, según la prioridad de cada método de 
cálculo, y de cada variable compuesta (abstracción de sensores ordenada por 
prioridad basada en precisión). 

4. Una vez terminado el paso 3, Cálculos conoce cuál es la mejor manera de 
obtener el resultado deseado para un determinado vehículo en un determinado 
momento. Ejecuta este cálculo, y retorna su resultado. 

5. SmartManager recibe el resultado y lo agrega al reporte, sin conocer cómo fue 
calculado. Se vuelve al paso 2 iterativamente, hasta que no existan cálculos 
faltantes en el reporte. 

6. Cuando se agregó todo al reporte, se lo almacena en el sistema de archivos local 
y se le otorgan permisos al usuario para obtener el reporte desde la interfaz de 
usuario. 

7. Desde el punto de vista del usuario final, lo único que se observa es que se 
encuentra disponible un reporte de rendimiento, selecciona generar y el sistema 
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lo genera. El procesamiento, la generación de un archivo PDF, los cruces de 
variables y sensores y demás le resulta absolutamente transparente. 

5.3.11 Configurar un reporte dinámicamente 

 
Una de las funcionalidades más importantes en el proyecto fue la de generación de reportes 
dinámicos, lo que significa poder generar un reporte de acuerdo a un escenario en la 
aplicación. 

Para la decisión de cómo se debía implementar la generación de nuevos reportes se tomaron 
en cuenta los siguientes puntos: 

1. Diferencia de reportes para flotas y vehículo: el usuario de Smartway  debía tener la 
posibilidad de crear reportes diferentes para flotas  o para un vehículo individual 

 
2. Reportes a medida: el usuario debía poder realizar reportes a medida, éstos pueden 

ser para un cliente en particular, sobre el rendimiento de una flota o vehículo o sobre 
una funcionalidad en particular. 

 
3. Necesidad de actualización y modificación: el usuario debía poder actualizar o 

modificar un reporte ya generado, esto por ejemplo podría ocurrir cuando se desea 
agregar una nueva grafica a un reporte, modificar un título, o un subtítulo, o texto en el 
mismo. 

Para poder contemplar todos estos puntos el concepto de reporte se dividió en tres: el reporte 
esqueleto, la configuración de reporte y el reporte instanciado (PDF). 

5.3.11.1 El reporte esqueleto 

Es el reporte dinámico generado por el usuario administrador de Smartway, el mismo lo que 
contiene una vez finalizado es el esqueleto del reporte. Este puede ser utilizado para cualquier 
configuración de vehículo, si el reporte generado es de vehículos y de la misma manera para 
las flotas. El mismo puede ser modificable mediante un escenario en la aplicación. 

5.3.11.2 Configuración de Reporte 

 Es cuando se configura el reporte, en esta etapa se selecciona la empresa, el esqueleto de 
reporte a utilizar, con qué frecuencia, para que usuarios y sobre que vehículo o vehículos en el 
caso de flota se va a generar.  

5.3.11.3 Reporte Instanciado 

Es cuando se implementa la creación del reporte de acuerdo a la configuración asociada. Éste 
queda en formato PDF. 

Reporte Dinámico 

Para el diseño de un reporte dinámico  (“Esqueleto”)  se  diseñó una página en el cual el usuario 
pueda agregar, modificar o sacar las diferentes  partes, secciones, graficas, títulos, subtítulos o 
texto que contiene un reporte.  
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La clave en este punto fue decidir cómo guardar el mismo, finalmente se decidió crear un XML. 
La elección se basó en lo sencillo de procesar su estructura y en las posibilidades de extensión 
que brinda. Con los datos que se manejan en formato XML cualquiera otra aplicación podría 
recibir esta información para trabajar con ella. 

Finalmente a partir del reporte que había generado el usuario en el escenario y una vez 
definido el reporte esqueleto, se realiza la conversión donde cada sección del reporte 
corresponde a un Tag en el mismo. 

En la figura 5.3.1 se presenta un ejemplo de XML de un reporte esqueleto. 

 
     Figura 5.3.1 Ejemplo de XML de un reporte esqueleto. 

Como se puede apreciar en el ejemplo, el reporte que diseñó el usuario en el escenario se 
termina convirtiendo en un XML en el cual cada Tag corresponde a las diferentes partes del 
reporte. Este reporte puede utilizarse para cualquier configuración de diferentes empresas 
siempre y cuando sea sobre una flota. 
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5.3.12 Generación diaria de reportes configurados 

El diagrama de la figura 5.3.2 explica el funcionamiento de la generación diaria de 
reportes configurados para la fecha del día. La tecnología utilizada para gestionar dichas 
tareas es el CronTab, este es un administrador regular de procesos en segundo plano.  

Mediante el Crontab ejecutamos la tarea diaria, la cual realiza los siguientes pasos: 

 Obtiene la lista de Reportes configurados para el día de la fecha. 
 Ejecuta la generación de cada Reporte obtenida de la lista anterior 
 Obtiene la lista de usuarios a notificar para cada reporte 
 Se notifica a todos los usuarios obtenidos de la lista anterior (usuarios a 

notificar por cada reporte). La notificación es vía web, y en la aplicación. 
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Figura 5.3.2 Secuencia de la generación diaria de reportes configurados para esa fecha del día. 

 

5.4 Arquitectura 

A continuación se describe la arquitectura del producto a fin de que se comprenda la 
solución desarrollada. Para el mantenimiento de la aplicación se le entregó al cliente el 
documento  “Diseño  de  Arquitectura”  (Anexo 22). 
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5.4.1 Vista de despliegue 

En la figura 5.4.1 se presenta el diagrama de despliegue de la solución SmartManager 
en el sistema Smartlink. Se puede acceder al a la descripción de los elementos en el 
documento  “Diseño  de  Arquitectura” (Anexo 22). 

 

Figura 5.4.1 Despliegue de SmartManager en el sistema Smartlink. 
 

5.4.2 Vista Lógica 

En la figura 5.4.2 se presenta el diagrama de componentes de la solución 
SmartManager. Se puede acceder a la descripción de los elementos en el documento 
“Diseño  de  Arquitectura”  (Anexo 22). 
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Figura 5.4.2 Diagrama de componentes de SmartManager 
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5.4.3 Modelado de datos 

En la figura 5.4.3 se presenta el modelo de datos con las tablas que integran la base de 
datos de SmartManager. 

Figura 5.4.3 Modelo de datos de SmartManager 
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5.4.4 Mapa del sitio 

En la figura 5.4.4 se representa el mapa del sitio, las páginas del mismo son 
representadas por los rectángulos con bordes redondeados (amarillos), y los rectángulos 
con borde recto (azules), representan las secciones de la aplicación (las opciones del 
menú de la página Inicial). 

También se representó en el diagrama, a qué funcionalidades tienen acceso cada uno de 
los perfiles en la aplicación. Se utilizó la herencia entre los diferentes perfiles, de 
manera de señalar que: 

 El Configurador tiene acceso a determinadas funcionalidades y a todas las 
funcionalidades que tiene acceso el Visualizador. 
 

 El Administrador tiene acceso a determinadas funcionalidades y a todas las 
funcionalidades del Configurador. 
 

 El Súper-Administrador tiene acceso a todas las funcionalidades del sistema. 

Nota: En esta solución el Administrador y el Súper-Administrador tienen acceso a todas 
las funcionalidades del sistema. Se muestran ambos porque en SmartLink existen los 
dos roles, pero para las funcionalidades disponibles en SmartManager, ambos cuentan 
con permisos totales. 
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Figura 5.4.4 Mapa del sitio. 

  



  

92 
 

5.5 Mecanismos implementados 

5.5.1 Sistema de autenticación 

Como se explicó anteriormente el sistema de autenticación de usuarios fue uno de los 
puntos críticos de la arquitectura por lo que requirió mayor investigación. 

La meta que se planteó el equipo de desarrollo fue la de implementar una integración 
entre aplicaciones que imitara el funcionamiento de Google Apps, donde existe un 
único inicio de sesión, válido para todas las aplicaciones a la vez. 

La idea inicial fue directamente leer los cookies almacenados en la computadora del 
usuario para la aplicación SmartLink. Sin embargo, los exploradores modernos 
restringen este tipo de accesos por motivos de seguridad. Aún sobre exploradores sin 
estas restricciones, la sola lectura de cookies de SmartLink no era una solución 
completa puesto que antes de permitir al usuario realizar una acción es necesario 
asegurarse que su cookie de sesión sigue activa. 

El problema era que SmartManager debía ser una aplicación separada e independiente, 
capaz de correr en el mismo servidor que SmartLink o en uno separado. Las cuestiones 
principales a resolver fueron: 
 

1. ¿Cómo saber si el cookie del usuario seguía siendo válido sin acceder a la base 
de datos directamente?  

2. ¿Cómo asegurar que cuando un usuario cerraba sesión en SmartLink no podía 
usar más esta sesión en SmartManager? 

3. ¿Cómo asegurar que el cookie del usuario existía, o sea que no la generó él 
mismo y la almacenó en el explorador?  

4. ¿Cómo hacer un pasaje seguro entre aplicaciones de la información de sesión del 
usuario? 

5.5.1.1 Las sesiones de Django 

Para comprender cómo funciona la solución encontrada, es importante conocer un poco 
más de cerca el funcionamiento de las sesiones de usuario en Django. 

Cuando un usuario ingresa a un sitio desarrollado en Django con el sistema de 
autenticación integrado en el framework, automáticamente se le genera   una   “sesión”.  
Una sesión en este contexto, es un diccionario de datos que se almacenarán en la base 
de datos mientras la sesión exista. Esta sesión tiene una fecha de vencimiento 
(generalmente se vence al cabo de 2 semanas, al final de este período el usuario deberá 
autenticarse nuevamente). Si el usuario cierra la sesión en la aplicación, la sesión se 
dará por desactivada. 

Los datos del diccionario de sesión (de aquí en más, las variables de sesión) se guardan 
en la base de datos y se almacena un cookie en el explorador de internet del usuario. 
Este cookie  consiste  del  “session_id”  el cual es el identificador de clave primaria de la 
sesión del usuario en la base de datos. El session_id es un hash autogenerado y único 
[9]. 
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5.5.1.2 La solución encontrada 

La solución que finalmente se implementó, consistió en pasarle la información de la 
sesión a SmartManager a través del Request HTTP.  

Cuando un usuario hace “click” en los   links   a   las   funcionalidades   “Reportes” o 
“Mantenimientos” (las secciones visibles de SmartManager dentro SmartLink), se 
realiza un pedido HTTPS de tipo POST, cuyo cuerpo contiene el session_id del usuario 
en SmartLink.  

SmartManager atiende el POST y se almacena el valor del session_id del usuario sobre 
SmartLink como una variable de sesión propia (smartway_session_id). 

Luego, antes de cada acción iniciada por el usuario en SmartManager, se lo autentica. 
Para autenticar al usuario, se hace un llamado a un web service almacenado en 
SmartLink, pasándole el smartway_session_id.  

SmartLink chequea que esa sesión siga siendo válida, y en caso de serlo, retorna el 
nombre del usuario y sus permisos a utilizarse dentro de SmartManager. Si no es válida 
la sesión (si se venció o el usuario cerró sesión en SmartLink) el web service retorna un 
error y SmartManager redirige al usuario a la página de inicio de sesión de SmartLink. 

En la figura 5.5.1 se muestra un diagrama de secuencia que ilustra lo que sucede cuando 
un usuario ingresa a SmartManager. 

 

 
Figura 5.5.1 Secuencia de ingreso de un usuario a SmartManager 
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Esta solución responde a las cuestiones 1, 2 y 3 planteadas anteriormente, porque 
solamente si la sesión del usuario sigue siendo válida podrá retornar un resultado 
correcto el web service. 

A continuación analizaremos la seguridad en este método de autenticación. 

5.5.1.3 ¿Por qué es seguro? 

Al realizar un POST HTTPS, los datos que se intercambian (en este caso, el 
identificador de sesión) viajan encriptados dentro del cuerpo del mensaje. Sólo el 
navegador y el servidor de reportes serán capaces de acceder a esta información que no 
se verá reflejada en la url del sitio. Esto evita que un usuario malicioso pueda copiar la 
url de un usuario ingresado en el sistema y utilizarla en otra computadora con éxito. 

Al utilizar el session_id y chequearlo contra la base de datos SmartLink, es seguro que 
la sesión existe y es válida. Nadie sin acceso directo a la base de datos podría crear un 
identificador de sesión válido e intentar ingresar con él a SmartManager. 

SmartManager autentica al usuario antes de cualquier acción a realizar, por lo tanto, 
aunque es imposible saber el momento exacto en que un usuario cierra sesión en 
SmartLink para cerrarle la sesión en SmartManager en el mismo instante (debido a 
restricciones técnicas de HTTP), un usuario con sesión cerrada en SmartLink no podrá 
hacer nada sobre SmartManager. Al momento en el que intente hacer algo, será 
redirigido al “login” de SmartLink. 

La autenticación se basa en pedidos a través de web services, los cuales van encriptados 
utilizando el SSL de SmartLink. Por este motivo, no será posible leer su contenido aún 
escuchando conexiones en la red desde otra computadora. 

 
5.5.2 Reportes 

En esta sección se detalla la solución implementada en SmartManager para el manejo de 
los distintos tipos de cálculos a realizar para un reporte. 

Entidades 

Para comprender la solución implementada, es importante comprender la relación entre 
las entidades del dominio relacionadas a los cálculos de un reporte. Éstas son: 

5.5.2.1 Variable simple 

También se refiere a ellas como variables Smartway, debido a que éstas son las que 
originalmente manejaba el equipo de desarrollo de Smartway.  

Una variable simple es conceptualmente la definición de un dato que es capaz de 
proveer un vehículo, por ejemplo: velocidad, rpm, distancia recorrida, entre otros. El 
valor de cada una de las variables para un vehículo es obtenido a través de sensores, 
localizados a través del vehículo. 
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Para un determinado dato (por ejemplo, la velocidad del vehículo), pueden existir varios 
sensores alrededor del vehículo, midiendo el valor del dato. En el ejemplo de la 
velocidad, normalmente existe un sensor en el tacógrafo, otro que se encuentra en el 
sistema del GPS, otro en el sistema de frenos ABS. Cada uno de estos sensores 
corresponde a una variable simple.  

Las variables simples pueden tener distintas frecuencias de muestreo, por ejemplo a rpm 
comúnmente se lo muestrea con una frecuencia elevada, puesto que su valor puede 
diferir en intervalos chicos, mientras que una frecuencia elevada de muestreo de la 
distancia recorrida de un vehículo no aportaría de igual manera.  

Los distintos vehículos cuentan con distintos sensores, generalmente los vehículos más 
modernos cuentan con mayor cantidad de sensores que los más antiguos, y los vehículos 
de carga pesada (como camiones, tractores y autobuses) cuentan con más sensores que 
vehículos domésticos (Figura 5.5.2). Sin embargo, no existe una regla general. Cada 
vehículo puede contar con mayor o menor cantidad de sensores (y por eso, puede o no 
tener valores para distintas variables simples).  

 

 
 
 
 
A su vez, los distintos sensores tienen diferentes niveles de precisión. El sensor de 
velocidad integrado al sistema de frenos ABS es más preciso que el sensor integrado al 
GPS, por ejemplo. Tampoco existe una regla general para la determinación de la 
precisión de los sensores, algunos son más precisos porque se encuentran integrados a 
sistemas de misión crítica, pero en general el conocimiento de cuál es el sensor más 
preciso se basa en la experiencia del personal de Smartway.  

Figura 5.5.2 Cantidad variable de sensores en los vehículos. 
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Lógicamente, para realizar un cálculo de la forma más precisa posible es necesario 
utilizar el sensor más preciso con el cual cuenta un vehículo en cada cálculo. Pero 
aunque el valor de dos variables simples que representan lo mismo (como la velocidad) 
pueda diferir por los distintos sensores de los cuales se obtiene, son esencialmente lo 
mismo. Por este motivo, los cálculos que se realizan utilizando la velocidad son los 
mismos, sin importar cuál es el sensor concreto que determinó el dato. Es posible 
realizar  entonces  una  abstracción  de  una  variable  simple,  como  “la  variable  a  utilizar  en  
el  cálculo”.  De  esto  surge  la  Variable  Compuesta. 

5.5.2.2 Variable Compuesta 

Una variable compuesta es un conjunto ordenado de variables simples. La idea es 
agrupar la totalidad de sensores que pueden brindar un determinado dato, ordenándolos 
según la precisión del sensor asociado. De esta manera, resulta más fácil a la hora de 
realizar un cálculo encontrar cuál es el sensor más preciso de un vehículo. Se intenta 
con el más preciso de la lista, y en caso de que el vehículo no cuente con ese sensor, se 
intentará con el siguiente de forma iterativa hasta hallar un sensor válido, o alcanzar la 
conclusión de que no será posible realizar este cálculo. En el ejemplo anterior se crearía 
una Variable Compuesta formada por la lista ordenada de sensores de velocidad 
formada por el sensor del sistema ABS y el del sistema GPS, en ese orden. 

5.5.2.3 Cálculos 

Para la mayor parte de lo que desea conocer un gerente de su flota, acerca del 
comportamiento de sus vehículos, el valor de una variable compuesta no es suficiente. 
Por ejemplo, si se le brinda al gerente únicamente el dato de que el odómetro de un 
camión de su flota se encontraba en 30559.340 Km el día 10/02/13 a las 17:35 horas, el 
dato de por sí no le dirá nada. Sin embargo, si se le dice que su camión realizó 2451 
Kms entre el 10/02/13 y el 13/02/13, el dato sí le servirá.  

Conseguir la información de relevancia para el usuario final a partir de los datos 
obtenidos de un vehículo puede ser una tarea simple, como comparar el valor de la 
variable distancia recorrida. Pero existen casos en los cuales no es igual de simple. 

Un ejemplo de esto sería el tiempo en que un vehículo se encontraba en estado 
moderando en un intervalo de tiempo. Los vehículos más modernos cuentan con un 
sensor dedicado a obtener esta información. Comparar el valor de la variable compuesta 
Distancia Recorrida en un vehículo de estos sería suficiente.  

Sin embargo, los vehículos un poco más anticuados no cuentan con un sensor capaz de 
brindar esta información. En estos casos es necesario buscar una estrategia alternativa 
para conseguir el dato (Figura 5.5.3). En el ejemplo, el tiempo moderando (en ralentí) 
de un vehículo se puede pensar como la sumatoria de todos los tiempos en los que el 
vehículo se encontraba encendido, con velocidad cero y rpm distintas de cero.  
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Es bastante común que un vehículo cuente con sensores de encendido, velocidad y rpm. 
Si se encuentran los sensores, el tiempo de ralentí se puede calcular obteniendo los 
valores de estas variables (contemplando el tiempo de muestreo, puesto que las 
variables se obtienen en momentos distintos y con frecuencias distintas), y luego 
contando los intervalos de tiempo de ralentí del vehículo. 

Para cada dato de relevancia, pueden existir varias formas de obtenerlo dependiendo de 
los distintos sensores con los cuales cuenta un vehículo. Muchas veces, a pesar de que 
las variables son distintas, el procesamiento es similar (obtener la diferencia de una 
variable en el tiempo, sumar intervalos a través del tiempo en los que distintas variables 
tenían un valor determinado, etc.). Los métodos de cálculo son variantes, es posible que 
a través del tiempo distintas personas identifiquen nuevas formas de obtener un valor. 

 

 
 
 
 
Al igual que sucede con las variables compuestas, el resultado del cálculo realizado a 
través de distintos métodos puede diferir ligeramente, pero es en esencia el mismo dato. 

De esta manera, se crea otra abstracción para ocultar la complejidad que se encuentra 
detrás de cada cálculo concreto (Función). 

5.5.2.4 Función 

Una función es un conjunto ordenado por prioridad de estrategias, algoritmos y 
variables compuestas para realizar un cálculo. La función es el qué se desea calcular. En 
el ejemplo anterior, la función es el tiempo que estuvo moderando el vehículo. Estaría 
compuesta por la estrategia de obtener el valor directamente, donde el algoritmo sería 
obtener la diferencia de una variable en un período, y la variable compuesta sería el 

Figura 5.5.3 Existen diversas formas de calcular un mismo dato. 
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tiempo de ralentí. Tendría en segundo lugar la estrategia combinación de variables, 
donde el algoritmo sería contar intervalos de tiempo con velocidad cero y ralentí 
distinto de cero y las variables compuestas serían la velocidad, el encendido y el ralentí. 

Esquemáticamente, se vería: 

Función: Tiempo de Ralentí  

I. Estrategia: Obtener valor directamente 

        Algoritmo: Diferencia de variable en período 

         Variable Compuesta: Tiempo de Ralentí 

II. Estrategia: Combinación de Variables 

Algoritmo: Contar intervalos de tiempo con velocidad cero y ralentí 
distinto de cero 

         Variables Compuestas: Encendido, Velocidad, Ralentí. 

