
Universidad ORT Uruguay 

 
Facultad de Ingeniería 

 
 
 

iNoWait: Sistema de Entrega 
Remota y Monitoreo de 

Números  
 

Entregado como requisito para la obtención del título 
de Ingeniero en Sistemas 

 
 
 
 

   Gaston Arias  – 143285 
Francisco Bouza – 152547 

       Juan José Cetraro – 154800 
  Gabriel Ramos – 143288 

         Verónica Tortorella – 153303 
 
 

Tutor: Diego de León 

 

 

2013 

 



2 
 

Declaración de autoría  

 

Nosotros, Gastón Arias, Francisco Bouza, Juan José Cetraro, Gabriel Ramos y 
Verónica Tortorella, declaramos que el trabajo que se presenta en esa obra es 
de nuestra propia mano.  

 

Podemos asegurar que: 

- La obra fue producida en su totalidad mientras realizábamos el proyecto de fin 
de carrera. 

- Cuando hemos consultado el trabajo publicado por otros, lo hemos atribuido 
con claridad; 

- Cuando hemos citado obras de otros, hemos indicado las fuentes. Con 
excepción de estas citas, la obra es enteramente nuestra; 

- En la obra, hemos acusado recibo de las ayudas recibidas; 

- Cuando la obra se basa en trabajo realizado conjuntamente con otros, hemos 
explicado claramente qué fue contribuido por otros, y qué fue contribuido por 
nosotros; 

- Ninguna parte de este trabajo ha sido publicada previamente a su entrega, 
excepto donde se han realizado las aclaraciones correspondientes. 

 

Fecha: 07/03/2013 

 

               

 

                                  

 

 

  



3 
 

Agradecimientos 

 

 

Nos parece importante agradecer a todas aquellas personas que nos brindaron 
su apoyo y colaboración durante el desarrollo del proyecto.  

 
En primer lugar agradecemos a nuestro tutor, Diego de León, quien 
constantemente compartió sus ideas, su tiempo y nos guió de forma estupenda 
durante el camino. Siempre estuvo dispuesto a brindarnos su ayuda en lo que 
precisáramos. 

 

Agradecemos también a Pablo Cambre, quien ofició de cliente y consultor 
técnico. Su experiencia fue vital para guiarnos en ciertos detalles técnicos del 
desarrollo. 

 

A los revisores, por sus sinceras y exigentes críticas y comentarios, de los 
cuales hemos tratado de aprender y aplicar en el proyecto para poder 
acercarnos a la excelencia. 

 

Finalmente el agradecimiento más importante es para nuestras familias y 
amigos, quienes nos dieron su apoyo durante el proyecto, así como durante 
toda la carrera. 

  



4 
 

Abstract 

El presente documento describe el proyecto iNoWait, el cual fue realizado en el 
marco del Laboratorio ORT Software Factory de la Facultad de Ingeniería de la 
Universidad ORT Uruguay, como requisito para la obtención del título de 
Ingeniero en Sistemas. 

 

Al comenzar este proyecto, el equipo de trabajo se planteó como objetivo 
desarrollar un sistema de entrega remota y monitoreo de números, cuyo 
propósito principal consistía en reducir los tiempos de espera dentro de las 
instituciones. Dicha solución se implementó bajo los procesos y prácticas que 
se emplean actualmente en la industria de desarrollo de software y ORTsf. Las 
herramientas utilizadas fueron principalmente las de Microsoft, ya que fueron 
provistas por el cliente. 

 

La idea del proyecto fue propuesta por Pablo Cambre en representación de la 
empresa Infocorp. Pese a su desvinculación de la compañía en la fase inicial 
del proyecto, aceptó mantener su rol de cliente, participando activamente a lo 
largo de todo el proceso. También se contó con la colaboración de Pablo 
Núñez, gerente de proyectos de la firma. 

 
Respecto a las características del producto y el valor que agrega al usuario 
final, se puede mencionar en primer lugar que facilita en gran medida el pedido 
de números. Para este fin se proveen tres medios de interacción: un sitio web, 
una aplicación para Android y un sistema para el procesamiento de mensajes 
de texto (SMS). Además, al momento de realizar la reserva, se puede saber la 
cantidad de números que faltan para ser atendido, y eventualmente una 
estimación del tiempo de espera. 

 
Otra ventaja importante respecto al sistema actual de entrega de números, 
radica en la posibilidad de configurar notificaciones con cierto tiempo (o 
cantidad de números) de antelación previo a ser atendido. Esto permite al 
usuario retirar un número de la sucursal, y retirarse inmediatamente, 
aprovechando el tiempo de espera para realizar otro tipo de actividades. 

 
Las instituciones no quedan fuera de la lista de beneficiarios del sistema. Lo 
aprovechan consultando la información estadística que les proporciona, lo que 
significa una potente herramienta de soporte a la toma de decisiones. 