En la figura 5.5.4 se ilustra cómo se crea la función de tiempo de ralentí en 
SmartManager. 

 
           Figura 5.5.4 Creación de la función de Tiempo de Ralentí en SmartManager. 
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Una vez creada esta función, es fácil utilizarla dentro de reportes, ya sea para desplegar 
una gráfica que ilustra qué porcentaje del tiempo estuvo el vehículo en estado 
moderando, o para mostrar cuál es ese porcentaje a través de la flota en una tabla 
comparativa. 

5.5.2.5 Gráfica 

Cada gráfica que se realiza en un reporte se asocia a una función y un tipo de gráfica 
(como gráfica de barras, torta, etc.). Dependiendo de la función, se la creará una vez 
para cada vehículo de la flota, o una vez para la flota entera mostrando los datos de 
todos los vehículos a la vez. 

5.5.2.6 Tabla 

Una tabla consiste de un conjunto ordenado de funciones y resultados. Se eligen las 
funciones que se desean calcular, y se desplegará el nombre de cada una junto con su 
resultado en un reporte. Dependiendo de las funciones, se puede ejecutar una tabla por 
vehículo o una tabla para la flota entera. 

Para representar esta realidad, el equipo de desarrollo implementó en SmartManager la 
sección Funciones, que permite crear dinámicamente las funciones a partir de 
algoritmos. Esta sección será vista únicamente por usuarios miembros de Smartway, 
con conocimientos sobre las complejidades del dominio. 

A su vez, se implementó un diseño sobre estas secciones que considera como primera 
prioridad la extensibilidad, para que en el futuro Smartway pueda implementar más 
estrategias y algoritmos solamente agregando clases de Python, sin modificar el código 
actual. 

5.5.2.7 Generación de reporte esqueleto 

El diagrama de la figura 5.5.5 expone cómo es la secuencia para la generación del 
diseño de un reporte. El resultado de la creación es un XML, como se explico en el 
capítulo de decisiones. 

La secuencia comienza cuando el usuario administrador o súper administrador crea el 
diseño de reporte por pantalla. Como se ve en el diagrama, el motor de armado del 
XML se encuentra en el paquete exportación, en el módulo xmlParser.py. En el mismo 
se descompone el reporte resultante de la pantalla y se crea el XML (para la 
construcción del XML se utilizo la librería ElemenTree). 
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Figura 5.5.5 Diagrama de secuencia de la generación del diseño de un reporte (esqueleto XML). 



5.5.2.8 ¿Cómo se genera un reporte? 

Cuando el sistema comienza a hacer un reporte, su ejecución funciona de la siguiente 
manera: SmartManager consigue el XML de la estructura del reporte. Luego, comienza 
a recorrer el archivo XML. Por cada uno de los nodos reconocibles del XML, analiza el 
tipo. Si el tipo de nodo no necesita un cálculo (por ejemplo, es un título o un texto 
explicativo), lo agrega directamente al PDF. De lo contrario, consigue la función 
asociada, y todas las estrategias, variables y algoritmos relacionados. Con esta 
información arma un paquete a enviar por web services a Cálculos. Cálculos retorna el 
resultado, y con la información del resultado SmartManager genera una gráfica o tabla, 
y la agrega al reporte. 

Una vez que terminó de recorrer el archivo XML de estructura, se cierra el reporte y se 
lo guarda en el filesystem. En la figura 5.5.6 se presenta el diagrama de secuencia de 
generación de reporte. 
 

 
Figura 5.5.6 Diagrama de secuencia de generación de un reporte. 
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5.5.2.9 ¿Cómo se selecciona una estrategia? 

Anteriormente se explicó lo que sucede en la ejecución de un reporte desde el lado de 
SmartManager. Lo que sucede desde el lado de Cálculos es un poco más complejo.  

Cuando encuentra una función a ejecutar (en la figura 5.5.7 se presenta el diagrama de 
secuencia de ejecución de función), SmartManager le envía la información de la función 
a una clase encargada de transformar esta información a un pedido HTTP con los datos 
necesarios. Como la información en sí es compleja (porque una función cuenta con 
estrategias ordenadas, cada una con variables compuestas que se traducen a variables 
simples ordenadas), se realizan concatenaciones y ordenaciones extra en la URL del 
pedido. Cuando se armó un pedido, se lo envía. 

Cálculos atiende el pedido, y decodifica la información. Con la información 
decodificada, cuenta ahora con las estrategias, algoritmos y listas de variables simples 
candidatas a utilizarse. Luego obtiene la información del vehículo sobre el cual se 
realizarán los cálculos. A partir de esta información, obtiene los datos de qué sensores 
tiene el vehículo. Con esto cuenta con todos los datos necesarios para seleccionar una 
estrategia. Cálculos itera sobre las estrategias en orden de prioridad, intentando ver por 
cada una si el vehículo cuenta con al menos un sensor necesario para cada una de las 
variables compuestas que utiliza el algoritmo. Si esto es cierto, utiliza esta estrategia. De 
lo contrario, intentará con la siguiente estrategia y la siguiente, hasta que ya no existan 
más estrategias, caso en el cual retornará que no es posible realizar el cálculo para ese 
vehículo. 

Si encontró una estrategia, llamará al algoritmo Python asociado, con las variables 
simples que haya encontrado útiles para el vehículo.  

Este algoritmo devuelve una salida estandarizada en formato JSON, la cual 
corresponderá a una entrada útil para uno o varios tipos de gráficas o tablas. 

El manejador de web services del lado de SmartManager decodificará la información en 
formato JSON y la transformará a objetos Python, para utilizar en los reportes. 
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Figura 5.5.7 Diagrama de secuencia de ejecución de función. 

 

5.5.2.10 Momento de generación de reportes 

Para la decisión de en qué momento ejecutar la generación de los reportes, se tomaron 
en cuenta los siguientes hechos: 

1. Para la generación de un reporte, se necesita una gran cantidad de cálculos y 
accesos a la base de datos.  
 

2. Es posible que muchos clientes deseen ver reportes al mismo tiempo. 
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3. Generalmente los gerentes de flota desean ver reportes de comportamiento de 
los vehículos con datos sobre la semana o el mes anterior a la consulta, en raras 
ocasiones desean un reporte con los datos del mismo día en el cual se ejecuta el 
la consulta. Sin embargo, el caso en el cual un cliente desea ver el reporte de lo 
que ha sucedido en las últimas horas debe ser contemplado. 
 

4. Para la ejecución de los cálculos, se utilizará la misma base de datos que utiliza 
SmartLink. Por lo tanto, si el rendimiento de ésta disminuye, también lo hará 
SmartLink. 
 

5. Normalmente los gerentes de flota desean ver el comportamiento de su flota en 
intervalos regulares. 

Por estos motivos, se optó por:  

 Permitir que los usuarios configuren una frecuencia fija para la generación de 
reportes, de manera tal que cada reporte contendrá los datos calculados entre un 
intervalo de tiempo y el siguiente. Se le notificará a los usuarios vía correo 
electrónico cuando tengan nuevos reportes generados. 
 

 Generar los reportes ya configurados por los usuarios todos los días, en el 
horario de menor tráfico de SmartLink (de madrugada) y almacenarlos en el 
filesystem del servidor. De esta manera, cuando un usuario desee ver un reporte 
que ya configuró, ya lo tendrá pronto para descargar, sin espera alguna. 
 

 Brindar  la  opción  “Generar  ahora”,  la  cual  le  permitirá  a  los  usuarios  generar  un  
reporte cuando lo deseen, informándoles que su generación no será inmediata, 
sino que tardará unos minutos, dependiendo de la cantidad de datos dentro del 
reporte. 

5.5.3 Mantenimientos Programados 

En esta sección se explicará el funcionamiento de los mantenimientos en 
SmartManager. 

Conceptualmente, un mantenimiento en SmartManager es un conjunto de avisos en 
momentos adecuados para realizar operaciones de conservación del estado de un 
vehículo, o de licencias de conducir de choferes. Un mantenimiento por lo tanto, tiene 
reglas (umbrales) para disparar avisos, mecanismos de aviso, y usuarios a quienes 
notificar. Los umbrales son configurados por el usuario final y dependen del tipo de 
mantenimiento. 
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SmartManager cuenta actualmente con tres tipos de mantenimientos: 

5.5.3.1 Mantenimiento de libretas de chofer 

En el sistema SmartLink existe el registro de choferes, donde cada empresa registra qué 
choferes tiene, para comunicación y otras funcionalidades. Cada chofer en SmartLink 
tiene registrada una libreta de conducir, la cual tiene asociada una fecha de vencimiento. 

El sistema SmartManager lee automáticamente las fechas de vencimiento de las libretas 
de todos los choferes de una empresa (a través de una consulta por web services a 
SmartLink), y notifica a los usuarios de la empresa cuando se aproxima la fecha de 
vencimiento de una licencia o cuando ya se venció la licencia de algún chofer. 

El configurador de la empresa puede ingresar a SmartManager a configurar los 
mantenimientos de licencias, de donde modifica a qué usuarios se debe notificar por los 
mantenimientos, y con cuántos días de anticipación comenzar los avisos. 

Inicialmente se había considerado en lugar de la lectura automática de las fechas de 
vencimiento de las libretas, que los usuarios finales crearan un mantenimiento de tipo 
libreta por cada uno de sus choferes. Se cambió a la lectura automática para facilitar la 
tarea del usuario. 

5.5.3.2 Mantenimiento por valor de variable 

Los mantenimientos por valor de variable se utilizan directamente para la salud 
vehicular. La idea es ser notificado en el momento ideal para realizar un mantenimiento 
particular. Por ejemplo, un usuario podría crear un mantenimiento Cambio de Pastillas 
de Freno. Este mantenimiento no se realiza seguido, sino cuando las pastillas se 
encuentran desgastadas. Realizar este mantenimiento cuando se cumple un determinado 
período de tiempo no sería óptimo, puesto que el desgaste de las pastillas de freno no es 
dependiente del tiempo, sino del uso que se le de al vehículo.  

Por este motivo existen los mantenimientos por valor de variable. En el ejemplo 
anterior, un usuario crearía un mantenimiento de Cambio de Pastillas de Freno, al cual 
configuraría de manera tal que SmartManager le avise cuando cualquiera de sus 
vehículos tenga un porcentaje de pastillas de freno inferior al 20%. Llegado ese 
momento, el sistema le notificará que es hora de realizar el mantenimiento.  

5.5.3.3 Mantenimiento por período de tiempo 

Los mantenimientos por período de tiempo se utilizan al igual que los de valor de 
variable para asegurar la salud vehicular a través de mantenimientos preventivos. Este 
tipo de mantenimientos sirve como recordatorio para operaciones de mantenimiento que 
deberían realizarse en períodos iguales de tiempo, o para mantenimientos para los 
cuales no existen sensores capaces de determinar el momento ideal para la realización 
del mantenimiento. Por ejemplo, un usuario podría crear un mantenimiento de Revisión 
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de Llantas, a realizarse una vez cada 2 meses. Luego, el sistema le avisa terminado el 
plazo que debería revisar las llantas de sus vehículos. 

5.5.3.4 Datos para el mantenimiento 

Tanto para los mantenimientos por valor de variable como los periódicos, el usuario 
selecciona un grupo de vehículos (o todos los de su empresa) para los cuales quiere 
notificaciones sobre los mantenimientos. Esto lo configura cada vez que crea un 
mantenimiento. También configura el conjunto de usuarios que recibirá notificaciones 
acerca del mantenimiento, y el valor de umbral (valor de variable o período de tiempo) 
para los avisos. 

5.5.3.5 Estados de un mantenimiento 

Un mantenimiento se encuentra siempre en uno de 4 estados: 

1. OK: El mantenimiento todavía no se encuentra cerca de su momento ideal de 
realización. 
 

2. ADVERTENCIA: Se acerca el momento en el cual debería ser realizado el 
mantenimiento. Una vez que se llega al momento exacto, el mantenimiento 
comienza a estar ATRASADO. 
 

3. ATRASADO: El momento ideal para realizar el mantenimiento, ya pasó, 
debería ser realizado. 
 

4. REALIZADO: El usuario marcó al mantenimiento como realizado, momento en 
el cual pasa automáticamente a estar de vuelta en estado OK. El estado realizado 
se utiliza para luego desplegar al usuario qué mantenimientos fueron realizados 
para un vehículo en un determinado período de tiempo y cuándo. 
 

5.5.4 Notificaciones 

SmartManager cuenta con dos mecanismos principales para la notificación de eventos al 
usuario: notificaciones vía sistema y notificaciones vía correo electrónico. 

Los eventos que notifica SmartManager son de varios tipos: 

 Cuando hay un nuevo reporte generado disponible para el usuario 
 Cuando un mantenimiento pasa de OK a ADVERTENCIA 
 Cuando un mantenimiento pasa de ADVERTENCIA a ATRASADO 
 Notificaciones propias de SmartLink 

Las notificaciones propias de SmartLink forman parte de la integración entre las 
aplicaciones. Consisten en una réplica de las notificaciones que brinda SmartLink, que 
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pueden ser de alarmas, fallas y mensajes. SmartManager le pregunta a SmartLink qué 
notificaciones tiene para los usuarios (a través de web services), y si encuentra 
información para notificar, la despliega de la misma forma que SmartLink. 

De la misma forma que SmartManager despliega las notificaciones de SmartLink, el 
primero también expone web services para que SmartLink despliegue las notificaciones 
de SmartManager. 

5.5.4.1 Notificaciones vía sistema 

Las notificaciones vía sistema se realizan a través de un framework javascript llamado 
Pines Notify, el cual permite mostrar distintos tipos de notificaciones con varias 
opciones de personalización. La figura 5.5.8 muestra la apariencia de las notificaciones 
vía sistema. 

 

 
      Figura 5.5.8 Notificaciones vía sistema. 

 
5.5.4.2 Notificaciones vía correo electrónico 

Las notificaciones vía correo electrónico se realizan utilizando los correos electrónicos 
registrados a los usuarios de SmartLink. 
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5.6 Librerías 

En este apartado se describen las librerías utilizadas en el desarrollo de SmartManager. 
Las elecciones de la mismas implicaron tareas de investigación de cuales se adaptaban a 
las necesidades a cubrir, en algunos casos la selección entre varias alternativas y 
posteriormente la capacitación en el uso de las mismas. 

5.6.1 Python Imaging Library (PIL) 

Utilidad: se utilizó para el manejo de codificación de imágenes [13]. 

Disponible en: http://www.pythonware.com/products/pil/ 

5.6.2 Python ElementTree HTML 

Utilidad: se utilizó para el manejo de HTML [14]. 

Disponible en: http://effbot.org/downloads/#elementtree 

5.6.3 ReportLab 

Utilidad: se utilizó para la creación de documentos pdf [15]. 

Disponible en: http://www.reportlab.com/software/opensource/rl-
toolkit/download/ 

5.6.4 CairoPlot 

Utilidad: se utilizó para la generación de gráficas [16]. 

Disponible en: http://cairoplot.sourceforge.net/download.HTML 

5.6.5 Matplotlib 

Utilidad: se utilizó para las gráficas en 3 dimensiones [17]. 

Disponible en: http://matplotlib.org/downloads.HTML 

5.6.6 Prototype 

Utilidad: facilitó el manejo de HTML con Ajax [18]. 

Disponible en: http://prototypejs.org/download/ 

 

http://www.pythonware.com/products/pil/
http://effbot.org/downloads/#elementtree
http://www.reportlab.com/software/opensource/rl-toolkit/download/
http://www.reportlab.com/software/opensource/rl-toolkit/download/
http://cairoplot.sourceforge.net/download.html
http://matplotlib.org/downloads.html
http://prototypejs.org/download/
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5.6.7 Highcharts 

Utilidad: se utilizó para realizar gráficas interactivas con javascripts [19]. 

Disponible en: http://www.highcharts.com/download 

5.6.8 JQuery 

Utilidad: es una biblioteca javascript que se utilizó para simplificar la interacción 
con los documentos HTML (cambiar el contenido sin necesidad de recargarla) 
[20]. 

Disponible en: http://jquery.com/download/ 

5.6.9 JQuery UI 

Utilidad: se utilizó para agregar componentes interactivos a la interfaz de usuario 
[21]. 

Disponible en: http://jqueryui.com/download/ 

5.6.10 JQuery UI Multiselect 

Utilidad: se utilizó para crear listas interactivas de javascript (seleccionar entre 
los elementos múltiples del navegador) [22]. 

Disponible en: http://quasipartikel.at/multiselect/ 

5.6.11 Data Tables 

Utilidad: se utilizó para añadir controles avanzados de interacción a las tablas 
HTML [23]. 

Disponible en: http://www.datatables.net/download/ 

5.6.12 Django Piston 

Utilidad: es un framework para Django que permite crear RESTful APIs [24]. 

Disponible en: https://pypi.python.org/pypi/django-piston/0.2.3 

5.6.13 Python Requests 

Utilidad: se utilizó para procesar las peticiones HTML [25]. 

Disponible en: http://docs.python-requests.org/en/latest/user/install/#install 

http://www.highcharts.com/download
http://jquery.com/download/
http://jqueryui.com/download/
http://quasipartikel.at/multiselect/
http://www.datatables.net/download/
https://pypi.python.org/pypi/django-piston/0.2.3
http://docs.python-requests.org/en/latest/user/install/#install
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5.6.14 Pnotify 

Plugin para jQuery de notificaciones vía JavaScript, utilizado para notificar a los 
usuarios cuando deben realizar un mantenimiento y cuando tienen un reporte 
disponible nuevo [26]. 

Disponible en: http://sourceforge.net/projects/pines/files/pnotify/1.2/pnotify-
1.2.0.zip/download 

 

  

http://sourceforge.net/projects/pines/files/pnotify/1.2/pnotify-1.2.0.zip/download
http://sourceforge.net/projects/pines/files/pnotify/1.2/pnotify-1.2.0.zip/download
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6. Conclusiones 

6.1 Introducción 

Para finalizar el trabajo se exponen las conclusiones a las que ha llegado el grupo, en 
primer lugar el grado en que fueron cumplidos los principales objetivos del equipo, 
luego las lecciones aprendidas a lo largo del proyecto y en última instancia las 
conclusiones derivadas de todo el trabajo. 

6.2 Cumplimiento de objetivos 

6.2.1 Satisfacción del cliente 

Este objetivo fue cumplido superando aún las expectativas del equipo ya que el cliente 
durante el transcurso del proyecto expresó su gran conformidad con el proyecto a las 
autoridades de ORTsf.  

Por otro lado, el equipo pudo medirlo a través del formulario “Encuesta  de  satisfacción  
del   cliente” (Anexo 19), con el cual ratificó que el cliente quedó muy satisfecho. 
Además (y para el equipo lo más importante) se reflejó con la muy buena relación, 
disponibilidad y colaboración que existió entre ambas partes a lo largo de todo el 
proyecto. 

6.2.2 Producto 

Se cumplieron los objetivos planteados con respecto al producto desarrollado. El mismo 
será puesto en producción en el mes de mayo. Además se desarrolló hasta el release 2, 
cubriendo en su totalidad el alcance acordado con el cliente (que abarcaba hasta el 
release 1), y alcanzando lo que se había propuesto como funcionalidad extra (el release 
2). 

El equipo de desarrollo se planteó desde un principio el objetivo de entregar un 
producto completo e inmediatamente utilizable. Por este motivo, fuimos más allá del 
alcance acordado, el cual consistía en implementar únicamente la funcionalidad de 
creación de reportes (sin implementación de los algoritmos específicos de cálculos), y el 
consumo de web services de SmartLink (originalmente se iba a implementar el método 
de comunicación y las firmas de los web services, y permitir que el equipo de desarrollo 
de Smartway implemente la funcionalidad para cada web service). 

En lugar de esto, el equipo le solicitó al personal de Smartway cuáles eran los 
principales algoritmos que utilizaban para un reporte, diseñó una versión más 
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optimizada de los mismos y los incluyó en la entrega. A su vez, se entregó la 
implementación en SmartLink de todos los web services consumidos, e incluso se 
implementó en SmartLink el consumo de web services publicados por SmartManager; 
relacionados con las notificaciones, y se implementaron las notificaciones vía sistema 
en SmartLink. 

De esta manera, el equipo entregó un producto que es inmediatamente utilizable, y que a 
pesar de que es fácilmente extensible, no es necesario extender en lo más mínimo para 
contar con una solución completa. 

6.2.3 Aprender con un cliente real 

El equipo logró gestionar un proyecto real cubriendo muchas áreas de la Dirección de 
Proyectos, y pese a que se cometieron algunos errores al inicio (sobre todo en la 
Ingeniería de Requerimientos y en algunas planificaciones demasiados optimistas) 
también se realizaron planificaciones muy efectivas (principalmente la Gestión de 
Riesgos) que permitieron sobrellevar estas situaciones y finalizar con éxito el proyecto. 

6.3 Lecciones aprendidas 

6.3.1 No subestimar tecnología 

Al inicio del proyecto el equipo sabía que debía aprender varias tecnologías, lenguaje, 
framework, sistema operativo y buscar librerías, pero confiados en la impresión inicial 
de que por haber pasado por varios lenguajes, paradigmas  y distintas herramientas a lo 
largo de la carrera iba a ser fácil incorporar las nuevas,  pero la realidad fue diferente ya 
que fueron muchas cosas a aprender juntas y en muchos casos con formas de pensar 
diferente (por ejemplo ninguno había utilizado lenguajes interpretados).  

Esto se pudo sobrellevar a través de un plan de investigación y capacitación puesto en 
marcha a tiempo, lo cual también enseñó al grupo que ante una situación similar no 
puede faltar este tipo de plan desde el inicio. 

6.3.2 No sobrestimar la claridad de los requerimientos 

Como se describió anteriormente el equipo al saber que el cliente estaba integrado por 
Ingenieros en Electrónica creyó que tendrían muy claro lo que necesitaban y que iba a 
ser muy fácil (y rápida) la transmisión de las necesidades.  

Pero la realidad fue diferente, ante cada reunión entre las partes las ideas iban 
cambiando e incluso fue muy difícil comprender el dominio. A partir de esta 
experiencia, el equipo aprendió que no alcanza con que el cliente tenga conocimientos 
de programación para que sea fácil relevar los requerimientos. 
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6.3.3 No subestimar el impacto de innovación de los requerimientos 

Al tratarse de un sistema totalmente innovador, al inicio las ideas fueron un tanto 
volátiles, razón por la cual en cada reunión las mismas cambiaban y en consecuencia se 
quitaban y agregaban requerimientos, esto al principio no se tuvo en cuenta pero luego 
de la experiencia vivida se aprendió la importancia de tener una buena estrategia previa 
de relevamiento para afrontar un producto innovador. 

6.3.4 Manejo del grupo 

El manejo de grupo fue una de las lecciones más importantes, al principio fue uno de los 
aspectos que se subestimaron pero a medida que avanzó el proyecto su importancia fue 
creciendo.   

El equipo partió de la base de que eran sólo tres integrantes y que ya se conocían por lo 
cual no iban a haber grandes problemas, pero el grupo a lo largo del proyecto fue viendo 
cómo los inconvenientes surgieron, incluso fue muy importante la parte motivacional ya 
que el proyecto termino siendo mucho más complicado y muy diferente a lo esperado 
debido a que se partió de la idea de volcar los conocimientos adquiridos a un trabajo y 
finalmente gran parte insumió nueva capacitación.  

Esto también repercutió en el aporte individual, que en consecuencia contribuyó 
negativamente en el clima de equipo. Pero al planificar y ejecutar estrategias contra 
estos factores, se logró motivar a cada uno de los integrantes lo cual aumentó 
significativamente la sinergia del equipo. 

6.3.5 No considerar pronta una decisión de diseño hasta probarla 

Esto se aprendió sobretodo luego de la los problemas vividos con los web services, que 
luego de mucha investigación sobre la construcción de los mismos se lograron 
implementar, momento en el cual el equipo asumió que esa parte ya estaba casi pronta. 
Lejos de estar en lo cierto, los resultados de someterlos a pruebas de eficiencia fueron 
una gran sorpresa, ya que con los tiempos obtenidos era inviable la solución que se tenía 
planeada. Por este motivo hubo que investigar otras alternativas y presentar diseños 
alternativos. 

6.3.6 Gestionar los riesgos 

Afortunadamente para el equipo fue una de las lecciones aprendidas de una experiencia 
positiva porque la temprana planificación y puesta en marcha de la gestión de los 
riesgos permitió sobrellevar los problemas y las malas decisiones que se plantearon 
desde el inicio del proyecto, en especial por las tecnologías y los requerimientos poco 
claros e inestables. 
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6.3.7 Importancia de la buena relación con el cliente 

Esta importancia fue evolucionando a lo largo del proyecto, más que nada al ver cómo 
el equipo fue ganando la confianza del cliente. En un principio era difícil obtener la 
información para comenzar a trabajar, ya sea documentación o código, el cliente 
aparentaba tener miedo a transmitir los elementos, no quería que el equipo accediera a 
sus bases de datos, no transfirió la totalidad del código que tenía implementado, apenas 
nos informó de algunos aspectos del negocio, e incluso hubo que firmar un acuerdo de 
confidencialidad (Anexo 23), lo cual complicó aún más la etapa de relevamiento. 

Pero conforme al paso del tiempo, la relación fue ganando en confianza y la 
predisposición cambió rotundamente, hecho que se vio reflejado en la facilitación de 
manuales, el acceso al código, incluso proyectos de sistemas de la competencia para que 
veamos contra qué se enfrentaban. Incluso sobre el final en las últimas reuniones eran 
constantes los ofrecimientos de ayuda para que el proyecto concluyera con éxito.   

6.4 Conclusiones 

El equipo llegó a la conclusión de que el proyecto SmartManager ha sido un éxito por 
los resultados obtenidos en cada uno de los siguientes aspectos: 

6.4.1 Producto 

El principal objetivo de un proyecto de software es poder desarrollar el producto para el 
que se crea y el equipo no sólo lo logró sino que además se cumplieron los objetivos 
planteados por el equipo respecto al mismo, que fuera innovador, útil y que hiciera 
sentir orgulloso al grupo, lo cual se logró superando los desafíos, como se describió en 
la sección de cumplimiento de objetivos. 

6.4.2 Alcance 

Se logró cumplir un alcance mayor el esperado por el cliente, como se describió en el 
apartado de cumplimiento de objetivos el cliente esperaba como objetivo del proyecto la 
implementación de las funcionalidades propuestas para el release 1 pero el equipo logró 
completar las definidas para el release 2. 

Y un dato muy importante es que este alcance se logró cumpliendo con todos los 
requisitos de calidad definidos al inicio. 

6.4.3 Satisfacción del cliente 

Se logró uno de los principales objetivos del equipo que era que el cliente quedará más 
que satisfecho con el producto recibido y también con la relación entablada entre 
ambos. 
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6.4.4 Lo aprendido 

A la lista de lecciones aprendidas se puede agregar que el proyecto permitió ratificar lo 
inculcado a lo largo de la carrera sobre la importancia de la gestión en un proyecto de 
software y la influencia de un buen proceso en los resultados del producto. Incluso los 
porcentajes de esfuerzo obtenidos en cada una de las áreas son una prueba de ello. 
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Glosario 

ABS Sistema que impide el bloqueo de las ruedas de un vehículo 
automóvil en una maniobra de frenado brusco. 

Apache Servidor web HTTP de código abierto. 

API Application Programming Interface; es el conjunto de métodos que 
ofrece una biblioteca. 

Chrome Navegador web. 
Ciclo de vida Proceso para el desarrollo de software. 
Cliente Empresa que contrata los servicios de Smartway. 

Cookie Pequeño archivo colocado en el ordenador por una página web para 
almacenar información. 

Crontab Administrador regular de procesos en segundo plano. 

Django Un framework de desarrollo web de código abierto, escrito en 
python. 

Dropbox Servicio de alojamiento de archivos multiplataforma en la web 

ECU 
Dispositivo electrónico normalmente conectado a una serie de 
sensores que le proporcionan información y actuadores que ejecutan 
sus comandos. 

Framework Estructura de soporte definida, en la cual otro proyecto de software 
puede ser organizado y desarrollado. 

GPS Sistema americano de navegación y localización mediante satélites. 
Gráfica Visualización gráfica de un cruce de variables. 

Hosting Servicio que provee a los usuarios de Internet un sistema para poder 
almacenar información accesible vía web. 

HTTP Hypertext Transfer Protocol, protocolo usado en cada transacción de 
la World Wide Web. 

Librería Conjunto de subprogramas utilizados para desarrollar software. 

Mantenimiento Conjunto de alarmas relacionadas al momento ideal para realizar 
operaciones de mantenimiento. 

Model – View – 
Controller  

Patrón de arquitectura de software que separa los datos de una 
aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de negocio en tres 
componentes distintos; Modelo, Vista y Controlador. 

Modelo Modelo de vehículo, asociado a una marca particular. 

Norma 

Conjunto de propiedades (variables) que puede reportar un 
determinado modelo de vehículo. Varios modelos de vehículos 
siguen una única norma. Las variables reportadas por la norma 
determinan los sensores que un vehículo puede implementar. 

ORM Mapeo objeto-relacional, técnica de programación para convertir 
datos desde objetos a tablas de bases de datos. 

PBS Product Breakdown Structure. 

PostgreSQL PostgreSQL es un sistema de gestión de base de datos relacional 
orientada a objetos y libre. 

python Lenguaje de programación de alto nivel cuya filosofía hace hincapié 
en una sintaxis muy limpia y que favorezca un código legible. 
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Rackspace Compañía de IT dedicada al alquiler de servidores en la nube (a 
través de máquinas virtuales). 

Ralentí Estado del motor en el cual se encuentra encendido pero sin 
aceleración. 

Releases Liberaciones de productos. 

Reporte 

Conjunto de gráficas, tablas, títulos y texto. El reporte se genera de 
manera automática, su conjunto de gráficas se determina utilizando 
el software, y la periodicidad y frecuencia de su generación es único 
para cada reporte y también se configura a través del software. 

Request HTTP Petición a través del protocolo http. 

RESTful Representational State Transfer estilo de arquitectura de software 
utilizado para diseño de web services. 

RF(s) Requerimiento(s) Funcional(es). 

RNF(s) Requerimiento(s) no funcional(es). 

RPC Técnica para la comunicación entre procesos en una o más 
computadoras conectadas a una red. 

SCM Gestión de la configuración del Software. 

Sensor Dispositivo que capta magnitudes físicas (variaciones de luz, 
temperatura, sonido, etc.) u otras alteraciones de su entorno. 

SOAP 
Simple Object Access Protocol, protocolo estándar que define cómo 
dos objetos en diferentes procesos pueden comunicarse por medio 
de intercambio de datos XML. 

SQA Aseguramiento de la calidad del Software. 
SVN Sistema de revisiones de versiones de software. 

Ubuntu Distribución del sistema operativo Linux, basado en Debian y 
mantenido por Canonical. 

URL Un localizador de recursos uniforme, se usa para nombrar recursos 
en Internet. 

Usuario Usuario final del sistema SmartLink. 

Variable Atributo del funcionamiento de un vehículo reportado por la ECU 
hacia el chip de Smartway, y luego al servidor. 

Vehículo Instancia de un modelo. 
WBS o EDT Estructura de Descomposición del Trabajo. 

Web service Tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y estándares para 
intercambiar datos entre aplicaciones. 

XML Extensible Markup Language. 
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Anexo 1 – Alcance preliminar 

1.1 Introducción 

Este documento presenta en forma preliminar el alcance del proyecto SmartManager 
acordado entre el equipo y Smartway en su calidad de cliente. 

 

1.2 Objetivo 

Establecer el propósito del proyecto, el beneficio esperado, el plan de releases 
acordado, las necesidades a ser implementadas, las restricciones, fecha de entrega, 
forma de aceptación, documentación que acompañara a la solución de software y el 
responsable de la comunicación entre el equipo y Smartway. 

 

1.3 Alcance 

El documento está dirigido a todos los miembros del equipo del proyecto 
SmartManager, a Smartway en su calidad de cliente del proyecto, al tutor de grupo y 
demás interesados en el mismo. 

 

1.4 Propósito del proyecto 

El propósito del proyecto es implementar una aplicación web del tipo Saas, que 
interactúe con sistema desarrollado por Smartway con el fin de ampliar el espectro de 
funcionalidades que el mismo brinda actualmente. 

 

1.5 Beneficio esperado del proyecto 

Obtener un producto que cumpla con las necesidades descriptas en el apartado 1.8 con 
niveles estables de calidad en los entregables, aportando automatización en las tareas de 
configuración y facilidad de uso para los usuarios clientes de Smartway.  

Diseñar una solución escalable, cuyo core sea reusable por otras aplicaciones de futuro 
como pueden ser aplicaciones desarrolladas por los propios clientes o nuevas 
tecnologías como ser aplicaciones móviles. 
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1.6 Descripción breve del proyecto 

Desarrollar una aplicación web del tipo Saas basada en tecnologías libres, totalmente 
independiente pero embebida dentro de la solución actual, que interactuando con la base 
de datos de los servidores de Smartway. Este debe permitir brindar funcionalidades 
altamente innovadoras para el mercado, como ser la configuración, generación y 
distribución automática de reportes sobre uso y rendimiento para la toma de decisiones, 
tanto de cada unidad como a nivel de flota, el concepto de mantenimientos programados 
preventivos para reducir al máximo los tiempos de inmovilización de las unidades y el 
control del stock de repuestos para el mantenimiento de los vehículos. 

 

1.7 Plan de releases 

Se acordó con el cliente que el desarrollo de la aplicación se realizará en base a un plan 
de releases incremental. El plan se especifica dentro del Plan de desarrollo (Anexo 4). 

En el punto 1.8 se describen las necesidades a cubrir en cada release. Al final de cada 
uno se validará la versión en desarrollo en conjunto con el cliente. Junto con la 
aprobación o no del release, se decidirá si la misma pasa a ser la versión final o si se 
procede a comenzar con un nuevo release. 

 

1.8 Necesidades a implementar 

Release 1: Desarrollo de los módulos de cálculo y todos aquellos que hacen al core de la 
aplicación. 

Funcionalidad esperada módulo de Reportes. 

Release 2: Funcionalidad esperada módulo de Mantenimientos programados 

Release 3: Funcionalidad esperada módulo de Gestión de Stock. 

 

1.9 Expectativas del cliente 

Lo acordado con el cliente es que el objetivo del proyecto es la puesta en producción del 
Release 1. 

Se logra la satisfacción total del cliente con la puesta en producción del Release 2. 

Con el Release 3 se sobrepasan las expectativas del cliente. 
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1.10 Restricciones 

 Lenguaje de programación: Python 2.7.3 
 Framework web: Django 1.3.1 
 Sistema operativo:  Ubuntu 12.04 LTS 
 Motor de base de datos:  PostgreSql 9.1 
 Servidor web: Apache 2.2 
 Browser: Google Chrome 
 La comunicación entre la aplicación y la API de Smartway se debe implementar 

a través de web services. 
 

1.11 Fecha de entrega 

La fecha de entrega de la versión final del producto de software y la documentación será 
el 01 de marzo de 2013. 

 

1.12 Forma de aceptación 

Al final de cada release se realizarán pruebas funcionales de validación en conjunto con 
el cliente en lugar y fecha a acordar a través del responsable designado en el apartado 
1.14. Junto a la aceptación o no de la versión a prueba se decidirá si se pasa a construir 
un nuevo release o si el actual pasa a ser la versión final. 

 

1.13 Documentación a entregar 

Se establece que el producto de software final estará acompañado de la siguiente 
documentación: 

 Documento de arquitectura 
 Manual de instalación y configuración 
 Manual de usuario 

 

1.14 Responsable de comunicación 

Se designa como interfaz entre el equipo del proyecto y Smartway al Gerente de 
proyecto designado en el plan de RRHH. 
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Anexo 2 - Plan de Gestión del Proyecto 

1.1 Introducción 

Este documento presenta el Plan de Gestión del proyecto SmartManager, desarrollando 
sus objetivos, alcance, los procesos que involucra, e indicando el responsable de 
controlar la correcta ejecución del mismo. 

 

1.2 Objetivo 

El objetivo de este plan es nombrar los procesos de gestión para el proyecto 
SmartManager, así como definir los objetivos y el responsable de cada uno de ellos.  

 

1.3 Alcance 

El plan está dirigido a todos los miembros del equipo del proyecto SmartManager, así 
como todos aquellos interesados que necesiten conocer la estructura de la gestión del 
mismo. 

 

1.4 Áreas de Gestión 

La gestión del proyecto SmartManager está constituida por tres áreas: Gerencia, SQA y 
SCM. Asimismo la Gerencia involucra las siguientes áreas de dirección de proyectos, 
las cuales se planificarán, ejecutarán y controlarán bajo su responsabilidad: Integración, 
Alcance, Riesgos, RRHH, Comunicaciones y gestión del Tiempo. 
 
1.5 Objetivos de cada área 

1.5.1 Gerencia 

El objetivo de la Gerencia es definir, integrar y coordinar todos los planes subsidiarios. 
Para ello se definen los planes de cada área de dirección.  

1.5.1.1 Gestión de Integración 

Será responsable de: 

 El documento de Alcance preliminar que contendrá lo definido entre el equipo y 
Smartway. 

 Establecer el ciclo de vida, la metodología de trabajo y el proceso de software. 
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 Las actividades de cierre del proyecto. 

1.5.1.2 Gestión del Alcance 

Será responsable de: 

 Definir las actividades y productos del proyecto a través de la WBS y el PBS. 
 Definir y documentar el plan de desarrollo. 
 Definir y documentar el plan de Investigación y Capacitación 

1.5.1.3 Gestión de Riesgos 

Será responsable de definir y documentar el plan de gestión de Riesgos así como su 
posterior control. 

1.5.1.4 Gestión de RRHH 

Será responsable de: 

 Definir y documentar el plan de gestión de RRHH 
 Definir los procesos de Toma de decisiones y Asignación de recursos. 

1.5.1.5 Gestión de Comunicaciones 

Será responsable de definir y documentar el plan de Comunicaciones 

1.5.1.6 Gestión del Tiempo 

Será responsable de: 

 Definir y controlar los cronogramas del proyecto 
 Registrar el esfuerzo dedicado al proyecto 

 

1.5.2 SQA 

El área de SQA será responsable de: 

 Definir el plan de Calidad del proyecto, así como de ejecutar las actividades de 
aseguramiento y control de calidad las cuales estarán definidas dentro del plan 
mencionado. 

 Definir el estándar de programación. 
 Definir las pautas de usabilidad para la construcción del producto. 
 Definir el plan de Testing. 
 Definir y ejecutar las actividades de evaluación y mejora de la satisfacción del 

cliente. 
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1.5.3 SCM 

El área de SCM será responsable de: 

 Definir el plan de SCM del proyecto, el cual deberá incluir la gestión de los 
elementos de configuración, el correcto versionado de los mismos y el control de 
los cambios. 

 Gestionar los repositorios. 
 

1.6 Responsables de cada área 

1.6.1 Gerencia 

Los procesos de Gerencia serán responsabilidad del Gerente del Proyecto nombrado en 
la asignación de roles efectuada por RRHH. 

 

1.6.2 SQA 

Los procesos de SQA serán responsabilidad del Líder de SQA nombrado en la 
asignación de roles efectuada por RRHH. 

 

1.6.3 SCM 

Los procesos de SCM serán responsabilidad del Líder de SCM nombrado en la 
asignación de roles efectuada por RRHH. 

 

1.7 Responsable de la ejecución del Plan de Gestión del Proyecto 

La puesta en marcha y la correcta ejecución del Plan de Gestión del Proyecto de 
SmartManager, así como la recepción y solución de dudas y conflictos asociados al 
mismo serán responsabilidad del Gerente del Proyecto.  
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Anexo 3 – WBS y PBS 

1.1 WBS 
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1.2 PBS 

 



  

129 
 

Anexo 4 - Plan de Desarrollo 

1.1 Introducción 

Este documento presenta el Plan Desarrollo del proyecto SmartManager indicando sus 
objetivos, alcance, etapas, plan de releases, el ambiente a utilizar e indicando el 
responsable de controlar la correcta ejecución del mismo. 

1.2 Objetivo 

Documentar la estrategia definida para la construcción del producto de software del 
proyecto SmartManager, ofrecer una guía indicando las unidades de trabajo en las 
cuales se ha dividido el proyecto a efectos de gestionar el alcance y mitigar los riesgos 
asociados al cumplimiento del mismo, de los cronogramas y los asociados al 
relevamiento de requerimientos. 

1.3 Alcance 

El plan está principalmente dirigido a todos los miembros del equipo del proyecto 
SmartManager involucrados en el desarrollo y demás interesados en el mismo. 

1.4 Etapas 

En acuerdo con el cliente del proyecto (Smartway), el producto de software 
SmartManager se construirá en base a un prototipo evolutivo el cual se convertirá en el 
producto final. A su vez se divide la solución en releases cada uno de los cuales 
agregará la funcionalidad indicada al prototipo. Las etapas de desarrollo establecidas y 
sus responsables designados son las siguientes: 

Etapa Responsable Descripción 

Requerimientos 
Generales 

Líder Ing. Requerimientos Relevamiento de los 
requerimientos comunes a todas 
las funcionalidades del producto, 
establecimiento de las 
necesidades a cubrir en cada 
release. 
 

Diseño General  
de Arquitectura 

Arquitecto Diseño de la arquitectura macro 
del proyecto a utilizarse como guía 
de desarrollo. 
 

Releases Líder de Desarrollo Diseño y construcción incremental 
del prototipo. 
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1.5 Plan de Releases 

Release Alcance Descripción 
Fin 

construcción 
1 Reportes Desarrollo del módulo de reportes, 

configuración, generación y visualización 
de los mismos. Este módulo incluye el 
módulo de cálculos y todos aquellos que 
hacen al core de la solución, gestión de 
rendimiento y uso por unidad y/o flota. 
 