 
Se concluye que iNoWait es una potencial herramienta innovadora y de gran 
utilidad para la realización de trámites, que hasta podría ser implantada en 
otras ciudades. Durante el desarrollo del proyecto el equipo generó una 
sinergia productiva y se mostró capaz de atender a las necesidades de clientes 
reales con profesionalismo. 
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1. Glosario 

1.1. Definiciones 

A 

 Android: Sistema operativo basado en Linux, diseñado principalmente para 
móviles con pantalla táctil como teléfonos inteligentes o tabletas. 

 ASP.NET MVC: Framework de Microsoft abocado al desarrollo de sitios 
web. 

 Assembla: Sitio web en el cual se encuentra hosteado el repositorio 
principal del sistema. 

 Azure: Es una plataforma ofrecida como servicio y alojada en los Data 
Centers de Microsoft. 

B 

 Backend: Parte del software que procesa la entrada desde el front-end 

 Business Intelligence: o  inteligencia de negocios, es el conjunto de 
estrategias y herramientas enfocadas a la administración y creación 
de conocimiento mediante el análisis de datos existentes en 
una organización o empresa. 

C 

 Commit: Acción utilizada para realizar el check-in en un repositorio. 

D 

 DAO: Objeto que permite una forma abstracta de acceso a datos. 

 dll: Una biblioteca de enlace dinámico o más comúnmente DLL es el 
término con el que se refiere a los archivos con código ejecutable que se 
cargan bajo demanda de un programa por parte del sistema operativo 

E 

 e-banking: Banca a la que se puede acceder mediante Internet. Pueden ser 
entidades con sucursales físicas o que sólo operan por Internet o por 
teléfono. 

 ESDI: Especificación de Diseño. 

 ESRE: Especificación de Requerimientos. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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F 

 Fast-tracking: Es el método más efectivo para acortar la duración de un 
proyecto. Consiste en realizar tareas en simultáneo que estaban 
originalmente programadas para realizarse secuencialmente. 

 Framework: Abstracción en la que un software que provee funcionalidades 
genéricas permite ser cambiado y extendido por desarrolladores. 

 Front-end: Parte del software que interactúa con el usuario 

G 

 Granja de servidores: Grupo de servidores, para ejecutar tareas que van 
más allá de la capacidad de un servidor dedicado. 

I 

 IDE: Integrated Development Environment, programa informático utilizado 
para desarrollar otras aplicaciones. 

 IIS: Componente de Microsoft que funciona como servidor de sitios web. 

 

 iNoWait: Nombre elegido por el cliente para el producto del proyecto. 

 iOS: Sistema operativo para celulares, desarrollado y distribuido por 
Apple®. 

 ISO/IEC 12207: Estándar para los procesos de ciclo de vida del software de 
la organización ISO.  

L 

 Log4Net: Es un Framework para registrar actividades de una aplicación, 
como ser errores, alertas, determinados eventos, entre otros, en tiempo de 
ejecución, utilizable tanto para permitir trazas en el sistema como para 
facilitar el debug a los desarrolladores. 

M 

 MD5: Algoritmo de encriptación. 

 Merge: Une dos conjuntos de cambios sobre un fichero o un conjunto de 
ficheros en una revisión unificada de dicho fichero o ficheros. 

 Microsoft Solutions Framework: Es un enfoque personalizable para entregar 
correcta y más rápidamente soluciones tecnológicas, con menos personas y 
menos riesgo, pero con resultados de más calidad. MSF ayuda a los 
equipos a resolver directamente las causas más comunes de error en el 
proyecto de tecnología, lo cual mejora los índices de buenos resultados, de 
calidad de la solución y de impacto comerciales. 

 Mobile Banking: Actividades comerciales que se realizan desde un 
dispositivo móvil, sean estas para transferencia de bienes o para 
comercialización y mercadeo de bienes o servicios.  
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 MSMQ: Implementación de cola de mensajes realizada por Microsoft. 

 MVC3: Patrón arquitectónico de diseño de software. 

O 

 OLAP: Procesamiento analítico en línea. Es una solución utilizada en el 
campo de la llamada Inteligencia empresarial cuyo objetivo es agilizar la 
consulta de grandes cantidades de datos. 

 Online Banking: Banca a la que se puede acceder mediante Internet. 
Pueden ser entidades con sucursales físicas o que sólo operan por Internet 
o por teléfono. 

P 

 Parseo: Proceso de analizar una secuencia de símbolos a fin de determinar 
su estructura gramatical con respecto a una gramática formal dada. 

 PMBOK: Estándar en la Administración de proyectos desarrollado por el 
PMI. 

R 

 Rainbow Tables: son tablas de consulta que ofrecen un compromiso entre 
tiempo y espacio para obtener claves en texto simple a partir del resultado 
de una función de hash. 

 REST: Interfaz web simple que utiliza XML y HTTP, sin las abstracciones 
adicionales de los protocolos basados en patrones de intercambio de 
mensajes como el protocolo de servicios web SOAP.  