 
17/12/2012 

2 Mantenimientos 
Programados 

Planificación de mantenimientos 
preventivos y agenda automática de 
services. 
 

 
18/01/2013 

3 Gestión de Stock Control del stock de repuestos para el 
mantenimiento de los vehículos en base 
al uso y rendimiento de los mismos. 

 
15/02/2013 

 
 
1.6 Cronograma de los Releases 

En el plan de releases se establecen las fechas del fin de construcción de cada uno en 
base al cronograma general del proyecto (apartado 1.5). 

Al inicio de cada release, los responsables de este plan elaborarán el cronograma 
detallado del mismo en base a las nuevas funcionalidades a desarrollar y el tiempo 
restante dentro del cronograma general.  Las reprogramaciones al inicio de cada release 
pueden hacer variar las fechas establecidas en el apartado 1.5. 

 

1.7 Ambiente de desarrollo 

A continuación se detallan los servidores y el cliente que componen el ambiente de 
desarrollo y los requerimientos de software de cada uno, a efectos de realizar el 
desarrollo sobre una representación de la configuración real. 
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Servidor/ 
Cliente 

 
Objetivo 

 
Requerimientos de software 
 

Servidor 
SmartWay 

Alojar una copia de la aplicación de 
Smartway y una réplica de la base 
de datos de la misma. 

    SO: Ubuntu 12.04 LTS 
    PostgreSql 9.1 
    Python 2.7.3 
    Django 1.3.1 
    Apache 2.2 
    Google Chrome 

Servidor 
SmartManager 

Alojar la aplicación a desarrollar 
(SmartManager). 

   SO: Ubuntu 12.04 LTS 
   PostgreSql 9.1 
   Python 2.7.3 
   Django 1.3.1 
   Apache 2.2 
   Aptana Studio 3.2.0 (IDE) 
   Google Chrome 

Cliente Representar un supuesto cliente.    Google Chrome 
 

 

1.8 Responsables de la ejecución del Plan 

La puesta en marcha y la correcta ejecución del Plan desarrollo así como la recepción y 
solución de dudas y conflictos asociados al mismo, serán responsabilidad conjunta del 
Gerente de Proyecto y el Líder de Desarrollo.  
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Anexo 5 - Plan de Investigación y 
Capacitación 

1.1 Introducción 

Este documento presenta el Plan Investigación y Capacitación de los integrantes del 
equipo del proyecto SmartManager desarrollando sus objetivos, alcance, etapas, la 
descripción de las mismas, e indicando el responsable de controlar la correcta ejecución 
del mismo. 

 
1.2 Objetivo 

Ofrecer una guía para controlar la curva de aprendizaje de las tecnologías a utilizar en la 
construcción del producto, minimizarla e ir desarrollando las estructuras de software a 
ser integradas en la solución final para mitigar los riesgos de desarrollo. 

 
1.3 Alcance 

El plan está dirigido a todos los miembros del equipo del proyecto SmartManager. 

 
1.4 Etapas 

El plan se divide en tres etapas: Investigación, Capacitación y Armado de estructuras de 
software.  A continuación se describen cada una de ellas. 

 
1.5 Investigación 

En esta primera etapa se describen las tecnologías a ser investigadas, lo que supone la 
búsqueda de guías, tutoriales y/o manuales sobre ellas y el estudio de dicho material. Se 
divide la tarea entre los tres recursos que componen el equipo del proyecto, cuya 
asignación particular, se realizará siguiendo el proceso de Asignación de tareas a 
recursos a través de la Gerencia. 

Recurso 1: Lenguaje Python 

Recurso 2: Framework Django 

Recurso 3: Ubuntu - Postgresql - Apache. Este recurso será responsable de armar el 
ambiente de desarrollo con estas tecnologías, y la instalación de Python y Django en el 
mismo. También investigará sobre los IDE de desarrollo cuya selección final se hará en 
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conjunto con todos los integrantes del equipo, siguiendo el proceso de Toma de 
decisiones. 

1.6 Capacitación 

En esta etapa se capacitará a los integrantes en las tecnologías investigadas del apartado 
1.5, lo que supone comenzar a desarrollar sobre ellas. En una primera instancia se 
propondrán trabajos a ser implementados por todos los integrantes y cuyo tiempo para 
la entrega será determinado por el Responsable del plan. A modo de ejemplo se presenta 
en el Anexo 6 la   primera   propuesta   (“Capacitación   primera   propuesta”).   Los   trabajos  
siguientes serán planteados por el Responsable del plan con una exigencia incremental. 

En una segunda instancia se profundizará en el desarrollo en Python y luego en 
particular bajo el framework Django, utilizando las guías de aprendizaje propuestas en: 

 Python para todos 
 Django book 

El material será entregado a cada integrante junto con este plan. 

 
1.7 Armado de estructuras de software 

En esta etapa se implementarán las estructuras de software necesarias para la solución 
final. Lo que también implica la investigación sobre las bibliotecas de Python necesarias 
para dicho desarrollo.  

Todas las estructuras serán sometidas a pruebas de eficiencia, para ser presentadas al 
cliente, quién validará las solución más indicada para ser integrada al prototipo. Las 
pruebas serán responsabilidad del Líder de testing. 

A continuación se listan los requerimientos a ser implementados: 

 Webservices 
 RPC 
 Generación de gráficos 
 Exportación a pdf 
 Integración javascripts 
 Modelado de la base de datos 
 Motor de armado de HTML 

Las asignaciones a los recursos se realizarán siguiendo el proceso de Asignación de 
tareas a recursos a través de la Gerencia. 
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1.8 Responsable de la ejecución del Plan 

La puesta en marcha y la correcta ejecución del Plan de Investigación y Capacitación así 
como la recepción y solución de dudas y conflictos asociados al mismo serán 
responsabilidad del Gerente del Proyecto.  
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Anexo 6 – Capacitación primera propuesta 

1.1 Introducción 

Para la capacitación en el lenguaje Python establecemos una propuesta de proyecto de 
pequeño alcance, a realizarse por todos los integrantes del equipo. 

 
1.2 Consigna 

Desarrollar una aplicación de consola que cumpla los siguientes requerimientos: 

• Alta – Baja – Modificación de Vehículos 

• Alta – Baja – Modificación de Modelos de Vehículos 

• Alta – Baja – Modificación de Variables reportadas por un modelo de vehículo. 

• Ingresar valores de variables de un vehículo 

• Consultar vehículos, modelos y valores de variables reportadas por un vehículo.  

 
Figura 1 – Relación entre entidades 

La figura 1 ilustra la relación entre las principales entidades mencionadas en la 
consigna. 

 
1.3 Requerimientos no funcionales 

La aplicación tendrá una interfaz de usuario de consola y será implementada en python. 
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Anexo 7 - Plan de Riesgos  

1.1 Introducción 

Se presenta el Plan de Riesgos del proyecto SmartManager estableciendo sus objetivos, 
el alcance, el desarrollo del mismo y asignando un responsable de su ejecución. Se 
espera sirva de guía para afrontar los problemas identificados en caso de que se 
materialicen los mismos. 
 
 
1.2 Objetivo 

Identificar los potenciales riesgos asociados al proyecto, establecer un plan de 
respuestas que incluya la forma de mitigarlos y un plan de contingencias con un claro 
disparador, un análisis cualitativo para poder priorizarlos, establecer puntos de control 
para actualizar los análisis y obtener la evolución de los mismos. Finalmente se designar 
un responsable de la puesta en marcha y ejecución del plan. 
 
 
1.3 Alcance 

El plan está dirigido a todos los integrantes del equipo del proyecto SmartManager y 
demás involucrados en el desarrollo del mismo. 
 

1.4 Identificación de los Riesgos 

A continuación se listan los potenciales riesgos asociados al proyecto asignándole un 
identificador a cada uno (idRiesgo) y a continuación las causas de los mismos. 

IdRiesgo Riesgo 
1 Falta de experiencia en Gestión de procesos 
2 Problemas en la comunicación 
3 Alcance y Cronograma 
4 Falta de calidad en los entregables  
5 No aceptación del sistema por parte del cliente 
6 Integrante no disponible por enfermedad o compromisos 

laborales 
7 Atraso del trabajo de algún integrante 
8 Deserción de algún integrante 
9 Requerimientos poco claros,  difíciles de validar y/o cambiantes 
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10 Riesgo tecnológico 
11 Mala usabilidad del sistema 
12 Errores en el diseño del sistema 
13 Diferencias no previstas en las interfaces recibidas 
14 Diseño y ejecución de pruebas incorrecto 

 

 
IdRiesgo Causa Clasificación 

1 Debido a que es la primera experiencia del equipo 
en el desarrollo de un producto real con las 
responsabilidades de Gerenciamiento y Calidad. 

Proyecto 

2 Es la primera experiencia de trabajar juntos entre 
algunos de los integrantes. 

Proyecto 

3 Dado que los recursos son fijos, existe el riesgo de 
no cubrir el alcance por retrasos en el cronograma. 

Proyecto 

4 No cumplimiento de los estándares predefinidos. Proyecto 

5 Debido a insatisfacción del producto final. Proyecto 

6 Debido a enfermedades, licencias o viajes por 
razones de trabajo. 

RRHH 

7 Compromisos laborales o académicos que afecten 
la dedicación al proyecto. 

RRHH 

8 Imprevistos de fuerza mayor que obliguen a algún 
integrante a abandonar el proyecto. 

RRHH 

9 Debido a la falta de experiencia en el relevamiento 
de requerimientos y/o dificultad para validar con 
el cliente. 

Técnico 

10 Debido a la falta de experiencia de todos los 
integrantes en las tecnologías requeridas. 

Técnico 

11 El sistema no se adapta a las necesidades de 
usabilidad requeridas. 

Técnico 

12 Dada la falta de un experto, podría construirse un 
producto que no se adapte a los objetivos de 
calidad definidos. 

Técnico 

13 Interfaces que difieren con las esperadas al 
implementar las interfaces de los web services. 

Técnico 

14 Debido tanto al mal diseño como a la mala 
documentación para la ejecución. 

Técnico 
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1.5 Plan de Respuestas 

En este apartado se detalla el plan de mitigación para cada uno de los riesgos, se 
establecen los disparadores hacia el plan de contingencia y se describe este último. 

IdRiesgo 1 Mitigación 
Objetivos Asegurar la correcta gestión del proyecto. 
Recursos involucrados Gerente, Líder SQA, Líder SCM, Tutor de grupo 
Acciones Se establece una metodología tradicional para las actividades 

de gestión. 
Se utiliza la guía del PMBOK como referencia. 
Se realizan reuniones periódicas con el tutor de grupo. 

Disparador Si el tutor determina que existen problemas de gestión en un 
área de dirección de proyectos pasar al plan de contingencia. 

  
IdRiesgo 1 Contingencia 
Objetivos Capacitar los integrantes del equipo en las actividades de 

gestión. 
Recursos involucrados Gerente, Líder SQA, Líder SCM, Tutor de rol 
Acciones Se solicita capacitación en el proceso en cuestión con el tutor 

de rol correspondiente.  
Se define un plan de acción en base a la capacitación 
recibida. 

 

 

 

IdRiesgo 2 Mitigación 
Objetivos Se mantendrá una comunicación fluida y permanente con 

todos los miembros del equipo para identificar puntos fuertes 
y disconformidades. 

Recursos involucrados Gerente 
Acciones Elaboración de un Plan de Comunicaciones como guía de 

intercambio de información. 
Reuniones Semanales definidas en el Plan. 
Elaborar un proceso para la toma de decisiones. 

Disparador Si se detectan inconsistencias, pasar al plan de contingencia. 
  
IdRiesgo 2 Contingencia 
Objetivos Resolver los problemas que no obtienen consenso dentro del 

equipo y que afectan el clima interno. 
Recursos involucrados Gerente, Tutor 
Acciones Introducir al Tutor como moderador del conflicto. 

La instancia debe ser incluida previamente en el proceso de 
toma de decisiones definido.  
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IdRiesgo 3 Mitigación 
Objetivos Cumplir con el alcance acordado en el tiempo planificado. 
Recursos involucrados Comité de Arquitectura, Gerencia, Cliente 
Acciones Se adopta un ciclo de vida evolutivo y el mismo se divide en 

releases. 
Se acuerda con el cliente el plan anterior y se determinan las 
necesidades a implementar en cada release. 

Disparador Si finalizado un release se estima que no se puede iniciar 
otro, pasar al plan de contingencia. 

  
IdRiesgo 3 Contingencia 
Objetivos Establecer el alcance final del producto 
Recursos involucrados Gerencia, Cliente, Líder de SQA 
Acciones Acordar con el cliente la finalización del Plan de Releases. 

Validar con el cliente el último release como versión final. 
 

 

 

IdRiesgo 4 Mitigación 
Objetivos Garantizar la calidad de los entregables 
Recursos involucrados Líder de SQA 
Acciones Para el producto de software se elabora un estándar de 

calidad. 
Elaboración de un Plan de Calidad. 
El plan incluirá actividades para asegurar la calidad y 
actividades de control para garantizar el cumplimiento de las 
mismas. 

Disparador Si se detecta algún problema de calidad en los entregables 
pasar al plan de contingencia. 

  
IdRiesgo 4 Contingencia 
Objetivos Modificar o reconstruir los entregables defectuosos. 
Recursos involucrados Líder de SQA 
Acciones Identificar los módulos o entregables con defectos. 

Ejecutar proceso de gestión de cambios.  
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IdRiesgo 5 Mitigación 
Objetivos Validación del producto por parte del cliente. 
Recursos involucrados Líder de Desarrollo, Líder SQA, Cliente 
Acciones El plan de Investigación y Capacitación incluye el armado de 

estructuras de software a validar con el cliente antes de 
incorporarlas al prototipo. 
Al final de cada release se realizan pruebas de aceptación con 
el cliente. 

Disparador Si un release no pasa las pruebas de aceptación pasar al plan 
de contingencia. 

  
IdRiesgo 5 Contingencia 
Objetivos Asegurar la completitud, correctitud y calidad de los 

productos. 
Recursos involucrados Líder Desarrollo, Líder de Ingeniería de Requerimientos 
Acciones Se vuelve a la etapa de relevamiento del release en proceso. 

Se validan las modificaciones al diseño con el cliente previo a 
la incorporación al prototipo. 

 

 

 

IdRiesgo 6 Mitigación 
Objetivos Evitar que la baja temporal de un integrante impacte en los 

cronogramas del proyecto. 
Recursos involucrados Gerente 
Acciones No asignar tareas que afecten la línea base. 
Disparador Si la ausencia supera los 5 días pasar al plan de contingencia  
  
IdRiesgo 6 Contingencia 
Objetivos Replanificar las actividades en base a los recursos 

disponibles. 
Recursos involucrados Gerente 
Acciones Designar un responsable para el rol del recurso ausente. 

Reasignar tareas asignadas al recurso pendientes de 
ejecución. 
Reprogramar el cronograma del release en curso de acuerdo a 
los recursos disponibles. 
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IdRiesgo 7 Mitigación 
Objetivos Asegurar el cumplimiento de las tareas que han sido 

asignadas. 
Recursos involucrados Gerente 
Acciones Se elabora el Plan de Comunicaciones y en el mismo se 

establecen reuniones de grupo semanales. 
Disparador Si algún integrante no puede cumplir con alguna tarea en 

tiempo pasar al plan de contingencia. 
  
IdRiesgo 7 Contingencia 
Objetivos Evitar los atrasos en el cronograma por falta de cumplimiento 

de las tareas asignadas. 
Recursos involucrados Gerente 
Acciones Identificar las tareas que se deben reasignar. 

Comunicar al responsable de rol correspondiente. 
El responsable ejecutará el proceso de asignación de tareas a 
recursos. 

 

 

 

IdRiesgo 8 Mitigación 
Objetivos Mantener el equipo y el buen clima de trabajo. 
Recursos involucrados Gerencia 
Acciones Se confecciona un plan de RRHH que involucra el clima y 

motivación del equipo, y propone un proceso para la 
resolución de conflictos. 

Disparador Si el integrante no cambia de posición pasar al plan de 
contingencia. 

  
IdRiesgo 8 Contingencia 
Objetivos Minimizar los impactos de la reducción del equipo  
Recursos involucrados Gerencia 
Cronograma Dar aviso a las autoridades académicas correspondientes. 

Comunicar la situación al cliente y renegociar el alcance. 
Ejecutar el plan de contingencia IdRiesgo 8. 
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IdRiesgo 9 Mitigación 
Objetivos Realizar un relevamiento correcto y completo de los 

requerimientos. 
Recursos involucrados Líder de Ingeniería de Requerimientos, Cliente 
Acciones Se realizan reuniones semanales con el cliente para el 

relevamiento de los requerimientos. 
Posteriormente se realiza un análisis de lo relevado sin la 
participación del cliente antes de realizar una nueva reunión 
con él.  

Disparador Si luego de 5 iteraciones no se definieron los requerimientos 
pasar al plan de contingencia. 

  
IdRiesgo 9 Contingencia 
Objetivos Realizar un relevamiento evolutivo de los requerimientos 
Recursos  Líder de Ing. de Req., Cliente,  Comité de Arquitectura, Líder 

Desarrollo 
Acciones Se realiza un relevamiento macro de los requerimientos. 

Se diseña la arquitectura de la solución. 
Se desarrolla un prototipo evolutivo que se convertirá en el 
producto final. 

 

 

 

IdRiesgo 10 Mitigación 
Objetivos Controlar y disminuir la curva de aprendizaje a efectos de 

minimizar los riesgos de desarrollo. 
Recursos involucrados Gerente, Líder de desarrollo 
Acciones Se crea un Plan de Investigación y Capacitación. 

Armado de estructuras de software para ser utilizados en el 
prototipo. 

  Someter las estructuras a pruebas de eficiencia. 
Disparador Si algún requerimiento no se puede cumplir 
  
IdRiesgo 10 Contingencia 
Objetivos Garantizar la correcta y completa implementación de los 

requerimientos. 
Recursos involucrados Líder de Desarrollo, Gerente 
Acciones Buscar capacitación externa. 
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IdRiesgo 11 Mitigación 
Objetivos Asegurar la calidad del producto cumpliendo con los 

requerimientos de usabilidad del mismo. 
Recursos involucrados Líder de SQA, Líder de desarrollo, Cliente 
Acciones Se confecciona un documento con las Pautas de Usabilidad 

para el sistema. 
El desarrollo y prueba del producto se realizarán cumpliendo 
las indicaciones del mismo. 

Disparador Si el cliente no valida el producto 
  
IdRiesgo 11 Contingencia 
Objetivos Unificar los criterios de usabilidad del sistema  
Recursos involucrados Líder de SQA, Cliente 
Acciones Identificar puntos de disconformidad del cliente. 

Auditar el sistema en dichos puntos. 
  Iniciar proceso de solicitud de cambios. 
 

 

 

IdRiesgo 12  Mitigación 
Objetivos Se establece para la construcción de los sistemas un ciclo de 

vida evolutivo dividido en releases a través de un prototipo 
para poder validarlo al final de cada uno. 

Recursos involucrados Comité de arquitectura, Líder de desarrollo 
Acciones Se establece la construcción de prototipos para la 

presentación de las propuestas de diseño para la solución 
final. 

Disparador Si no se logra cumplir con algún requerimiento pasar al plan 
de contingencia. 

  
IdRiesgo 12 Contingencia 
Objetivos Recibir asesoramiento sobre la arquitectura del sistema para 

rediseñar el sistema. 
Recursos involucrados Gerente, Comité de arquitectura, Líder de desarrollo 
Acciones El Gerente será el encargado de conseguir un Experto para 

brindar el asesoramiento. 
Restructuración del diseño por parte del Comité y el Líder de 
desarrollo con el asesoramiento del Experto. 
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IdRiesgo 13 Mitigación 
Objetivos Validar las interfaces entregadas por la contraparte. 
Recursos involucrados Líder de SQA, Líder de Testing 
Acciones Elaborar plan de pruebas funcionales. 

Ejecutar plan de pruebas al recibir los módulos 
implementados junto con el cliente. 

Disparador En el caso de presentarse diferencias técnicas con las 
interfaces requeridas pasar al plan de contingencia. 

  
IdRiesgo 13 Contingencia 
Objetivos Volver a un estado consistente próximo anterior 
Recursos involucrados Gerente, Cliente 
Acciones Negociar si se proveerán nuevos módulos o si se efectuarán 

cambios en el sistema. 
  Evaluar el impacto en los cronogramas. 

Renegociar el alcance del producto. 
 

 

 

IdRiesgo 14 Mitigación 
Objetivos Definir un plan de pruebas que garantice la completitud y 

correctitud de las funcionalidades requeridas, que se ajusten a 
los estándares de calidad definidos y cuya ejecución se 
corresponda con los objetivos del diseño. 

Recursos involucrados Líder de Testing, Líder de SQA 
Cronograma Diseñar un Plan de Testing en base al Plan de Calidad. 

Analizar el Plan en las Revisiones Técnico Formales. 
  Previo a la ejecución reunión entre el diseñador del Plan y el 

ejecutante para garantizar la unicidad de criterios. 
Disparador Si se detectan inconsistencias pasar al plan de contingencia 
  
IdRiesgo 14 Contingencia 
Objetivos Efectuar revisión del diseño y ejecución de las pruebas 
Recursos involucrados Gerente, Líder de SQA 
Cronograma Auditoría del diseño y evidencia de ejecución de los 

procedimientos por SQA. 
  Entrega del informe al Gerente de proyecto para definir la 

estrategia a seguir. 
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1.6 Análisis Cualitativo y Control 

Dentro de este apartado se incluirán los controles, cada uno de ellos es un análisis 
cualitativo de los riesgos a efectos de identificar los riesgos altos para priorizarlos y 
controlar la evolución del los mismos. A medida que se realicen se irán incorporando al 
documento. El responsable del plan establecerá las fechas a realizar cada uno de ellos. 
Se determina que se realizarán tres controles. 

Previo a los controles se establecen las escalas de impacto y la matriz de probabilidad a 
utilizar. 

1.6.1 Escalas 

1.6.1.1 Impacto 

Impacto 
0 Ninguno 
1 Marginal 
2 Poco importante 
3 Importante 

4 
Crítico (puede detener el 
proyecto) 

5 Catastrófico (fracaso del proyecto) 
 

1.6.1.2 Matriz de probabilidad 

 

  Impacto 
Probabilidad 1 2 3 4 5 

0,2 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 
0,4 0,40 0,80 1,20 1,60 2,00 
0,6 0,60 1,20 1,80 2,40 3,00 
0,8 0,80 1,60 2,40 3,20 4,00 

 

  Riesgo ALTO 

  Riesgo MEDIO 

  Riesgo BAJO 
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1.6.2 Control 1 

Fecha: 31/07/2012 

 

IdRiesgo Impacto Probabilidad Valor 
Id 1 3 0,4 1,2 
Id 2 3 0,2 0,6 
Id 3 4 0,8 3,2 
Id 4 4 0,4 1,6 
Id 5 4 0,2 0,8 
Id 6 2 0,6 1,2 
Id 7 2 0,6 1,2 
Id 8 4 0,2 0,8 
Id 9 4 0,8 3,2 

Id 10 4 0,8 3,2 
Id 11 3 0,2 0,6 
Id 12 4 0,4 1,6 
Id 13 4 0,2 0,8 
Id 14 3 0,4 1,2 

 

 

 
 

  Riesgo ALTO 

  Riesgo MEDIO 

  Riesgo BAJO 

 

0
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1
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2
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3

3,5
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Valor
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1.6.3 Control 2 

Fecha: 31/10/2012 

 

IdRiesgo Impacto Probabilidad Valor 
Id 1 2 0,4 0,8 
Id 2 2 0,2 0,4 
Id 3 3 0,6 1,8 
Id 4 4 0,2 0,8 
Id 5 4 0,2 0,8 
Id 6 2 0,6 1,2 
Id 7 2 0,4 0,8 
Id 8 3 0,2 0,6 
Id 9 4 0,4 1,6 

Id 10 4 0,6 2,4 
Id 11 3 0,2 0,6 
Id 12 4 0,2 0,8 
Id 13 4 0,2 0,8 
Id 14 3 0,4 1,2 

 

 

 
 

  Riesgo ALTO 

  Riesgo MEDIO 

  Riesgo BAJO 
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1
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1.6.4 Control 3 

Fecha: 31/12/2012 

 

IdRiesgo Impacto Probabilidad Valor 
Id 1 1 0,2 0,2 
Id 2 1 0,2 0,2 
Id 3 2 0,2 0,4 
Id 4 4 0,2 0,8 
Id 5 4 0,2 0,8 
Id 6 1 0,2 0,2 
Id 7 2 0,2 0,4 
Id 8 2 0,2 0,4 
Id 9 2 0,2 0,4 

Id 10 2 0,2 0,4 
Id 11 3 0,2 0,6 
Id 12 4 0,2 0,8 
Id 13 4 0,2 0,8 
Id 14 3 0,2 0,6 

 

 

 

 

  Riesgo ALTO 

  Riesgo MEDIO 

  Riesgo BAJO 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

Id 1 Id 2 Id 3 Id 4 Id 5 Id 6 Id 7 Id 8 Id 9 Id 10 Id 11 Id 12 Id 13 Id 14

Valor



  

149 
 

 

1.7 Evolución de los Riesgos 

 
1.7.1 Evolución por control 

El siguiente gráfico compara la evolución del conjunto de riesgos entre los controles. 
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1.7.2 Evolución de cada riesgo 

El siguiente gráfico muestra cómo ha evolucionado cada riesgo entre los tres controles. 

 

 

 

1.8 Responsable de la ejecución del Plan 

La puesta en marcha y la correcta ejecución del Plan de Riesgos así como la recepción y 
solución de dudas y conflictos asociados al mismo, serán responsabilidad del Gerente de 
Proyecto. 

  

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Id 1 Id 2 Id 3 Id 4 Id 5 Id 6 Id 7 Id 8 Id 9 Id 10 Id 11 Id 12 Id 13 Id 14

Control 1

Control 2

Control 3



  

151 
 

Anexo 8 - Plan de RRHH 

1.1 Introducción 

Este documento presenta el Plan de RRHH del proyecto SmartManager, desarrollando 
sus objetivos, alcance, describiendo y asignando los roles en el proyecto, estableciendo 
mecanismos para el correcto funcionar entre los integrantes del equipo e indicando el 
responsable de controlar la correcta ejecución del mismo. 

 
1.2 Objetivo 

El objetivo de este plan es describir los roles necesarios para llevar a cabo el proyecto y 
asignar los mismos a los integrantes del equipo. Establece los mecanismos para 
mantener un buen clima dentro del grupo y mantener motivados a los integrantes, así 
como la forma de resolver los posibles conflictos. Finalmente se establece quién es el 
responsable de llevar a cabo este plan. 

 
1.3 Alcance 

El plan está dirigido a todos los miembros del equipo del proyecto SmartManager, en 
especial al Gerente de proyecto en su calidad de encargado de la gestión de RRHH.  

 
1.4 Descripción y asignación de roles 

Rol Recursos asignados Descripción 
Gerente de 
Proyecto 

Leonardo Ugalde Responsable de dirigir y supervisar el proyecto. 
Para esto será el encargado del Plan de Gestión 
del Proyecto y de definir, integrar y coordinar 
todos los planes subsidiarios. 

Líder de SQA Javier De Polsi Responsable de asegurar la calidad del producto y 
los procesos. Para esto será el encargado del Plan 
de Calidad. 

Líder de SCM Andres Boedo Responsable de gestionar los productos generados 
y mantenidos durante el proyecto, asegurando su 
correctitud y disponibilidad. Para esto será el 
encargado del Plan de SCM. 

Líder de Ing. 
Requerimientos 

Andres Boedo Responsable de establecer y ejecutar el proceso de 
Ingeniería de Requerimientos. 
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Comité de 
Arquitectura 

Andrés Boedo Responsables de realizar el diseño macro del 
sistema, establecer el alcance y describir la 
Arquitectura la cual será utilizada como guía para 
la evolución del software. 

Javier De Polsi 
Leonardo Ugalde 

Líder de 
Desarrollo 

Javier De Polsi Responsable de realizar y gestionar el Plan de 
Desarrollo así como la planificación de la 
integración. 

Líder de Testing Leonardo Ugalde Responsable de planificar, diseñar, implementar y 
evaluar las pruebas. 

 

1.5 Clima y motivación del equipo  

A efectos de mantener el buen clima del equipo, potenciando la sinergia del mismo y la 
motivación de cada uno de los integrantes para el rendimiento individual, se establecen 
ambos como objetivos dentro del proceso de mejora continua y en consecuencia, serán 
incluidos dentro del Plan de Calidad de SmartManager los mecanismos para tales fines. 

 
1.6 Resolución de conflictos 

A efectos de resolver y/o evitar los conflictos dentro del equipo de SmartManager, se 
establece el Proceso de Toma de Decisiones a través del documento provisto en el 
Anexo 9. 

 
1.7 Asignación de los recursos 

A efectos de realizar las asignaciones de las tareas a los recursos del equipo, se 
establece el Proceso de Asignación de tareas a los recursos a través del documento 
provisto en el Anexo 10. 

 
1.8 Responsable de la ejecución del plan 

La puesta en marcha y la correcta ejecución del Plan de RRHH de SmartManager así 
como la recepción y solución de dudas y conflictos asociados al mismo serán 
responsabilidad del Gerente del Proyecto.  
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Anexo 9 – Proceso de toma de decisiones 

1.1 Introducción 

Este documento presenta el Proceso de toma de decisiones definido para el proyecto de 
SmartManager 
 
 
1.2 Objetivo 

El objetivo es establecer el flujo a seguir para la toma de decisiones en los diversos 
temas que hacen al proyecto de SmartManager, determinar los pasos a seguir ante la 
posibilidad de no llegar a un acuerdo entre los integrantes del equipo y nombrar el 
responsable de la correcta ejecución del mismo. 
  

1.3 Alcance 

El plan está dirigido a todos los miembros del equipo del proyecto SmartManager, 
contempla todos aquellos temas que influyen en la planificación, ejecución y control del 
proyecto, así como la relación entre los integrantes del equipo y del grupo con el resto 
de los interesados. 
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1.4 Diagrama de actividad del proceso 

 

 

1.5 Descripción de las actividades 

Cualquier integrante del equipo podrá plantear un tema que implique tomar una 
decisión. 

Si el mismo no afecta al proyecto (lo que significa no modificar la planificación, 
ejecución o control de algún proceso del mismo) se presentan la alternativas y se trata 
de llegar a un consenso entre todos los integrantes. Si esto se logra el problema queda 
resuelto, caso contrario se pasa a votación Si una alternativa logra la mayoría el 
problema queda resuelto, caso contrario, al igual que en el caso que sea un problema 
que al inicio se identifica que afecta al proyecto, el mismo pasa al Responsable de Rol 
correspondiente. 
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Si luego de una etapa de negociación moderada por el Responsable de Rol se llega a 
consenso con el resto de los integrantes el problema queda resuelto, caso contrario se 
pasa al Gerente del proyecto para resolver el conflicto. 

Si el gerente puede decidir el problema queda resuelto, caso contrario se solicita una 
reunión con el tutor para llegar con este a un consenso y así el problema queda 
solucionado. 

El caso en el cual el Gerente no toma una decisión, contempla aquellas situaciones en 
las cuales el Gerente es parte interesada en el conflicto o aquellas en las que evalúa que 
no tiene todos los elementos necesarios para tomar posición por una alternativa. 

En los casos en los cuales no se puede resolver el problema dentro del grupo, se tomará 
por válida y sin objeciones aquella alternativa por la cual el tutor brinde su voto. 

 

1.6 Responsable de la ejecución del proceso 

La puesta en marcha y la correcta ejecución del proceso, así como la recepción y 
solución de dudas y conflictos asociados al mismo serán responsabilidad del Gerente 
del Proyecto.  

 

  



  

156 
 

Anexo 10 – Proceso de asignación de tareas 
a los recursos  

1.1 Introducción 

Este documento presenta el Proceso de asignación de tareas a los recursos definido para 
el proyecto de SmartManager 

1.2 Objetivo 

El objetivo es establecer el flujo para asignar las tareas a los recursos, recibir la 
respuesta de los mismos, determinar los pasos a seguir ante las distintas eventualidades 
que se pueden presentar en el mismo y determinar el responsable de la correcta 
ejecución del mismo. 

1.3 Alcance 

El plan está dirigido a todos los miembros del equipo del proyecto SmartManager y al 
tutor del grupo como parte integrante del proceso. 

1.4 Diagrama de actividad del proceso 
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1.5 Descripción de las actividades 

Los Responsables de Rol son los encargados de controlar la asignación de las tareas que 
involucran su rol. 

Si una tarea no ha sido asignada, se debe identificar si la misma pertenece al 
cronograma, en este caso la misma será directamente asignada a uno de los recursos por 
el Responsable de Rol. Caso contrario, se deberá solicitar a la Gerencia la inclusión de 
la tarea al cronograma. 

Si luego de la evaluación, la Gerencia decide incluir la tarea, la misma pasa nuevamente 
al Responsable de Rol para asignar la misma, caso contrario la Gerencia comunicará el 
rechazo de la misma con lo cual finaliza el proceso. 

Si el recurso al cual se le asigna la tarea acepta la misma, el proceso se da por 
finalizado, caso contrario, si no puede cumplir en tiempo y forma con la misma o evalúa 
que no está capacitado para llevarla a cabo, deberá comunicarlo a la Gerencia. 

La Gerencia evaluará las prioridades y las disponibilidades, luego será quién asigne la 
tarea lo cual se aceptará sin objeciones.  

1.6 Responsable de la ejecución del proceso 

La puesta en marcha y la correcta ejecución del proceso así como la recepción y 
solución de dudas y conflictos asociados al mismo serán responsabilidad del Gerente 
del Proyecto.  
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Anexo 11 - Plan de Comunicaciones 

1.1 Introducción 

Este documento presenta el Plan de Comunicaciones del proyecto SmartManager 
desarrollando sus objetivos, alcance, criterios generales y tipos de comunicaciones, e 
indicando el responsable de controlar la correcta ejecución del mismo. 

 
1.2 Objetivo 

El objetivo de este plan es ofrecer una guía para el intercambio de información entre los 
miembros del equipo del proyecto y de éste con los interesados externos.  

 
1.3 Alcance 

El plan está dirigido a todos los miembros del equipo del proyecto SmartManager. 

 
1.4 Criterios Generales 

A continuación se presentan los criterios generales a aplicar en los principales 
mecanismos de almacenamiento e intercambio de información: mails y repositorios. 
 
1.4.1 Mails 

 Asunto: 
o Cada asunto debe resumir claramente el motivo del mail que lo contiene, 

siendo acorde con el mismo y debe estar precedido por la palabra 
proyecto en mayúsculas y dos puntos (PROYECTO:). 

o Cada asunto debe representar un único tema o motivo.  

Ejemplo: Asunto >> PROYECTO: Plan de Comunicaciones 

 Control y respuesta: 
o Cada miembro del equipo deberá controlar su casilla de correo al menos 

una vez al día, salvo en situaciones especiales las cuales deberán 
comunicarse con anticipación al responsable nombrado en este plan. 

o Cada miembro del equipo, al ser destinatario de un mail (no en el caso de 
estar copiado) deberá responder el mismo en un plazo máximo de 24 
horas, salvo en situaciones especiales las cuales deberán comunicarse 
con anticipación al responsable nombrado en este plan. 
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1.4.2 Repositorios 

La gestión de la información de los repositorios seguirá los lineamientos del Plan de 
SCM, según lo establecido en el Plan de Gestión del Proyecto.  

Gestión de la información involucra toda alta, baja y/o modificación de documentos e 
información asociada a los mismos, así como de los directorios que los contienen. 
 

1.4.3 Log de información 

Se crea el Log de temas que es un directorio en el cuál se incluirán los temas de interés 
para el proyecto. Dentro del mismo se distinguirán los temas internos del grupo, con el 
cliente y con la Universidad, y en consecuencia se creará un directorio para cada uno de 
ellos. 

La prioridad asignada y el seguimiento de cada tema, así como el mantenimiento y 
depuración del log estarán a cargo del responsable de este plan.  

El log de información dentro del repositorio seguirá los lineamientos del plan de SCM. 

 

1.5 Tipos de Comunicaciones 

Los medios aprobados para las comunicaciones son los mails y las reuniones.  

Los temas relevantes que no puedan tener resolución inmediata así como aquellos que 
por su interés ameriten su almacenamiento, serán incorporados al Log de información, 
lo cual se canalizará a través del responsable de este plan. 

 
1.5.1 Comunicaciones internas 

Reuniones 

Las reuniones de grupo serán una vez a la semana en día y horario a definir 
oportunamente, salvo excepciones aprobadas por el equipo. Las mismas deben contar 
como mínimo con la asistencia de dos integrantes. 

Los temas del Log de información serán moderados por el responsable de este plan o el 
sustituto nombrado en el caso de que el primero no pueda asistir, así como también la 
incorporación de la información a los repositorios correspondientes. 
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Mails 

Todos los mails que contienen información del proyecto deberán enviarse con copia a 
todos los miembros del equipo, sin excepción. 

1.5.2 Comunicaciones con Smartway 

Reuniones 

Las reuniones con Smartway se realizarán a demanda de ambas partes. Las mismas 
deberán contar con la participación de por lo menos dos integrantes del equipo, salvo 
aquellas excepciones que deberán ser aprobadas por la totalidad del grupo. 

De no asistir el responsable de este plan, deberá luego solicitar toda la información 
relevante de la reunión a efectos de su incorporación al Log de información y/o 
repositorios correspondientes. 

Mails 

Todos los mails dirigidos a Smartway deberán enviarse con copia a todos los miembros 
del equipo, sin excepción. 

Ningún mail será enviado a Smartway sin la previa aprobación del resto de los 
integrantes del equipo. 

1.5.3 Comunicaciones con la Universidad 

Las comunicaciones administrativas con la Universidad se canalizarán a través del tutor 
de grupo del proyecto. 

En los casos que no se realicen a través del tutor de grupo, se harán a través del 
responsable de este plan. De no estar disponible este último se nombrara un sustituto 
por el grupo. 

Reuniones 

De ser necesaria alguna instancia de reunión con algún miembro de la Universidad, 
deberán contar con la participación de por lo menos dos integrantes del equipo, salvo 
aquellas excepciones que deberán ser aprobadas por la totalidad del grupo. 

De no asistir el responsable de este plan, deberá luego solicitar toda la información 
relevante de la reunión a efectos de su incorporación al Log de información y/o 
repositorios correspondientes. 
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Mails 

Todos los mails dirigidos a la Universidad deberán enviarse con copia a todos los 
miembros del equipo, sin excepción. 

Ningún mail será enviado a la Universidad sin la previa aprobación del resto de los 
integrantes del equipo. 

1.6 Responsable de la ejecución del Plan 

La puesta en marcha y la correcta ejecución del Plan de Comunicaciones así como la 
recepción y solución de dudas y conflictos asociados al mismo serán responsabilidad 
del Gerente del Proyecto.  
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Anexo 12 – Cronogramas y Registros 

1.1 Cronogramas 

1.1.1 Cronograma inicial – 02/08/2012 

 

1.1.2 Cronograma final – 01/12/2012 

 

1.1.3 Principales Hitos 

1.1.3.1 02/10/2012  

El cliente decidió que la comunicación se hará por web services y 
se aprobó una de las propuestas de diseño como la definitiva. 

1.1.3.2 27/11/2012  

Se publicó el prototipo en Apache 2.2 y bajo SSL, terminando así 
el cumplimiento de todos los requerimientos no funcionales. 

Con esto se da por finalizado el plan de Investigación y 
Capacitación.  
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1.2 Registros 

1.2.1 Registro de horas semanales 

En la siguiente tabla se van incluyendo las horas reales de trabajo de cada recurso, para 
obtener el total semanal del equipo y compararlo con las horas objetivo del mismo. 