S 

 Salt: Comprende bits aleatorios que son usados como una de las entradas 
en una función derivadora de claves. 

 SCM: Conocido también como la gestión de la configuración, es el conjunto 
de procesos destinados a asegurar la calidad de todo producto obtenido a 
través del estricto control de los cambios realizados sobre los mismos y de 
la disponibilidad constante de una versión estable de cada elemento para 
toda persona involucrada en el citado desarrollo.  

 SCMer: Responsable del área de SCM 

 Service Broker: Tipo específico de proveedores de servicio que puede pasar 
requerimientos de servicios a otros proveedores de servicio. 

 Servidor de SMS: Servidor que permite enviar mensajes de texto desde su 
escritorio a cualquier usuario de teléfono móvil, y recibir respuestas 
directamente en su bandeja de entrada del correo electrónico.  

 SOA: Es un concepto de arquitectura de software que define la utilización 
de servicios para dar soporte a los requisitos del negocio. 

 SOAP: Protocolo que estandariza el intercambio de mensajes entre 
diferentes aplicaciones. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_empresarial
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 SoapHeader: Elemento opcional en un mensaje SOAP, que extiende las 
funcionalidades básicas de SOAP (seguridad, etc.). 

 SQAer: Responsable del área de SQA 

 SQA: Conjunto de actividades planificadas y sistemáticas aplicadas en un 
Sistema de Calidad para que los requisitos de calidad de un producto o 
servicio sean satisfechos. 

 SQLite: Sistema de manejo de bases de datos relacionales. 

T 

 Tótem: En este informe, refiere a los puestos –situados en las instituciones– 
donde se expenden números.  

W 

 Widget: Pequeña aplicación o programa, cuyo objetivo es dar fácil acceso a 
funciones frecuentemente usadas y proveer de información visual. 

X 

 XML: Es un lenguaje de marcas que permite definir la gramática de 
lenguajes específicos para estructurar documentos grandes. A diferencia de 
otros lenguajes, XML da soporte a bases de datos, siendo útil cuando varias 
aplicaciones se deben comunicar entre sí o integrar información. 

 

1.2. Siglas 

 ABM: Alta, Baja y Modificación de una entidad. 

 CCC: Comité de Control de Cambios. 

 DAOs: Data-Access Objects 

 ECS: Elemento de Configuración de Software 

 ESDI: Especificación de Diseño 

 ESRE: Especificación de Requerimientos 

 IDE: Integrated Development Environment 

 IIS: Internet Information Services 

 IR: Ingeniería de Requerimientos 

 MD5: Message-Digest Algoritm version 5 

 MSF: Microsoft Solutions Framework 

 MSMQ: MicroSoft Message Queuing  

 MVC3: Model-View-Controller versión 3 

 OLAP: Online Analytical Processing 

 ORTsf: Laboratorio ORT software Factory  

 PMBOK: Project Management Body of Knowledge 
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 PMI: Project Management Institute 

 REST: Representational State Transfer 

 SCM: Software Configuration Management 

 SF: Software 

 SO: Sistema Operativo 

 SOA: Arquitectura Orientada a Servicios 

 SOAP: Simple Object Access Protocol 

 SQA: Software Quality Assurance 

 XML: eXtensible Markup Language.   
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2. Introducción al proyecto  

 
El presente documento tiene como objetivo dar una visión global y describir el 
proceso de gestión realizado durante el proyecto iNoWait: Sistema de Entrega 
Remota y Monitoreo de Números. 

 

El mismo fue realizado por los estudiantes Gastón Arias, Francisco Bouza, 
Juan José Cetraro, Gabriel Ramos y Verónica Tortorella como requisito para 
obtener el título de Ingeniero en Sistemas en la Universidad ORT del Uruguay, 
bajo la tutoría del Ing. Diego De León. 

 

En una primera instancia evaluamos diversas ideas que habían surgido a los 
integrantes del equipo, intentando apostar a la innovación. Pero al asistir a la 
presentación de ideas por parte de distintas empresas, una en particular captó 
nuestra atención. La misma fue presentada por la empresa Infocorp, y consistía 
básicamente en la elaboración de un sistema de entrega de números online 
para diversas instituciones de gran concurrencia tanto en el ámbito público 
como privado, como bancos, empresas de telefonía, etc. 

  

Luego de analizar las distintas opciones, sentimos que dicho proyecto podría 
generar valor en la sociedad y que al mismo tiempo contaba con la dificultad 
necesaria para que resultara un desafío alcanzable, aunque requiriera del gran 
esfuerzo de todo el equipo. 

 

Además, éste permitía investigar los procesos y prácticas que se aplican 
actualmente en la industria y combinarlos con las prácticas de ORTsf, para 
obtener un proceso que se adaptara a nuestras necesidades. 

 

Es así que nació el proyecto iNoWait. 

 

2.1. Entorno conceptual de SF 

 

La primera decisión a tomar fue elegir en qué laboratorio íbamos a realizar 
nuestro proyecto. Para ello teníamos dos alternativas: Laboratorio de 
Investigación en Sistemas de Información (LISI) ó Laboratorio de Software 
Factory.  

 

Luego de analizar los objetivos de cada uno, pudimos determinar que la 
propuesta de ORTsf se adecuaba más a nuestros propios objetivos, dado que 
persigue como meta principal la de “formar en la producción regida por un 
Proceso de Software y en técnicas, herramientas y métodos de Ingeniería de 
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Software”. Asimismo, busca promover el trabajo en equipo, y la transferencia 
de tecnología a la industria. Todos estos objetivos se encontraban en perfecta 
sintonía con lo que buscaba lograr el equipo con este proyecto. 

 

A continuación se presentan los pilares principales en los cuales se basa 
Software Factory, y que tuvimos en cuenta a lo largo de todo el proceso. [1] 

 

2.1.1. Visión 

 
“Ser líderes en la generación de conocimiento sobre la producción de software 
de calidad. Ser un referente dentro de la Universidad, en el medio y la región, 
en la creación y aplicación de prácticas de ingeniería de software para 
la producción de productos de calidad.” 

 

2.1.2. Misión 

 
“El laboratorio de Ingeniería de Software es una organización abocada a la 
formación de profesionales que desarrollen productos que satisfagan a sus 
clientes, focalizando la atención en la producción de software de forma 
industrial y en proveer tecnología probada al mercado.” 

 

2.1.3. Política de Calidad 

 
“ORT Software Factory es una organización abocada a la producción de 
software de forma industrial, focalizando la atención en la formación de 
profesionales que realicen productos que satisfagan a sus clientes. 

 

La meta perseguida es consolidar una posición de liderazgo en el mercado en 
la generación de conocimiento sobre la producción de software de calidad. 

 

La mejora continua de la calidad de los productos se quiere lograr a través de 
la mejora del proceso de desarrollo de software, capacitando y brindando la 
posibilidad de que cada integrante pueda desarrollar sus habilidades, y 
jerarquizando al cliente como el objetivo principal. 

 

Dar tecnología probada al mercado productor de software de la región, y 
divulgar resultados como forma de mejorar el entorno son algunos de los 
objetivos de la organización.” 
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2.2. Objetivos del proyecto 

 

El objetivo principal del proyecto es elaborar un sistema mediante la aplicación 
de las técnicas y prácticas de Ingeniería de software adquiridas a lo largo de la 
carrera, que permita la entrega remota y monitoreo de números, así como la 
consulta de estado de las colas de instituciones. 

 

Si bien la idea de Infocorp es posteriormente comercializar el producto, 
principalmente apuntando a mercados internacionales, el proyecto no tiene un 
alcance comercial, en el sentido de que en el transcurso del proyecto no se 
realizó un plan de negocios. Nuestra responsabilidad está limitada al desarrollo 
de dicho sistema, y luego Infocorp se encargará de captar los clientes y de su 
venta en caso que lo desee comercializar. 

 

También se espera adquirir los conocimientos necesarios desde el punto de 
vista de la conceptualización, diseño arquitectónico, gestión, programación, 
testing y otros temas relacionados que sean útiles para continuar en el futuro 
con la realización de proyectos similares.  

 

2.3.   Marco conceptual del proyecto 

 

El marco conceptual del proyecto es la gestión de entrega de números, la cual 
permite pedir números de modo remoto mientras que al mismo tiempo se están 
entregando también en la propia institución. 

 
Dicha gestión está orientada hacia el cliente y persigue como objetivo el 
descongestionamiento de las colas de espera de una institución, haciendo al 
proceso más veloz y con menores tiempos de espera. 

 

2.4. Impacto del proyecto en su entorno 

 

Creemos que el servicio brindado por iNoWait es altamente beneficioso para la 
sociedad, dado que en la actualidad cada vez se tiene menos tiempo y no es 
aceptable malgastar horas haciendo una fila para ser atendido en una 
institución. Pensemos también en los tramitadores que asisten a una gran 
cantidad de lugares diariamente, y todo el tiempo que pierden al final de cada 
día.  

 

Asimismo, generalmente en instituciones gubernamentales y bancarias, no está 
permitido el uso de dispositivos como celulares, computadoras, etc, por lo que 
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tampoco se puede aprovechar el tiempo de espera, simplemente es tiempo 
muerto. Nuestro sistema provee una alternativa que permite evitar las largas 
colas de espera, ofreciéndole al usuario la posibilidad de aprovechar esa 
espera para hacer tareas en su hogar o lugar de trabajo (entre otros), ya que el 
sistema le notifica cuando está por ser atendido, minimizando la espera en el 
lugar.  