SEMANA HORAS REALES 
HORAS 

OBJETIVO 
  Recurso 1 Recurso 2 Recurso 3 Equipo Equipo 
1 6 4 18 28 21 
2 3 3 4 10 21 
3 4 5 5 14 21 
4 7 14 12 33 21 
5 10 7 28 45 21 
6 2 4 3 9 21 
7 2 3 3 8 21 
8 3 2 5 10 21 
9 7 10 18 35 21 

10 12 14 18 44 21 
11 8 17 17 42 21 
12 12 14 15 41 21 
13 3 3 7 13 21 
14 3 3 6 12 21 
15 4 3 4 11 21 
16 4 4 3 11 21 
17 6 3 5 14 21 
18 5 12 14 31 60 
19 3 8 17 28 60 
20 5 12 8 25 60 
21 21 18 20 59 60 
22 22 23 19 64 60 
23 19 20 23 62 60 
24 22 24 21 67 60 
25 23 19 23 65 60 
26 21 19 18 58 60 
27 19 24 23 66 60 
28 21 19 22 62 60 
29 23 19 23 65 60 
30 19 23 21 63 60 
31 19 23 21 63 60 
32 20 19 23 62 60 
33 25 23 27 75 60 
34 22 22 26 70 60 
35 22 24 25 71 60 
36 26 27 22 75 60 
37 10 25 26 61 60 
38 12 23 15 50 60 
39 25 12 9 46 60 
40 26 12 21 59 60 
41 23 25 23 71 60 
42 25 23 24 72 60 
43 26 24 23 73 60 
44 27 25 27 79 60 
45 28 27 26 81 60 

Totales       2103 2037 
 

  

Semana c/licencia 



  

164 
 

 

1.2.2 Comparativa horas planificadas vs reales 

Se grafican las horas planificadas y las reales en función de la semana a la que 
corresponden a efectos de ver su evolución a lo largo del proyecto. Los datos son los 
registrados en el apartado 1.2.1. 
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1.2.3 Registros de totales de horas por área 

En las siguientes tablas, se divide el total de las horas reales en cada una de las áreas de 
trabajo identificadas del proyecto para ver su distribución. Se efectúa un primer control 
hasta el 30/11/2012 para ser presentado en la tercera revisión, un segundo a partir de esa 
fecha y hasta el final del proyecto. Finalmente con ambas se genera una tercera con la 
distribución de todo el proyecto  

Período: 22/04/2012 al 30/11/2012 

   Área Horas Porcentaje 
Gestión 305 25,0% 
Desarrollo 325 26,6% 
Investigación y Capacitación 508 41,7% 
Otras 82 6,7% 
Totales 1220 100,0% 

 

Total horas planificadas 1.257 
Total horas reales 1.220 
Desviación -3,0% 

 

Período: 01/12/2012 al 28/02/2013 

   Área Horas Porcentaje 
Gestión 227 25,7% 
Desarrollo 536 60,7% 
Investigación y Capacitación 70 7,9% 
Otras 50 5,7% 
Totales 883 100,0% 

 

Total horas planificadas 780 
Total horas reales 883 
Desviación 13,2% 

 

Período: 22/04/2012 al 28/02/2013 

   Área Horas Porcentaje 
Gestión 532 25,3% 
Desarrollo 861 40,9% 
Investigación y Capacitación 578 27,5% 
Otras 132 6,3% 
Totales 2103 100,0% 

 

Total horas planificadas 2.037 
Total horas reales 2.103 
Desviación 3,2% 
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1.2.4 Distribución del esfuerzo 

Se grafica la distribución de las horas reales en cada una de las áreas de trabajo con los 
registros del apartado 1.2.3. 

1.2.4.1 Distribución real al 30/11/2012 

Datos registrados para la tercera revisión. 

 

 

1.2.4.2 Estimación 1/12/2012 28/02/2013 

Estimación efectuada en la tercera revisión, proyectando la distribución al final del 
proyecto. 
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1.2.4.3 Distribución real 1/12/2012 al 28/02/2013 

Registro desde la tercera revisión al final del proyecto. 

 

 

1.2.4.4 Distribución total 

Distribución de las horas reales en cada una de las áreas de trabajo durante todo el 
proyecto. 
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Anexo 13 - Plan de Calidad 

1.1 Introducción 

Este documento presenta el Plan de Calidad del proyecto Smart Manager. El objetivo 
primordial es obtener un producto de calidad, pero entendemos que solo es posible 
lograrlo a través de procesos de calidad. Por este motivo se establecen actividades para 
asegurar y controlar la calidad tanto de los productos como de los procesos que los 
generan. 

 
1.2 Objetivo 

El objetivo es definir que entendemos por calidad y establecer las actividades para 
asegurar la calidad y controlarla. También como controlar la satisfacción del cliente y 
las actividades de mejora continua. Por último, se establece quién es el responsable de 
poner en marcha y controlar el plan. 

 
1.3 Alcance 

El documento está dirigido a todos los integrantes del equipo del proyecto 
SmartManager para llevar a cabo el mismo. 

 
1.4 Concepto de calidad 

Entendemos que un producto es de calidad cuando cumple con todos los requisitos sin 
errores, en el tiempo establecido y cubre las expectativas del cliente. 

Por otro lado, un proceso es de calidad cuando se desarrolla de acuerdo al plan 
establecido, las actividades se realizan en forma correcta cumpliendo con los estándares 
definidos y se logran en los plazos estipulados. 

 
1.5 Aseguramiento de la calidad 

A efectos de asegurar la calidad de los productos y procesos se llevaran a cabo las 
siguientes actividades: 
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1.5.1 Productos 

1.5.1.1 Documentos 

Los documentos seguirán los estándares 302, 303 y 306 ya que es requisito para la 
documentación de entrega. 

1.5.1.2 Código 

El código deberá seguir el estándar de programación definido para el proyecto 
SmartManager (Anexo 15). 

1.5.1.3 Programa 

La construcción se guiará por el documento de pautas de usabilidad definido para el 
proyecto SmartManager (Anexo 18). 

Para verificar y validar los distintos releases, se seguirá el Plan de Testing definido para 
el proyecto SmartManager (Anexo 14). 

 
1.5.2 Procesos 

Se establecen los siguientes planes a efectos de asegurar la calidad de los procesos, los 
cuales deberán incluir la designación del responsable de la ejecución de los mismos: 

 Investigación y Capacitación 

A efectos de controlar la evolución del aprendizaje y los mecanismos de 
software necesarios para la solución final. 

 Desarrollo y plan de Releases 

A efectos de tener una guía de trabajo para todos los integrantes y la definición 
del ambiente para el mismo, también el plan de releases para tener una visión de 
las necesidades cubiertas por cada uno y los plazos de entregas estimados. 

 Riesgos 

A efectos de descubrir los principales riesgos potenciales y los planes de 
respuestas para cada uno, para tratar de mitigar los efectos adversos sobre el 
proyecto. 

 RRHH 

Definir un plan de RRHH para mantener un buen clima de trabajo, con especial 
hincapié en la motivación de todos los integrantes, ya que la misma es 
directamente influyente en el rendimiento final. 
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 Testing 
 
Para la verificación y validación del producto de software. 
 

 SCM 

Gestionar los productos generados y mantenidos durante el proyecto, 
asegurando su correctitud y disponibilidad, estableciendo una guía de trabajo 
para todos los involucrados. 

1.6 Control de la calidad 

1.6.1 Productos 

Para controlar los productos generados a lo largo del proyecto se establecen Revisiones 
Técnico Formales, dentro de las cuales definimos dos tipos: estáticas y dinámicas. 

1.6.1.1 RTF estáticas 

Las RTF estáticas incluyen la revisión de documentos y código. 

Documentos: deberán seguir los estándares indicados en el apartado 1.5.1.1, deberán 
tener ortografía perfecta y el control será por un integrante diferente al creador del 
mismo. 

Código: deberá seguir el estándar de programación indicado en el apartado 1.5.1.2, cada 
porción de código a controlar lo será por el integrante que no pertenece al par de 
programadores que lo construyó. 

1.6.1.2 RTF dinámicas 

Se controlarán la trazabilidad de los casos de pruebas con los requerimientos 
funcionales y los resultados de las pruebas de integración y del sistema.  

Se evaluará la completitud y correctitud de todos los requerimientos funcionales y los 
criterios definidos en el documento de usabilidad. 

1.6.1.3 RTF frecuencia 

Las RTF se realizarán en forma mensual en lugar y fecha definidos por el responsable 
del plan. 
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1.6.2 Procesos 

A  cada  plan  de  la  lista  de  planes  del  aparado  1.5.2  se  le  asignará  el  valor  “cumplido”  o  
“”no  cumplido”,   el   primer  valor   se  obtiene   si   el   plan   fue  desarrollado,   el   responsable  
asignado y el mismo se encuentra correctamente en ejecución atento a los criterios del 
punto 1.4. 

El  objetivo  es  que  todos  tengan  el  valor  “cumplido”. 

La frecuencia de control de procesos será: la primera al inicio del primer release, luego 
se efectuarán al final de cada release. 

 
1.7 Satisfacción del cliente 

Uno de los objetivos del proyecto es lograr la satisfacción del cliente, para ello se 
desarrolla este plan para entregarle un producto de calidad a lo que se le suma la 
interacción entre el equipo y el cliente para lograr una gran sinergia entre ambos y que 
el mismo se sienta satisfecho con el equipo como proveedor. 

1.7.1 Herramienta 

Para controlar y medir la satisfacción del cliente, se utilizará el formulario de encuesta 
de satisfacción del cliente confeccionado para el proyecto SmartManager (Anexo 19). 

 
1.7.2 Frecuencia 

La encuesta se realizará al final de cada Release. 

 
1.7.3 Métricas e Indicadores 

Cada pregunta tendrá un valor entre 0 y 5 de acuerdo a los siguientes criterios: 

1 muy insatisfecho  

2 insatisfecho 

3 satisfecho 

4 muy satisfecho 

5 se han superado las expectativas 

Se efectuará un promedio de todas las preguntas y el resultado (R) se ubicará en las 
siguientes escalas: 
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R = 1 Cliente totalmente insatisfecho 

1 < R <= 2 Cliente insatisfecho con algunos puntos de conformidad 

2 < R <= 3 Cliente satisfecho con algunos puntos de disconformidad 

3 < R <= 4 Cliente totalmente satisfecho 

4 < R <= 5   Se ha superado ampliamente la expectativa del cliente 

El objetivo se dará por cumplido con un resultado igual o mayor a 3. 

 
1.8 Mejora Continua 

Como factor de mejora continua, se controlará el clima interno del equipo a efectos de 
lograr la mayor sinergia entre todos los integrantes 

1.8.1 Herramienta 

Cada integrante llenará los formularios de Clima de trabajo en equipo y Evaluación 
interna del trabajo en equipo definidos para el proyecto SmartManager (Anexos 16 y 17 
respectivamente). 

Se efectuará una reunión en la cual se leerán todos los formularios llenos y a través de 
los cuales se establecerán las conclusiones y actividades correctivas resultantes. 

El moderador será quien sea designado responsable de este plan o un sustituto 
debidamente y previamente designado en el caso de no poder asistir este primero. 

 
1.8.2 Frecuencia 

Se efectuará al finalizar cada Release. 

 
1.9 Responsable de la ejecución del Plan 

La puesta en marcha y la correcta ejecución del Plan de Calidad así como la recepción y 
solución de dudas y conflictos asociados al mismo serán responsabilidad del Líder de 
SQA. 
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Anexo 14 - Plan de Testing 

1.1 Introducción 

Este documento presenta el Plan de Testing del proyecto SmartManager, indicando sus 
objetivos, alcance, el desarrollo del mismo y su responsable. 

 
1.2 Objetivo 

El objetivo del plan es establecer los niveles de testeo y el alcance de las pruebas para 
los mismos, definir el ambiente, cuando se realizaran y el responsable. 

 
1.3 Alcance 

Está principalmente dirigido a los integrantes del equipo de Testing, al equipo de 
desarrollo y responsables de SQA, así como demás integrantes del equipo e interesados 
del proyecto. 

 
1.4 Niveles de Testeo 

Se establecen cuatro niveles de testeo: 

1.4.1 Testeo Unitario 

Verificar el correcto funcionamiento de los componentes y/o 
unidades. 

 
1.4.2 Testeo de Integración de componentes 

Verificar la interconexión entre los módulos y componentes del 
sistema. 

 
1.4.3 Testeo de Sistema 

Verificar si el sistema integrado cumple las funciones de acuerdo a 
los requerimientos funcionales y no funcionales. 
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1.4.4 Testeo de Aceptación 

Verificar si el sistema cumple con los requerimientos del cliente para 
que éste último lo acepte. 

1.5 Áreas de Foco por nivel 

Áreas de Foco Niveles 
Unitario Integración Sistema Aceptación 

Concurrencia     SI SI 
Configuración      SI SI 
Estrés   SI     
Funcionalidad SI SI SI SI 
Infraestructura     SI SI 
Interfaz   SI     
Manejo de Errores SI SI SI SI 
Paralelo     SI SI 
Rendimiento   SI SI SI 
Seguridad     SI SI 
Usabilidad     SI SI 

 

 

1.6 Responsables por nivel 

Nivel  Responsables 
Unitario Líder de Desarrollo 
Integración Líder de Testing - Comité de Arquitectura 
Sistema Líder de Testing - SQA 
Aceptación Líder SQA 

 
 
1.7 Dependencias de testeo 

Los testeos unitarios se realizaran en forma simultánea al desarrollo. 

Al final de cada release se realizaran en este orden: 

1. Testeo de Integración 
2. Testeo de Sistema 
3. Testeo de Aceptación 
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1.8 Ambiente de testeo 

Para la ejecución de las pruebas se dispondrá de un ambiente de testeo. El mismo será 
una réplica exacta del ambiente de desarrollo definido en el apartado 1.7 del Plan de 
Desarrollo (Anexo 4). Los servidores serán máquinas virtuales contratadas en 
Rackspace (allí se encuentra hosteado Smartlink). 

1.9 Fechas y resultados de testeos 

El inicio de las actividades de testeo seguirán el cronograma específico del release en 
desarrollo. 

El fin de las actividades se corresponderá con la aceptación por parte del cliente del 
release en desarrollo. 

Los criterios de aceptación se definirán con el cliente. 

Los informes de testeo se remitirán al responsable del nivel en ejecución, quién 
establecerá las actividades que puedan surgir a consecuencia de los mismos. 

 

1.10 Responsable de la ejecución del Plan 

La puesta en marcha y la correcta ejecución del Plan de Testing así como la recepción y 
solución de dudas y conflictos asociados al mismo, serán responsabilidad del Líder de 
Testing. 
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Anexo 15 – Estándar de Programación 

1.1 Introducción 

Este documento presenta el Estándar de Programación establecido para el código 
Python a utilizar en el proyecto Smart Manager.  

 
1.2 Objetivo 

El objetivo es listar las convenciones a seguir en la codificación en lenguaje Python en 
el proyecto SmartManager, a efectos de lograr claridad en el código de la solución para 
obtener uno común a todos para facilitar el entendimiento entre los distintos integrantes 
del equipo de desarrollo. Se busca que el código sea fácil de mantener y de entender por 
aquellos que se ocupen de esta última actividad. 

 
1.3 Alcance 

El documento está dirigido a todos los integrantes del equipo de desarrollo, los 
responsables de las actividades de calidad sobre el mismo y todos aquellos que se vayan 
a ocupar del mantenimiento del mismo. 

1.4 Formateo del código 

1.4.1 Indentación 

Usa 4 espacios por cada nivel de indentación. 

 
1.4.2 ¿Tabuladores o espacios? 

Nunca mezclar tabuladores y espacios. 

Para este proyecto, se recomienda firmemente el uso de espacios en lugar de tabuladores. La 
mayoría de los editores tienen características que hacen esto bastante sencillo. 

 
1.4.3 Tamaño máximo de línea 

Limitar todas las líneas a un máximo de 79 caracteres. 

La forma de dividir líneas largas es utilizar la característica de Python de continuar las líneas de 
forma implícita dentro de paréntesis, corchetes y llaves. Si es necesario, se puede añadir un par 
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de paréntesis extra alrededor de una expresión, pero algunas veces se puede usar una barra 
invertida. Asegurarse de indentar la línea siguiente de forma apropiada. Algunos ejemplos: 

class Rectangle(Blob): 
 
    def __init__(self, width, height, 
                 color='black', emphasis=None, highlight=0): 
        if width == 0 and height == 0 and \ 
           color == 'red' and emphasis == 'strong' or \ 
           highlight > 100: 
            raise ValueError("sorry, you lose") 
        if width == 0 and height == 0 and (color == 'red' or 
                                           emphasis is None): 
            raise ValueError("I don't think so") 
        Blob.__init__(self, width, height, 
                      color, emphasis, highlight) 
 
 
 
1.4.4 Líneas en blanco 

Separar las funciones no anidadas y las definiciones de clases con dos líneas en blanco. 

Las definiciones de métodos dentro de una misma clase se separan con una línea en 
blanco. 

Se pueden usar líneas en blanco extra (de forma reservada) para separar grupos de 
funciones relacionadas. Las líneas en blanco se pueden omitir entre un grupo de 
funciones con una sola línea (por ejemplo, con un conjunto de funciones sin 
implementación). 

Usar líneas en blanco en las funciones, de forma limitada, para indicar secciones 
lógicas. 

1.5 Imports 

 Los imports deben colocarse en distintas líneas, por ejemplo: 

Sí: 

    import os 
    import sys 

No: 

    import sys, os 

También es correcto hacer esto: 

    from subprocess import Popen, PIPE 
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 Los imports se colocan siempre en la parte superior del archivo, justo después de 
cualquier comentario o cadena de documentación del módulo, y antes de las variables 
globales y las constantes del módulo. 

Los imports deben agruparse siguiendo el siguiente orden: 

1. imports de la librería estándar 
2. imports de proyectos de terceras partes relacionados 
3. imports de aplicaciones locales/imports específicos de la librería 

Añadir una línea en blanco después de cada grupo de imports. 

Si es necesario especificar los nombres públicos definidos por el módulo con __all__ 
esto debe hacerse después de los imports. 

 
1.6 Espacios en blanco en expresiones y sentencias 
 

Evitar espacios en blanco extra en las siguientes situaciones: 

 Inmediatamente después de entrar en un paréntesis o antes de salir de un paréntesis, 
corchete o llave. 

Sí:    spam(ham[1], {eggs: 2}) 

No:    spam( ham[ 1 ], { eggs: 2 } ) 

 Inmediatamente antes de una coma, punto y coma, o dos puntos: 

Sí:    if x == 4: print x, y; x, y = y, x 

No:    if x == 4 : print x , y ; x , y = y , x 

 Inmediatamente antes de abrir un paréntesis para una lista de argumentos de una 
llamada a una función: 

Sí:    spam(1) 

No:    spam (1) 

 Inmediatamente antes de abrir un paréntesis usado como índice o para particionar 
(slicing): 

Sí:    dict['key'] = list[index] 

No:    dict ['key'] = list [index] 

 Más de un espacio alrededor de un operador de asignación (u otro operador) para 
alinearlo con otro. 
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Sí: 
    x = 1 
    y = 2 
    long_variable = 3 

No: 
    x             = 1 
    y             = 2 
    long_variable = 3 

1.6.1 Otras Recomendaciones 

 Rodear siempre los siguientes operadores binarios con un espacio en cada lado: 
asignación (=), asignación aumentada (+=, -= etc.), comparación (==, <, >, !=, <>, <=, 
>=, in, not in, is, is not), booleanos (and, or, not). 

 Usar espacios alrededor de los operadores aritméticos: 

Sí: 
    i = i + 1 
    submitted += 1 
    x = x * 2 - 1 
    hypot2 = x * x + y * y 
    c = (a + b) * (a - b) 

No: 
    i=i+1 
    submitted +=1 
    x = x*2 - 1 
    hypot2 = x*x + y*y 
    c = (a+b) * (a-b) 

 No usar espacios alrededor del signo '=' cuando se use para indicar el nombre de un 
argumento o el valor de un parámetro por defecto. 

Sí: 
    def complex(real, imag=0.0): 
        return magic(r=real, i=imag) 

No: 
    def complex(real, imag = 0.0): 
        return magic(r = real, i = imag) 

 No tener sentencias compuestas (varias sentencias en la misma línea). 

Sí: 
    if foo == 'blah': 
        do_blah_thing() 
    do_one() 
    do_two() 
    do_three() 

No: 
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    if foo == 'blah': do_blah_thing() 
    do_one(); do_two(); do_three() 

 No colocar un if/for/while con un cuerpo en la misma línea para sentencias multi-
clausula. 

Preferiblemente no: 

    if foo == 'blah': do_blah_thing() 
    for x in lst: total += x 
    while t < 10: t = delay() 

Definitivamente no: 

    if foo == 'blah': do_blah_thing() 
    else: do_non_blah_thing() 
 
    try: something() 
    finally: cleanup() 
 
    do_one(); do_two(); do_three(long, argument, 
                                list, like, this) 
 
    if foo == 'blah': one(); two(); three() 

1.7 Comentarios 
 

Los comentarios que contradicen el código son peores que no tener ningún comentario. 

Los comentarios deben ser frases completas. Si un comentario es una frase o sentencia, la 
primera palabra debe estar en mayúsculas, a menos que sea un identificador que comience con 
una letra en minúsculas. 

Si un comentario es corto, se puede omitir el punto al final. Los comentarios de bloque 
generalmente consisten en uno o más párrafos construidos con frases completas, y cada frase 
debe terminar con un punto. 

Se debe usar dos espacios después de un punto de final de línea. 

 
1.7.1 Comentarios de bloque 

Cada línea de un comentario de bloque comienza con un # y un único espacio (a menos que 
haya texto indentado dentro del comentario). 

Los párrafos dentro de un comentario de bloque se separan por una línea conteniendo un único 
#. 
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1.7.2 Comentarios en línea 

Utilizar comentarios en línea de forma moderada. 

Los comentarios en línea deben separarse por al menos dos espacios de la sentencia que 
comentan. Deben comenzar con un # y un espacio. 

 
1.7.3 Cadenas de Documentación 

 Escribir docstrings para todos los módulos, funciones, clases, y métodos públicos. Los 
métodos no públicos deben tener un comentario que describa lo que hace el método. 
Este comentario debe aparecer antes de la línea "def". 

 El """ que finaliza un docstring de varias líneas debe situarse en una línea separada, y 
preferiblemente precederse por una línea en blanco, por ejemplo: 

    """Return a foobang 
 

    Optional plotz says to frobnicate the bizbaz first. 
 