 

Por otra parte, es beneficioso también para toda institución adherida, dado que 
reduce el tamaño de las colas, no debe contar con infraestructura para tantas 
personas, y además genera estadísticas que le sirven para la toma de 
decisiones. 

 

2.5.  Presentación del cliente y usuarios 

 
El cliente de nuestro proyecto es Infocorp, quien luego de plantearnos la idea, 
se ofreció a brindarnos todo su apoyo y conocimiento para hacer posible la 
realización de un sistema con un alcance acorde a un proyecto final de carrera 
de Ingeniería, con alta exigencia en cuanto a investigación de tecnologías. 

 

La persona encargada de oficiar de cliente dentro de Infocorp fue Pablo 
Cambre, que fue a quien se le ocurrió la idea sobre la cual se basa nuestro 
proyecto. Su responsabilidad consistió en guiarnos a lo largo de todo el 
proyecto en sus necesidades y en la descripción de los requerimientos que 
deseaba para el producto.  

 

Debido a que Pablo se desvinculó de la empresa al iniciar el proyecto, Infocorp 
asignó otro punto de contacto, Pablo Núñez, quien se desempeña como 
Gerente de Desarrollo en dicha empresa. Su rol fue totalmente distinto, dado 
que apuntó a oficiar de nexo con la empresa, ya sea para negociar requisitos 
de hardware, como para obtener herramientas fundamentales para el proyecto 
como las licencias de software, servidores de prueba, etc. No obstante, 
colaboró con sus vastos conocimientos en las decisiones de arquitectura que 
fuimos tomando.  

 

Por otra parte, los usuarios del sistema serán las personas integrantes de las 
instituciones asociadas, así como usuarios externos a las mismas que utilicen 
el sistema tanto desde la página web, vía SMS o desde la aplicación móvil 
Android. 

 

  



22 
 

2.6. Descripción del equipo de desarrollo y motivación 

 

Este proyecto tiene como primera motivación la realización de una tesis de 
grado. Es por ello que los integrantes vitales del equipo son quienes conforman 
el grupo de tesis. Ellos son los encargados de la realización del plan de 
proyecto, el desarrollo del producto y la entrega final de la tesis. Dicho equipo 
está conformado por 5 amigos que a la vez son compañeros en la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad ORT.  

 

Actualmente, Gastón se desempeña como Administrador de Sistemas en la 
Intendencia de Montevideo y es docente de Lógica en la Universidad ORT. 
Francisco está abocado al ámbito académico en la Universidad ORT, donde 
dicta clase de la materia Estructura de Datos y Algoritmos I y Paradigmas de 
Programación. Juan José trabaja en la empresa Alumex, donde es responsable 
del área de informática, y Gabriel Ramos se desempeña como desarrollador 
web en la empresa Audiodes. Finalmente, Verónica trabaja en el Banco 
República Oriental del Uruguay, labor que combina con la docencia de Lógica 
en la Universidad ORT. 

 

Diego De León fue el tutor designado por la Universidad ORT. Diego es 
ingeniero en sistemas y docente en la Facultad de Ingeniería. Dicta las 
materias Gestión de Proyectos, Ingeniería de requerimientos, Ingeniería de 
Software 2, y colabora con las tareas relativas a los proyectos de fin de carrera. 
Asimismo, se desempeña como Coordinador/Desarrollador en la empresa de 
desarrollo de Software Pyxis. 

 

No obstante, cabe mencionar que contamos con un colaborador externo en el 
ámbito web. Martin Delbono, egresado de Universidad ORT de la carrera de 
Diseño Gráfico, colaboró con el diseño web y los recursos gráficos de las 
páginas.   

 

En lo que refiere a la asignación de roles, el equipo distribuyó las 
responsabilidades del proceso de ingeniería de software de acuerdo a su 
experiencia y afinidad a las tareas. El siguiente cuadro detalla dicha asignación: 

 

Gaston Arias  

Responsabilidades 

Gestión de Configuración (SCM) 

Desarrollo 

Testing 

Francisco Bouza  

Responsabilidades 

Ing. De Requerimientos 

Arquitectura 

Desarrollo 

Testing 
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Juan José Cetraro  

Responsabilidades 

Ing. De Requerimientos 

Arquitectura 

Desarrollo 

Testing 

Gabriel Ramos  

Responsabilidades 

Aseguramiento de la Calidad 

Desarrollo 

Testing 

Verónica Tortorella  

Responsabilidades 

Gerencia 

Desarrollo 

Testing 

Figura 1: Tabla de Asignación de Roles 

 

2.7. Estructura y organización del documento  

 
A continuación se ofrece al lector un detalle del contenido de cada capítulo en 
los cuales se encuentra dividido el presente documento. 
 

1- Glosario: En el glosario se presentan el significado de un conjunto de 
palabras y siglas utilizadas en el documento, que son claves para el 
entendimiento del mismo. 
 

2- Introducción al proyecto: En este capítulo se le presenta al lector el 
contexto en el cual fue realizado el proyecto y se presentan 
características generales del mismo.  
 

3- Descripción del proyecto: en el tercer capítulo se busca brindarle al 
lector una visión completa del proyecto, y para ello se presenta el 
proceso de selección del mismo, su alcance, una breve descripción del 
cliente, presentación del producto y del contexto en el cual se desarrolla, 
así como la forma de trabajo adoptada. 
 

4- Conocimiento del negocio: el cuarto capítulo tiene como propósito 
mostrar la forma de trabajo de las instituciones bancarias el día de hoy, y 
los beneficios que se obtendrían con la implantación del sistema 
iNoWait. 

 
5- Ingeniería de Requerimientos: este capítulo ofrece una 

contextualización del problema que trata de solucionar nuestro producto, 
define quienes son los clientes y los usuarios del proyecto, brinda una 
descripción de los requerimientos del sistema, así como una descripción 
del proceso de IR llevado a cabo. 

 
6- Diseño arquitectónico: en este capítulo presentaremos el diseño 

arquitectónico de la solución desarrollada. Se guiará al lector en el 
proceso de evolución de la arquitectura, hasta llegar a la arquitectura 
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final, presentando los problemas encontrados y como se resolvieron. 
Asimismo se explican los principales mecanismos utilizados en el 
sistema para satisfacer los requerimientos del mismo. 

 
7- Gestión de Calidad: en este capítulo buscamos ofrecer al lector un 

panorama completo y detallado de cómo fue llevada a cabo la gestión de 
calidad a lo largo del proyecto. Se presentan las actividades más 
importantes realizadas para asegurar que tanto el producto como el 
proceso cumplieran con los estándares necesarios para satisfacer las 
expectativas del cliente. 

 
8- Gestión de la Configuración: detallaremos las actividades realizadas 

del proceso de SCM, haciendo énfasis en la gestión del repositorio, los 
ECS y el Circuito de Control de Cambios utilizado durante el proyecto. 

 
9- Gerencia: en este capítulo se presenta la descripción y justificación del 

proceso de gerencia, detallando el trabajo realizado para cada área de 
conocimiento. También se realizará una discusión sobre la eficacia de la 
función de gerencia, donde se relacionan las actividades realizadas con 
los resultados obtenidos. 

 
10- Conclusiones: este capítulo contiene las conclusiones obtenidas 

respecto de los resultados del proyecto. 
 

11- Estructura de la documentación en medio óptico: Dicho capítulo 
presenta la organización del contenido del CD. 

  
12- Bibliografía: Se listan las referencias bibliográficas del material 

consultado.  
 

13- Tabla de Figuras: en este capítulo se incluye una lista de las figuras 
utilizadas a lo largo de todo el documento.  

 
14- Anexos: en este último capítulo se incluye documentación 

complementaria al informe y una selección de los entregables más 
importantes del proyecto. 

 

Con el fin de facilitar la lectura de cada capítulo, cada uno cuenta con una 
introducción inicial donde se le presenta al lector los temas que se tratarán, así 
como un resumen final donde se mencionan las ideas principales 
desarrolladas, y las conclusiones resultantes.   
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3. Descripción del Proyecto 

3.1. Introducción 

 

En esta sección se presenta el problema que el proyecto intenta resolver y su 
contexto. Se describen los destinatarios del resultado (usuarios, clientes y otros 
involucrados), así como la metodología de trabajo empleada. 

 

3.2.  Selección del Proyecto 

 
La primera vez que Pablo Cambre, nuestro cliente, pensó en iNoWait, fue un 
día haciendo trámites en un banco. Sin poder utilizar su celular, y teniendo que 
estar pendiente de ser llamado, se preguntó si podría existir alguna manera 
mediante la cual pudiera ser notificado cuando iba a ser atendido. De este 
modo, presentó la idea en el Fedex Day, organizado por Infocorp, y la misma 
fue seleccionada por su carácter innovador. 

 

Mientras tanto, el equipo asistía a la reunión inicial de proyecto, en la cual se le 
informó que existían tres tipos de proyecto.  

 

La primera opción consistía en presentar un proyecto propio y un cliente 
interesado. En un principio, evaluamos implementar una idea propia innovadora 
que constituyera una oportunidad de negocio y nos permitiera comercializarla 
en el mercado, y a la vez tuviera un alcance adecuado para ser Proyecto de fin 
de carrera. No obstante, dicha tarea fue difícil, dado que todas las ideas que 
nos surgían ya existían en la actualidad o su desarrollo requería habilidades de 
otras disciplinas como telecomunicaciones o electrónica, que ninguno de 
nosotros poseía. 

 

La segunda alternativa consistía en participar de SINERGIA, un programa 
ofrecido por Infocorp, en el cual el equipo debe simular ser una empresa y de 
obtener resultados favorables, podría convertirse posteriormente en proveedora 
de Infocorp. Pese a que era una oportunidad tentadora, requería realizar un 
proyecto ya implementado por otros, por lo que carecía del factor innovador 
que tanto buscábamos. Asimismo, realmente queríamos desarrollar un 
producto de valor para la sociedad.  