    """ 

 Para cadenas de documentación de una línea, mantener el """ de cierre en la misma 
línea. 

 

1.8 Convenciones de nombres 

1.8.1 Nombres a Evitar 

No utilizar los caracteres 'l' (letra ele minúscula), 'O' (letra o mayúscula), o 'I' (letra i mayúscula) 
como nombres de variables de un solo carácter ya que en algunas fuentes, estos caracteres son 
indistinguibles de los numerales uno y cero. 

 
1.8.2 Nombres de Paquetes y Módulos 

Los módulos deben tener nombres cortos formados en su totalidad por letras minúsculas. Se 
puede utilizar guiones bajos en el nombre del módulo si mejora la legibilidad. Los paquetes 
Python también deben tener nombres cortos formados de letras minúsculas, aunque se 
desaconseja el uso de guiones bajos. 

Dado que los nombres de los módulos se mapean a nombres de archivos, y algunos sistemas de 
ficheros no diferencian entre mayúsculas y minúsculas y truncan los nombres largos, es 
importante que los nombres de los módulos que se elijan sean suficientemente cortos.  
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1.8.3 Nombres de Clases 

Los nombres de clases deben ser en minúsculas. Las clases de uso interno tienen además un 
guion bajo al principio del nombre. 

 
1.8.4 Nombres de Excepciones 

Se aplica la convención relativa al nombrado de clases. Debe usar el sufijo "Error" en los 
nombres de las excepciones (si la excepción es realmente un error). 

 
1.8.5 Nombres de Variables Globales 

Los módulos diseñados para ser utilizados usando "from M import *" deben usar el mecanismo 
__all__ para prevenir que se exporten variables globales, o usar la convención de añadir un 
guion bajo como prefijo a dichas variables globales para indicar que estas variables son 
"variables no públicas del módulo". 

 
1.8.6 Nombres de Funciones 

Los nombres de funciones deben estar en letras minúsculas, con palabras separadas mediante 
guiones bajos según sea necesario para mejorar la legibilidad. 

1.8.7 Argumentos de funciones y métodos 

Utilizar siempre 'self' como primer argumento de los métodos de instancia. 

Utiliza siempre 'cls' como primer argumento de métodos de clase. 

Si el nombre de un argumento de una función colisiona con una palabra reservada, añadir un 
guion bajo al final. 

 
1.8.8 Nombres de métodos y variables de instancia 

Utilizar las reglas de los nombres de funciones: minúsculas con palabras separadas por guiones 
bajos cuando sea necesario para mejorar la legibilidad. 

Utilizar guiones bajos al inicio sólo para métodos no públicos y variables de instancia. 

Para evitar colisiones de nombres con subclases, utilizar dos guiones bajos al principio del 
nombre para invocar las reglas de planchado de nombres de Python. 

Python une estos nombres con el nombre de la clase: si la clase Foo tiene un atributo llamado 
__a, no se puede acceder utilizando Foo.__a. (Un usuario insistente podría acceder utilizando 
Foo._Foo__a.) Sólo se debe usar un doble guion al inicio para evitar conflictos de nombres con 
atributos en clases diseñadas para que se herede de ellas. 
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Anexo 16 – Clima de trabajo en equipo 
Responda cada pregunta con un número entre 1 y 5 de acuerdo a la siguiente escala: 

1. Totalmente en desacuerdo 
2. En desacuerdo 
3. Ni en desacuerdo ni de acuerdo 
4. De acuerdo 
5. Totalmente de acuerdo 

 
1.1 Relaciones interpersonales   

Se siente cómodo trabajando con los recursos humanos de este proyecto  

Le resulta sencillo contactarse con el resto del equipo / tutor.  

Usted considera que está implicado en el proyecto.  

Usted se considera valorado  

Sus sugerencias son escuchadas  

1.2 Sobre su trabajo 

Su trabajo está siendo valorado.  

Conoce claramente sus responsabilidades y funciones  

Resulta fácil trabajar con esta metodología.  

La dedicación horaria exigida es apropiada  

1.3 Aspectos tecnológicos 

Las herramientas de comunicación en esta etapa/fase (e mail; egroups; etc.) 
han funcionado correctamente 

 

1.4 El cliente y usted 

El cliente acompaña y define el desarrollo de la etapa en forma satisfactoria.  

El cliente se interesa por la evolución del proyecto  

El cliente manifiesta empatía con el grupo  

1.5 Conclusión 

Si tuviera la posibilidad, cambiaría de grupo   
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Anexo 17 – Evaluación interna del trabajo en equipo 
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Anexo 18 – Pautas de usabilidad 

1.1 Introducción 

El documento presenta las pautas de usabilidad que se utilizarán como guía para la 
construcción y prueba del sistema a desarrollar en el proyecto SmartManager, 
entendiéndose la usabilidad como el atributo de calidad que establece cuán fácil de usar 
es el mismo. 

 
1.2 Objetivo 

Establecer las pautas de usabilidad que debe cumplir el sistema. El contenido se basa en 
las heurísticas de usabilidad propuestas por Jakob Nielsen, la cuales se presentan en una 
lista de contenido con el objetivo de ser utilizadas como guía. En un apartado posterior 
se presentan las descripciones de cada regla. 

 
1.3 Alcance 

Dentro de las dimensiones de la usabilidad se priorizaran dos aspectos:  

 Eficacia: que el usuario pueda lograr su objetivo. 
 Eficiencia: que el usuario realice el mínimo esfuerzo para conseguirlo. 

En este contexto, el documento está especialmente dirigido a los desarrolladores, 
miembros de SQA y los integrantes del grupo de Testing del proyecto SmartManager, 
así como a todos los demás integrantes del equipo e interesados. 

 
1.4 Heurísticas de usabilidad  

 Visibilidad del estatus del sistema 
 Vínculo entre el sistema y el mundo real 
 Libertad y control del usuario 
 Consistencia y estándares 
 Prevención de errores 
 Reconocimiento en vez de memorización 
 Flexibilidad y eficiencia de uso 
 Diseño minimalista 
 Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores 
 Ayuda y documentación 
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1.5 Descripciones 

1.5.1 Visibilidad del estatus del sistema 

El sistema siempre debe mantener informados a los usuarios sobre lo que está 
ocurriendo. 

 
1.5.2 Vínculo entre el sistema y el mundo real 

Utilizar el lenguaje de los usuarios (palabras, frases y conceptos familiares para los 
mismos) más que los términos relacionados al sistema. 

 
1.5.3 Libertad y control del usuario 

En algunas situaciones, los usuarios elegirán algunas funciones por error por lo cual 
necesitaran  una  “salida  de  emergencia”  claramente  identificada  para  dejar  el  estado  no  
deseado al que accedieron sin tener que realizar una serie de pasos. 

 
1.5.4 Consistencia y estándares 

Seguir las convenciones establecidas, los usuarios no deben cuestionarse si las acciones, 
situaciones o palabras diferentes significan en realidad lo mismo. 

 
1.5.5 Prevención de errores 

Mejor que un buen diseño para los mensajes de error, es realizar un diseño cuidadoso 
que prevenga la ocurrencia de los mismos. 

 
1.5.6 Reconocimiento en vez de memorización 

Se deben hacer visibles los objetos, acciones y opciones, los usuarios no tendrían que 
recordar la información que se le da en una parte del proceso para seguir adelante. 

 
1.5.7 Flexibilidad y eficiencia de uso 

Proveer aceleradores para los usuarios expertos. Se debe permitir que los usuarios 
puedan adaptar el sistema para usos frecuentes. 
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1.5.8 Diseño minimalista 

Los diálogos no deben contener información que es irrelevante o poco usada. 

1.5.9 Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores 

Los mensajes de error deben ser claros y simples, indicando en forma precisa el 
problema. 

 
1.5.10 Ayuda y documentación 

Incluidos los casos en que el sistema puede ser usado sin documentación, se recomienda 
ofrecer ayuda. Dicha información debe ser fácil de buscar y estar enfocada a las tareas 
de los usuarios. 
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Anexo 19 – Encuesta de satisfacción del 
cliente 

1.1 Introducción y objetivo 

La encuesta ha sido confeccionada con el objetivo de proveer una herramienta para que 
el cliente (Smartway) pueda expresar el grado de conformidad con respecto al proyecto 
SmartManager, los miembros del equipo y los productos recibidos. 

 
1.2 Cómo completarla 

La encuesta está dividida en tres partes: una primera en la cual se evalúa la conformidad 
con respecto al relacionamiento con el equipo; una segunda con respecto a los productos 
recibidos; una tercera para la evaluación global del proyecto. 

Cada parte consta de varias preguntas de desarrollo donde usted puede exponer su juicio 
respecto a los elementos que se le solicitan que valore, al final de cada una hay una 
pregunta la cual se debe responder con un número entre 1 y 5 de acuerdo a la siguiente 
escala:  

1. Muy insatisfecho  
2. Insatisfecho 
3. Satisfecho 
4. Muy satisfecho 
5. Se han superado  las expectativas 

 
1.3 Encuesta 

1.3.1 Conformidad con el equipo de SmartManager 

¿Cómo es el grado de disponibilidad del equipo para con usted? 

¿Cómo es el clima para encontrar acuerdos con el equipo? 

¿Cómo es el grado de respeto brindado por el equipo? 

¿Qué tan posible es que usted recomiende al equipo? 

Finalmente, responda con un puntaje a esta pregunta: ¿Qué tan satisfecho está 
usted con el equipo? 
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1.3.2 Conformidad con los productos de SmartManager 

¿Está satisfecho con el producto de software recibido? 

¿El producto funciona correctamente? 

¿El producto cumple con lo acordado entre ambas partes? 

¿El alcance del producto desarrollado es el esperado? 

¿Está satisfecho con la documentación asociada al software? 

¿La documentación es completa? 

¿La documentación es correcta? 

Finalmente, responda con un puntaje a esta pregunta: ¿Qué tan satisfecho está 
usted con los productos recibidos? 

 
1.3.3 Conformidad con el proyecto SmartManager 

¿Usted cree que el proyecto es exitoso? 

¿Volvería a confiar en el equipo para un nuevo proyecto? 

Finalmente, responda con un puntaje a esta pregunta: ¿Qué tan satisfecho está 
usted con el proyecto? 
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Anexo 20 - Plan de SCM  

1.1 Introducción 

Este documento presenta el Plan de SCM del proyecto SmartManager desarrollando sus 
objetivos, alcance 

 
1.2 Objetivo 

Establecer, distribuir y mantener una guía de trabajo para todos los integrantes del 
equipo a efectos de identificar y gestionar los productos generados y mantenidos 
durante el proyecto, asegurando su correctitud y disponibilidad. 

 
1.3 Alcance 

El documento está dirigido a todos los integrantes del equipo del proyecto 
SmartManager para llevar a cabo el mismo. 

 
1.4 Identificación  de  ECS’s 

Se  establecen  como  ECS’s: 

 Los componentes de software: 
 prototipos  
 aplicación final 

 Documentos: 
 asociados a los procesos de gestión 
 académicos 

 

1.5 Gestión del Repositorio 

Como repositorios se utilizarán dos proveedores: 

 TortoiseSVN  
Repositorio destinado al desarrollo y los 
documentos finales. 

 Dropbox  

Repositorio destinado a los materiales de 
intercambio entre los integrantes del equipo 
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y para carpetas personales de cada uno de 
los miembros. 

 
1.6 Estructura SVN Subversion 

A continuación se explica la estructura de directorios definida para el repositorio SVN.  

 

 

1.6.1 Directorio  “Desarrollo” 

Contiene el código de la aplicación en desarrollo. 

 
1.6.2 Directorio “Documentacion” 

Contiene todos los documentos académicos y de apoyo a los procesos. La estructura del 
mismo es la siguiente: 

Documentacion\Documentos 

Contiene los documentos internos y entregables creados por los procesos de apoyo a lo 
largo del proyecto, los cuales se van a incorporar en la documentación final como 
anexos (ESRE, Arquitectura, etc.). 

A modo de ejemplo: Documentacion\Documentos\ESRE  
Contiene el documento en sí, más una carpeta en la cual se depositan tanto los 
materiales utilizados para confeccionarlo, como aquellos que describen el proceso que 
los generó. En nuestro ejemplo: Documentacion\Documentos\ESRE\MaterialESRE 
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Documentacion\Entrega  

Contiene el documento de entrega final, los diagramas utilizados como guía para su 
confección y documentos que se van generando a lo largo del proyecto para ser 
incorporados en él. 

Documentacion\Presentacion  
Contiene la presentación final del proyecto y todos aquellos documentos que ayuden a 
su confección. 

 
1.7 Mantenimiento SVN Subversion 

Cualquier cambio en la estructura de directorios, deberá ser aprobado por el responsable 
de este plan, quien deberá en caso afirmativo notificarlo al resto de los integrantes. 

Será responsabilidad de cada integrante mantener actualizada su copia local del 
repositorio. 

El  alta  y  la  baja  de  ECS’s  deberá  ser  aprobada  por  el  responsable  de  este  plan. 

Por conflictos en el grabado o recuperación de archivos se deberá comunicar al 
responsable de este plan. 

 
1.8 Política de Versionado 

Se establece una política de versionado con el fin de jerarquizar la magnitud de los 
cambios  en  los  ECS’s.  

 
1.8.1 Niveles 

Se establece un versionado de tres niveles: 

1.8.1.1 Alto 

Corresponde a grandes cambios como puede ser un cambio de release. 

1.8.1.2 Medio 

Corresponde a la inclusión, modificación o eliminación de elementos 
intermedios como puede ser una funcionalidad dentro de un release. 

1.8.1.3 Bajo 

Corresponde a modificaciones de pequeño impacto como pueden ser 
cambios en la interfaz de usuario. 
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1.8.2 Versionado 

A cada elemento incluido corresponderá la versión 1.0.0. 

Cada cambio de versión en un nivel implicará un aumento en 1 en su nivel y el pasaje a 
0 de todos los niveles inferiores. 

A modo de ejemplo se detallan cambios en cada nivel: 

Ejemplo cambio alto: anterior 1.4.5 pasa a 2.0.0 

Ejemplo cambio medio: anterior 3.3.2 pasa a 3.4.0 

Ejemplo cambio bajo: anterior 4.5.3 pasa a 4.5.4 

 
1.9 Gestión de los Cambios 

Se establece un Proceso de Gestión de Cambios a efectos de aprobar y ejecutar la 
incorporación o modificación de funcionalidades así como la corrección de errores 
detectados. 
 
1.9.1 Diagrama de actividad del proceso 
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1.9.2 Descripción de actividades 

Cualquier miembro del equipo podrá realizar una solicitud de cambio. Luego recibirá un 
informe que indicará si la misma fue aceptada o rechazada, con lo cual finaliza el 
proceso (El Comité de Arquitectura definirá el tiempo requerido para esto).  

Toda solicitud será recepcionada por el Comité de Arquitectura que realizará un análisis 
del impacto del cambio solicitado. De acuerdo al análisis previo el propio Comité 
decidirá si la solicitud es aceptada o rechazada (se utilizará como herramienta el proceso 
de toma de decisiones que se adjunta en el Anexo 9).  

En el caso de que la solicitud sea rechazada, se deberá informar al solicitante dicha 
resolución. Luego se cumplirá lo indicado en el primer párrafo. Caso contrario se 
determinaran las tareas para llevar a cabo el cambio. 

Luego de determinar las tareas, se deberá asignar las mismas para lo cual se pondrá en 
marcha el Proceso de Asignación de tareas a los recursos (Anexo 10). Seguido se 
informará al solicitante la aceptación del pedido, con lo cual se pasa a lo indicado en el 
primer párrafo. 

 
1.10 Responsable de la ejecución del Plan 

La puesta en marcha y la correcta ejecución del Plan de Calidad así como la recepción y 
solución de dudas y conflictos asociados al mismo, serán responsabilidad del Líder de 
SCM. 
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Anexo 21 - ESRE 

1.1 Introducción 

Este documento contiene la especificación de requerimientos funcionales y no 
funcionales del proyecto SmartManager.  

El plan de desarrollo del proyecto, incluye la división del mismo en releases, al inicio 
de cada uno de ellos se realizará un relevamiento de requerimientos específicos de la 
funcionalidad a desarrollar en cada uno, por estos motivos el presente documento se irá 
actualizando a lo largo del proyecto. 

 
1.2 Alcance 

El documento está dirigido a todos los integrantes del equipo del proyecto, 
especialmente los miembros de la Ingeniería de Requerimientos, del Comité de 
Arquitectura y el equipo de desarrollo, y al cliente Smartway. 

1.3 Requerimientos Funcionales 

RF 01 Gestión de reportes 

El sistema debe permitir el diseño de nuevos reportes, como composición ordenada de 
elementos de distinto tipo, así como su eliminación o edición. 

RF 02 Gestión de graficas 

El sistema debe permitir la creación de diseños de gráficas, que se transformarán a 
gráficas (imágenes que representan cantidades de datos) cuando el reporte sea generado. 

RF 03 Gestión de tablas 

El sistema debe permitir la creación de diseños de tablas, que se transformarán en tablas 
de datos, obtenidos a través de cálculos sobre los datos originales de los vehículos.  

RF 04 Gestión de funciones 

El sistema debe permitir la creación de nuevas funciones a utilizar para las tablas y 
gráficas, compuestas por métodos de cálculo ordenados por prioridad. 

RF 05 Gestión de variable compuesta 
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El sistema debe permitir la creación de variables compuestas; éstas son una agrupación 
lógica ordenada por precisión de las variables simples encontradas en SmartLink. 

RF 06 Gestión de configuración de reportes 

El sistema debe permitir el alta, baja y modificación de la configuración de reportes, la 
cual es una asociación de un reporte a generar, junto con la frecuencia de generación del 
mismo, los vehículos que serán utilizados para el reporte y el conjunto de usuarios a 
notificar cuando la generación esté pronta. 

RF 07 Gestión de mantenimientos por variable 

El sistema debe permitir el alta, baja y modificación de alertas de mantenimientos 
disparadas en base al valor de una variable compuesta. 

RF 08 Gestión de mantenimientos periódicos 

El sistema debe permitir el alta, baja y modificación de alertas de mantenimientos 
disparadas acorde a una frecuencia ingresada por el usuario. 

RF 09 Gestión de mantenimientos de licencia de chofer 

El sistema debe permitir el alta, baja y modificación de alertas de mantenimientos 
disparadas en base a las fechas de vencimiento de los choferes registrados en 
SmartLink.  

RF 10 Notificaciones vía sistema 

El sistema debe soportar la visualización de notificaciones en la visualización web, 
mostrados en cualquier momento (no necesariamente en sincronía con las acciones en la 
web), a través de pequeños pop-ups. 

RF 11 Notificaciones vía correo electrónico 

El sistema debe permitir el envío de correos electrónicos para la notificación de eventos. 

RF 12 Notificación de mantenimientos 

El sistema debe notificar automáticamente a los usuarios configurados los 
mantenimientos a realizar, ya sea cuando el mantenimiento pasa a un estado de 
advertencia, o cuando pasa a un estado de atraso. Estas notificaciones 

RF 13 Notificación de reportes generados 

El sistema debe notificar automáticamente a los usuarios configurados para un reporte 
cuando se generó una nueva instancia del mismo, vía sistema y vía correo electrónico. 

RF 14 Descarga de reportes 



  

197 
 

El sistema debe permitir la descarga de reportes ya generados. 

RF 15 Consulta de reportes disponibles 

El sistema debe permitir la consulta de los reportes ya generados disponibles para un 
usuario, priorizando los reportes generados no vistos aún por el usuario que realiza la 
consulta. 

RF 16 Generar reporte 

El sistema debe permitir la generación automática de un reporte, a partir del conjunto de 
vehículos del reporte, de un período de tiempo y del diseño del reporte. El reporte debe 
ser generado en formato PDF. 

RF 17 Generar reporte instantáneo 

El sistema debe permitir que un usuario seleccione "Generar Ahora" e ingrese un 
período y un conjunto de vehículos, y se genere un reporte en PDF, quedando 
disponible para la descarga en cuanto se termine la generación. 

RF 18 Generar reporte periódico 

El sistema debe permitir la generación automática de reportes, con una frecuencia 
configurada por el usuario. Una vez generado, el reporte debe estar disponible para su 
descarga. 

RF 19 Consulta de mantenimientos realizados 

El sistema debe permitir la consulta de qué mantenimientos fueron realizados para un 
determinado vehículo. 

RF 20 Consulta de mantenimientos registrados 

El sistema debe permitir la consulta todos los mantenimientos registrados en el sistema. 

RF 21 Alertas de alarmas, fallas y mensajes de SmartLink 

El sistema debe realizar una réplica de todas las notificaciones vía sistema de 
SmartLink, entre las cuales se encuentran alarmas, fallas y mensajes. Las notificaciones 
deben comportarse y verse idénticas a sus contrapartes en SmartLink. 

RF 22 Ejecución de un cálculo 

El sistema debe permitir la ejecución de un cálculo, con determinados parámetros, 
retornando un resultado útil como entrada para la generación de una gráfica o tabla.  

RF 23 Selección de estrategia y algoritmo para un cálculo de vehículo 
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El sistema debe seleccionar automáticamente al momento de ejecutar una función para 
un vehículo, cuál (de las que ingresó el usuario administrador) es la mejor estrategia, el 
mejor algoritmo y el mejor conjunto de variables disponibles para ese vehículo para 
ejecutar el cálculo. 

 
 
1.4 Requerimientos No Funcionales 

Los requerimientos no funcionales se separan en tres categorías: tecnologías, atributos 
de calidad y generales. 

1.4.1 Tecnologías 

1.4.1.1 Tecnologías de desarrollo 

RNF 01 Lenguaje de desarrollo Python 

RNF 02 Framework de desarrollo web Django 

1.4.1.2 Software de base 

RNF 03 Sistema operativo Ubuntu 

RNF 04 Gestor de base de datos PostgreSQL  

RNF 05 Servidor web HTTP Apache 2.2 

RNF 06 Comunicación segura utilizando SSL (certificados provistos por Smartway) 

RNF 07 Navegador Google Chrome 

1.4.2 Atributos de calidad 

RNF 08 Usabilidad 

El sistema debe ser fácilmente utilizable por cualquier persona sin conocimientos 
técnicos, principalmente las secciones que serán accedidas por clientes de Smartway. 

RNF 09 Escalabilidad 

Es vital que el sistema pueda mantener su funcionamiento a medida que crecen: la 
cantidad de vehículos, empresas y reportes a manejar. 

RNF 10 Interoperabilidad 

La aplicación debe ser desarrollada con la capacidad de poder ser reutilizadas por 
aplicaciones desarrolladas con diferentes plataformas a las de SmartManager. 
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RNF 11 Extensibilidad 

La solución debe permitir de futuro, que se le incorporen funcionalidades extra sin 
cambios en la implementación vigente en SmartManager. 

RNF 12 Seguridad 

Se debe asegurar que los datos comunicados tanto a través de los web services como de 
la base de datos se encuentren seguros y solamente puedan ser accedidos por usuarios 
autorizados. 

RNF 13 Eficiencia 

Los algoritmos del sistema deben estar optimizados para manejar cantidades muy 
elevadas de datos sin afectar el rendimiento del servidor. 

1.4.3 Generales 

RNF 14 Integración transparente  

Se debe mantener la transparencia sobre el funcionamiento de las aplicaciones para el 
usuario final, un usuario debe ser incapaz de distinguir la aplicación Smartlink de la 
solución a desarrollar, deben verse como más funcionalidades dentro de una misma 
aplicación web. 

RNF 15 Autenticación integrada 

Se debe diseñar un sistema de autenticación de manera tal que, la aplicación a 
implementar mantenga la misma autenticación que Smartlink de manera implícita. Esto 
significaba que si un usuario ingresa a Smartlink, y luego ingresa a SmartManager, ya 
debe estar autenticado para SmartManager sin que se le solicite usuario y contraseña. 
De la misma manera, si el usuario cierra su sesión en Smartlink, su sesión en la 
aplicación a desarrollar debe cerrarse también sin que el usuario lo vea. 

RNF 16 Independencia entre servidores 

La aplicación debe poder inicialmente ejecutarse en el mismo servidor que las ya 
implementadas, pero deberá ser fácilmente migrada a un servidor independiente sin 
cambios en el código. 

RNF 17 Independencia de implementaciones 

El lenguaje y plataforma de implementación del sistema SmartManager deben ser 
totalmente independientes de los del sistema SmartLink. 
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RNF 18 Extensibilidad de Smartlink 

Se debe crear una capa que permita desarrollar de futuro aplicaciones en cualquier 
plataforma, que puedan utilizar y/o proveer nuevas funcionalidades al sistema 
Smartlink. 
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Anexo 22 – Diseño de Arquitectura 

1.1 Introducción 

El documento presenta la arquitectura del proyecto SmartManager. 

1.2 Alcance 

El documento está dirigido a todos los integrantes del equipo del proyecto, 
especialmente los miembros del Comité de Arquitectura y el equipo de desarrollo, y al 
cliente Smartway para la comprensión y futuro mantenimiento de la solución 
desarrollada en el proyecto Smart Manager 

1.3 Vista física 

Se presenta el despliegue de SmartManager en el sistema Smartlink. 

1.3.1 Diagrama de despliegue 
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1.3.2 Catálogo de elementos del diagrama de despliegue 

La vista física de la solución se compone de: 

SmartLink (de color azul en el diagrama): SmartLink es el sistema de Smartway, con 
el cual interactúa y se integra SmartManager. El sistema se compone de 3 partes: una 
aplicación web para consultas, una aplicación python que recibe los datos de los 
vehículos y los almacena en base de datos, y la base de datos. Tanto la aplicación de 
inserción como la web se conectan a la base de datos a través del ORM de django.  

SmartManager (de color verde en el diagrama): El componente que contiene toda la 
lógica para la gestión de reportes y mantenimientos. No accede a la base de datos de 
Smartway, y se comunica con las demás aplicaciones únicamente a través de web 
services. Cuenta con su propia base de datos, para la persistencia de los reportes y 
mantenimientos. 

Cálculos (de color rojo en el diagrama): Es el componente que contiene todas las 
estrategias y algoritmos que se pueden ejecutar, así como la lógica para la autoselección 
de algoritmos y la ejecución remota de algoritmos. Se comunica con la base de datos a 
través del ORM de django y publica web services, consumidos por SmartManager. 

Los nodos corresponden a distintas máquinas actualmente hosteadas en Rackspace, 
donde SmartLink ocupa un servidor, su base de datos otro, y SmartManager y Cálculos 
ocupan otros dos. Por motivos de seguridad, Cálculos se encuentra en una red privada 
virtual, accesible únicamente por SmartManager. 
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1.4 Vista de componentes 

Se presenta el diagrama de componentes de la solución SmartManager. 

1.4.1 Diagrama de componentes 
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1.4.2 Catálogo de elementos del diagrama de componentes 
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1.5 Modelado de datos 

Se presenta el modelado de datos de la base de datos de la aplicación Smart Manager. 
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1.6 Mapa del sitio 

Se presenta el mapa del sitio de la aplicación SmartManager. Las páginas del mismo 
son representadas por los rectángulos con bordes redondeados (amarillos), y los 
rectángulos con borde recto (azules), representan las secciones de la aplicación (las 
opciones del menú de la página Inicial). 

También se representó en el diagrama, a qué funcionalidades tienen acceso cada uno de 
los perfiles en la aplicación. Se utilizó la herencia entre los diferentes perfiles, de 
manera de señalar que: 

• El Configurador tiene acceso a determinadas funcionalidades y a todas las 
funcionalidades que tiene acceso el Visualizador. 

• El Administrador tiene acceso a determinadas funcionalidades y a todas las 
funcionalidades del Configurador. 

• El Súper-Administrador tiene acceso a todas las funcionalidades del sistema. 

Nota: En esta solución el Administrador y el Súper-Administrador tienen acceso a todas 
las funcionalidades del sistema. Se muestran ambos porque en SmartLink existen los 
dos roles, pero para las funcionalidades disponibles en SmartManager, ambos cuentan 
con permisos totales. 
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Anexo 23 – Acuerdo de Confidencialidad 
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Anexo 24 – Manual de usuario - Módulo 
Reportes 

1.1 Introducción 

Este documento tiene la finalidad de guiar al usuario a confeccionar Reportes para 
poder ser utilizados en el sistema. En el mismo, se explica cómo se realiza el alta, baja y 
modificación de los Reportes.  

Este módulo de la aplicación solo va a estar disponible para los usuarios con perfiles de 
Administrador y Súper Administrador. 

1.2 ABM Reportes 

En la siguiente pantalla se puede gestionar los reportes, en la misma se permite: 

 Eliminar Reportes. 
 Modificar Reportes. 
 Ver Ejemplos de Reportes. 
 Buscar un reporte específico. 
 Elegir la cantidad de reportes a mostrar por página. 
 Altas de nuevos Reportes. 
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En la siguiente figura se señalan cuáles son las funcionalidades principales dentro de la 
página ABMGraficas. 

1. Crear un nuevo Reporte: Al seleccionar este botón, se va al escenario para dar de 
alta un nuevo Reporte. 
 

2. Eliminar un reporte: Al seleccionar este botón, se elimina el reporte.  
 
 

3. Editar un Reporte: Al seleccionar este botón, se va al escenario de edición de 
reportes, se carga el reporte seleccionado en pantalla para ser modificado. 
 

4. Ver Ejemplo de Reporte: Se despliega un ejemplo del reporte dado de alta. 
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1.3 Alta de un nuevo Reporte 

En este escenario se confecciona el reporte Esqueleto a dar de alta. 

 

1. Se ingresa el nombre del Reporte a ser creado. 
2. Se selecciona una imagen miniatura que identifique al reporte. 
3. Se selecciona el tipo de reporte, el mismo puede ser de para una flota (conjunto 

de vehículos) o para un vehículo. 
4. Se ingresa el abstract del reporte 
5. El siguiente check, se selecciona, si se quiere iterar los elementos ingresados a 

continuación sobre todos los vehículos de la flota. (Solo habilitado para reportes 
de Flotas.) 

6. Si se desea agregar un título en el reporte. se ingresa un título en el campo de 
texto,  y  se  selecciona  el  botón  “--”,  de  esta manera se impacta en el reporte un 
título, se puede apreciar en el cuadro 14 

7. Si se desea agregar un subtítulo en el reporte. Se ingresa un subtítulo en el 
campo  de  texto,  y  se  selecciona  el  botón  “--”,  de  esta  manera  se  impacta  en  el  
reporte un subtítulo, se puede apreciar en el cuadro 14 

8. Si se desea agregar una gráfica para flota, se elige del combo la gráfica y se 
selecciona   el   botón   “--”,   de   esta  manera   se   impacta   en   el   reporte   la   gráfica  
seleccionada, se puede apreciar en el cuadro 14(Solo habilitado para reportes de 
Flotas.) 
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9. Si se desea agregar una gráfica, se elige del combo la gráfica y se selecciona el 
botón  “--”,  de  esta  manera  se  impacta  en  el  reporte  la  gráfica  seleccionada,  se  
puede apreciar en el cuadro 14. 

10. Si se desea agregar una tabla para flota, se elige del combo la tabla y se 
selecciona   el   botón   “--”,   de   esta   manera   se   impacta   en   el   reporte   la   tabla  
seleccionada, se puede apreciar en el cuadro 14(Solo habilitado para reportes de 
Flotas.) 

11. Si se desea agregar una tabla, se elige del combo la tabla y se selecciona el botón 
“--”,  de  esta  manera  se  impacta  en  el  reporte  la  tabla  seleccionada,  se  puede  
apreciar en el cuadro 14 

12. Si se desea agregar una texto en el reporte, se elige del combo la tabla y se 
selecciona   el   botón   “--”,   de   esta   manera se impacta en el reporte la texto 
ingresado en el cuadro de texto, se puede apreciar en el cuadro 14 

13. Se selecciona si se quiere insertar un salta de página en el reporte. Se puede 
apreciar en el cuadro 14. 

Una vez creado el reporte, se debe seleccionar  “Crear  Reporte”,  para  dar  culminado  el  
proceso  de  alta  de  reporte  “Esqueleto” 
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Anexo 25 – Manual de configuración – 
Extensión de la solución 

1.1 Introducción 

El presente manual presenta una guía para poder extender la solución de reportes 
SmartManager. 

1.2 Guía para extensión de la solución 

Diseño de la solución: 

Para extender la solución de reportes SmartManager, es necesario contar con una 
comprensión básica de cuál es su estructura. 

Diseño de Cálculos: 

Cálculos está compuesto por tres paquetes principales:  

1. Web Services: contiene toda la lógica para exponer los servicios de 
Cálculos.  

 
2. Cálculos: contiene la implementación de todos los algoritmos que se 
pueden ejecutar, y todas las estrategias de ejecución. A su vez, contiene la 
lógica de selección de estrategias, y todo aquello que se necesita para ejecutar 
un cálculo. 

 
3. SmartwayModels: contiene todos los modelos Django de SmartLink, los 
cuales se utilizan para las consultas a la base de datos. También contiene 
lógica de negocio extra para conseguir información necesaria para los 
cálculos, la cual es propia de SmartLink. Por ejemplo, contiene la lógica para 
obtener las variables soportadas por un vehículo determinado. 

 

 
De estos paquetes, el único que se debe extender para agregar algoritmos y estrategias 
es el paquete Cálculos. 
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A continuación se brinda una explicación de los módulos más notorios del componente 
Cálculos. 
 
Handlers: contiene la lógica que atiende los pedidos HTTP de cada web service, y su 
forma de responder. 
 
Calculador: contiene: 
 

 La lógica para retornar a través de un web service la totalidad de estrategias 
y algoritmos disponibles en cualquier momento 
 

 La lógica para seleccionar una estrategia y algoritmo para ejecutar un cálculo 
para un determinado vehículo. 
 

 La lógica para ejecutar un cálculo una vez seleccionados estrategia y 
algoritmo. 

 
Estrategias: es un archivo de configuración (implementado como un módulo python) el 
cual contiene únicamente un diccionario, de formato: 
       clave: nombreEstrategia 
       valor: módulo python de estrategia 
 
Estrategia: clase abstracta, que engloba todos los elementos comunes a las estrategias. 
Contiene las firmas para los métodos más importantes. Debido a limitaciones del 
lenguaje Python, Estrategia no es una interfaz, sino una clase, la cual posee métodos sin 
implementación. Debería ser extendida por todas las implementaciones concretas de 
estrategia. Los métodos más importantes son: 
 

1. devolver_algoritmos: devuelve un diccionario de forma: 
o clave: nombre del algoritmo 
o valor: lista de 2 elementos: el primero es el método python que implementa el 

algoritmo, el segundo es una lista de cadenas, cada una de las cuales representa el 
nombre de una variable necesaria para el algoritmo.  
 
2. ejecutar_algoritmo: recibe el nombre de un algoritmo y lo ejecuta, con los 
parámetros deseados. 

 
Estrategias Concretas: implementaciones de estrategias. Cada una tiene algoritmos 
implementados, y la implementación de las operaciones devolver_algoritmos y 
ejecutar_algoritmo. 
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La solución de reportes de SmartManager puede ser extendida fácilmente de 4 formas: 
 

 Agregar un algoritmo 
 Agregar una estrategia 
 Agregar un tipo de gráfica 
 Agregar un nodo nuevo en XML 
 

 
1.2.1 Agregar un algoritmo 

Para agregar un algoritmo para una estrategia, lo único que debe realizarse es: 
 

 Implementar el algoritmo. 
 Agregar una entrada en el diccionario de algoritmos (encontrado en el código de 

la estrategia), con el nombre del algoritmo, y la lista de nombres de variables 
que recibe. 
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1.2.2 Agregar una estrategia 

Para agregar una estrategia, se debe: 
 

 Implementar una clase python, que hereda de Estrategia. 
 Implementar los algoritmos deseados para la estrategia. 
 Implementar dentro de la nueva clase, los métodos principales de Estrategia 
(devolver_estrategias y ejecutar_algoritmo). 
 Agregar la estrategia al diccionario de estrategias encontrado en Estrategias.py. 

 
1.2.3 Agregar un tipo de gráfica 

Para agregar nuevo tipo de gráfica, se debe: 
 

 Implementar el código python que recibe: 
 

 nombre del archivo en donde se almacenará temporalmente la imagen 
renderizada de la gráfica. 

 los datos de entrada de la gráfica. 
 la cantidad de pixeles que ocupará, horizontal y verticalmente, y 

opcionalmente el título. 
 opcionalmente, el título de la gráfica.  

La firma del método de la nueva gráfica será: 
  

Agregar el tipo de gráfica a Propiedades.py, en la entrada 
OPCIONES_TIPO_GRAFICA. Esto permitirá que la nueva gráfica aparezca como 
opción en la interfaz gráfica de usuario. 
Agregar el tipo de gráfica en xmlAPDF.py, en el método _graficar. 

 
1.2.4 Agregar un nuevo tipo de elemento en el xml 

 
Para agregar un nuevo tipo de elemento, que será procesado de forma distinta de los 
existentes, se debe: 
 
1. Agregar una nueva opción dentro de procesarElemento en xmlAPDF.py, agregando 
el tipo de elemento, y el método de python que lo procesará. 
 
2. Implementar el método que procesará el nuevo nodo del reporte. 
 
3. Modificar la pantalla de CrearReporte.html, de modo de agregar el nuevo tipo de 
elemento  al  Reporte  “Esqueleto”. 
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4. Reservar una palabra para definir el nuevo tipo del elemento, con esta palabra se va a 
definir  ser el nombre del nuevo tag en el XML 
 
5. Implementar nueva función de javascript para agregar el tipo del nuevo elemento al 
reporte. 
 
6. Modificar el método de procesarElemento del módulo ReporteParser.py, para agregar 
al motor de descomposición del XML el nuevo elemento en la edición del Reporte 
“Esqueleto”  desde  la  página  CrearReporte.html. 
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Anexo 26 - Manual de configuración - 
Extensión de webservices 

1.1 Introducción 

Este documento provee una guía para la publicación de nuevos servicios, a través de 
Web Services utilizando django-piston. 

1.2 Guía para publicación de nuevos webservices 

La publicación de cada Web Service se realiza en tres partes: 

Mapeo de urls, creación de handlers, e implementación de código de atendido de 
pedidos. 

Mapeo de Urls: 

1. Agregar una línea al archivo urls.py de Django, desde la url de base que se 
utilizará para la publicación. El patrón que se agrega es de la forma: 
 

 
 

2. Crear un nuevo archivo urls.py (en el ejemplo está ubicado en 
smartway/webservices/urls.py). 
 

3. Crear los manejadores: Cada manejador es una clase python, con cierta 
similaridad a los views de Django. Los manejadores se mapearán a servicios, 
accesibles desde las urls mapeadas en urls.py. Todos los manejadores heredan de 
BaseHandler (ubicado en piston.handler) 

 
En la primera línea del manejador, se asigna  allowed_methods, cuyos valores posibles 
serán   (‘GET’,),   (‘POST’,)  y   (‘GET’,   ‘POST’) dependiendo de los métodos de request 
HTTP que se permitirán para ese servicio. 

 
Luego se implementan uno o varios de los siguientes métodos: read, write, update, y 
delete. Cuáles se implementarán depende de la funcionalidad que se publicará en el web 
service. En el ejemplo debajo, se muestra un web service que únicamente implementa el 
read, porque solicita la lectura de datos y no hará cambios en la base de datos.  
De forma idéntica a un view de Django, el objeto request que se recibe como parámetro 
tiene un diccionario GET y un diccionario POST, con los parámetros recibidos en el 
request HTTP. 

Los métodos de los manejadores deberían retornar respuestas en formato json para su 
correcto funcionamiento. 
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4. Mapear las urls en el archivo: 
 

Una vez creados los manejadores, se los agrega al archivo urls.py creado en el paso 2. 
para ello, primero se crea un nuevo objeto de tipo Resource (encontrado en 
piston.resource), cuyo constructor recibe como parametro nuestro el manejador creado 
en el paso 3. Ahora se mapea la url deseada con el Resource adecuado. 

 

 
 

5. Consumo de los web services: 
 

Los servicios creados siguiendo los pasos 1-4 están publicados, ahora sólo resta su 
consumo. Para el mismo, se debe hacer un pedido HTTP a la url mapeada en los pasos 
anteriores, y tratar el contenido de la respuesta como un objeto json. El equipo de 
SmartManager recomienda para el consumo de los web services en python la librería 
python-requests, que provee una implementación simple de los pedidos HTTP, y la 
lectura y transformación de las respuestas json a diccionarios python. 
 

  



  

222 
 

 

Anexo 27 - Prototipos para relevar 
requerimientos 

1.1 Introducción 

Se incluyen en este anexo algunos de los prototipos utilizados para la relevación de 
requerimientos. 

1.2 Configuración de los reportes 

Prototipo utilizado para relevar los requerimientos de configuración de los reportes. 
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1.3 Visualización de reportes disponibles 

Prototipo utilizado para relevar la visualización por parte de los clientes finales de los 
reportes disponibles. 
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1.4 Diseño de los reportes 

Prototipo utilizado para relevar los requerimientos relacionados al diseño de los 
reportes. 
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1.5 Selección de modelo de reporte 

Prototipo utilizado para relevar los requerimientos de la selección de modelo de reporte 
en la configuración de reportes. 

 

 
. 
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1.6 Creación de gráficas 

Prototipo utilizado para relevar los requerimientos relacionados a la creación de 
gráficas. A partir de este prototipo surgió la creación de la entidad función, para facilitar 
el reuso de los métodos de cálculo ingresados. 

 

 