 

Finalmente, el tercer tipo de proyecto se basa en desarrollar alguno de los 
proyectos que ciertas empresas del mercado proponen. 
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Para conocer las propuestas, asistimos a la reunión de presentación de 
proyectos de empresas.  

 

En el turno de Infocorp, Pablo Cambre introdujo el proyecto iNoWait, el cual 
tendría como principales beneficios: 

 

• Permite que las personas vivan mientras esperan. 

• Le brinda a las empresas información sobre qué clientes las visitarán. 

• Puede ser utilizado como herramienta de marketing y envío de propagandas. 

 

Los cinco quedamos muy interesados en dicho proyecto, y con el propósito de 
saber más acerca de esta idea, se concretó una reunión con Pablo (quien en 
ese momento ya no trabajaba en Infocorp) e Ignacio Oliveri, docente de ORT y 
encargado del área de innovación en Infocorp. 

 

Ellos desarrollaron en detalle la idea que tenían en mente, y realmente nos 
resultó un desafío interesante, por lo que propusimos iNoWait para el proyecto. 

 

El proceso de selección se vio finalizado al recibir el aval del Comité de 
Proyectos, y es así que inició el Proyecto iNoWait. 

 

3.3. Alcance del proyecto 

 

El proyecto consta de cinco módulos: 

 

 Módulo Backend: procesa la entrada desde el front-end y envía la respuesta 
al módulo correspondiente. 

 Módulo Web de administración: sitio web utilizado por los funcionarios de la 
institución para administrar la misma (horarios de atención, trámites 
habilitados, etc.). También permite consultar estadísticas que se van 
generando con el uso del sistema. 

 Módulo SMS: permite al cliente de una institución pedir un número para 

realizar un trámite, consultar el número que está siendo atendido, y ser 

notificado cuando esté próximo a ser llamado. 

 Módulo Web Usuarios: página web dirigida a los clientes de las 
instituciones, mediante el cual pueden solicitar número para un trámite, 
consultar el estado de una cola, coordinar ruta de trámites, etc. 
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 Módulo Android: aplicación nativa para smartphones Android con las 
mismas funcionalidades que la web de usuarios recién mencionada.  

 

3.4.  Descripción del cliente 

 

Infocorp es una empresa uruguaya de software, con más de 18 años de historia 
y presencia en 20 países de América. Su principal valor es la calidad, 
creatividad, compromiso y capacidad de trabajo en equipo; y que de allí surge 
el valor de sus productos y soluciones. 

 

Actualmente cuenta con 180 profesionales distribuidos entre Uruguay 
(Montevideo y Colonia) y Chile (Santiago), y oficinas comerciales en Uruguay, 
Chile, Colombia, Puerto Rico y República Dominicana; proveen innovadoras 
soluciones de negocio basadas en tecnología Microsoft®. Para ello, aplican 
metodologías basadas en CMMI, habiendo sido la primera empresa uruguaya 
en evaluarse CMMI L3, han sido premiados por Microsoft® los últimos 5 años, 
y forman parte de la red de emprendedores Endeavor. 

  

Su objetivo principal es: “Crear, diseñar y desarrollar aplicaciones innovadoras, 
combinando talento y tecnología para lograr soluciones creativas de alto 
impacto para las necesidades de nuestros clientes.” 

 

Para lograr dicho objetivo, se apoyan en los siguientes pilares: [2] 

 

Hacerse cargo: es comprometerse con las propias acciones y sus impactos, 
más allá de las responsabilidades formales que le competen. Estar involucrado 
con lo que sucede a otros equipos y/ o personas de la empresa. 

  

Considerar siempre al cliente: es la vocación y preocupación por satisfacer a 
los clientes. Escuchar y comprender sus necesidades y problemas, con el 
objetivo de cumplir con sus expectativas, contemplando los intereses de ambas 
partes. 

  

Comunicarse de forma efectiva: es la capacidad de escuchar, hacer 
preguntas, expresar conceptos e ideas en forma clara y respetuosa, en 
diversos contextos. La habilidad de saber qué, cuándo, cómo y a quién 
preguntar para llevar adelante un propósito, y la capacidad de comprender al 
otro. 

  

Disfrutar de lo que hacen: es manifestar entusiasmo, optimismo y buena 
disposición. Es confiar en los otros y a la vez demostrar sentido crítico 
constructivo. Es promover un buen ambiente de trabajo. 
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Hacer que las cosas sucedan: significa estar orientado a la acción y obtener 
resultados, de manera responsable e íntegra. Es demostrar sentido práctico y 
creatividad en la búsqueda de soluciones simples y efectivas. 

  

Crear la diferencia: es la capacidad de participar activamente para lograr 
mejores resultados, sinergizando esfuerzo. 

  

El trabajo en Infocorp se realiza aplicando una cuidada metodología basada 
en Microsoft Solutions Framework® que permite evaluar paso a paso los 
resultados de un proyecto y actuar en forma proactiva ante los cambios. 

 

Dicha metodología le resulta beneficiosa a Infocorp dado que divide los 
proyectos en fases. Cada una de estas fases define el alcance de sus 
actividades, finaliza con entregables tangibles (documentos o versiones del 
producto), y genera resultado mensurables. 

 

Los objetivos de esta metodología de trabajo son: 

 Alinear objetivos tecnológicos y de negocios 

 Establecer objetivos y responsabilidades claras en el proyecto 

 Manejar proactivamente los riesgos 

 Trabajar en equipo compartiendo conocimiento y responsabilidades. 

 

En lo que refiere a los productos que comercializa, Infocorp tiene un área de 
especialización muy fuerte en soluciones para la industria financiera, enfocados 
especialmente en la relación de los bancos con el cliente y construida alrededor 
de su set de productos para canales electrónicos para la banca. Los productos 
de e-banking, banca móvil (tanto web, nativo y SMS), kioscos y SOA Service 
Broker están presentes en cerca de 20 bancos de Latinoamérica, proveyendo a 
sus clientes la seguridad, flexibilidad, presencia de marca  y valor de negocios 
que el competitivo mundo de la banca en línea requiere. 

  

Algunos de los clientes en esta área incluyen: Banco Santander (Uruguay y 
Puerto Rico), BBVA (Puerto Rico), BanReservas y Banco León de República 
Dominicana, Banco Supervielle de Argentina, Banco de Bogotá y BCSC de 
Colombia, Banco Security de Chile, y varios más. 
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3.5.  El Producto y el contexto en el que se desarrolla  

3.5.1. Contexto 

 

Tal como se mencionó en el punto anterior, Infocorp desarrolla software que es 
comercializado en toda América Latina. Entre sus principales clientes, 
encontramos muchas instituciones bancarias a las cuales les provee soluciones 
de banca electrónica  así como otras a medida. No obstante, ninguno de esos 
productos contenía una solución para la entrega de números online. 

 

La idea de esta empresa es ofrecer el producto iNoWait como una 
característica extra a las soluciones ya existentes, que permita diferenciarse de 
la competencia y así obtener una ventaja competitiva. Actualmente hay muchas 
empresas que se dedican a esto, por lo cual es fundamental ofrecer soluciones 
completas e innovadoras. 

 

Asimismo, la necesidad que cubre nuestro producto está presente en muchos 
países de Latinoamérica, por lo cual es aplicable no solo a la realidad 
uruguaya, sino que se podría comercializar en toda la región. 

 

3.5.2. Descripción del Producto  

 

El producto a desarrollar consiste en un sistema de entrega remota y monitoreo 
de números, el cual permite obtener un número para realizar cierto trámite en 
las instituciones adheridas. 

 

Básicamente se compone de cinco módulos, de los cuales tres son destinados 
al cliente de la institución, uno es para el personal de la misma y el último es el 
backend, encargado de procesar los pedidos y enviar la información a los 
distintos módulos. 

 

En primera instancia se cuenta con un módulo de web admin, donde 
funcionarios pueden administrar características de la sucursal y/o de la 
institución, como su horario de atención, trámites habilitados, estado de las 
colas, etc. También les permite extraer estadísticas que sirvan de ayuda a 
mejorar la atención al público. 

 

Por otra parte, los clientes de las instituciones adheridas pueden acceder a los 
servicios de iNoWait mediante tres vías: SMS, página web o aplicación 
Android. Todas ellas permiten la entrega de números y consulta del estado de 
una cola. Por ejemplo, si deseo hacer un trámite en el Banco X, puedo enviar 
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un SMS, ingresar al sitio web, o bien acceder a la aplicación nativa Android 
desde un Smartphone. También es posible configurar alertas, de modo tal que 
cuando esté próximo a ser atendido, se le envíe un mensaje de aviso o un 
correo electrónico a la persona.  

  

La aplicación móvil que desarrolló el equipo pudo haber sido desarrollada para 
iOS®, BlackBerry® u otro sistema operativo de dispositivos móviles, pero el 
cliente decidió explícitamente que la solución propuesta por el equipo sea 
desarrollada para Android. Respecto al IDE y lenguaje de desarrollo para la 
aplicación, el cliente no tuvo preferencias, por lo que el equipo realizó un 
análisis de tecnologías y se decidió por utilizar Eclipse como IDE, y Java como 
lenguaje de codificación. Por más detalles, consultar el Anexo 2: Análisis de 
tecnologías 

 

Asimismo, existen funcionalidades extra habilitadas tanto desde el sitio web 
como desde Android, como puede ser el cálculo de ruta de trámites, un servicio 
muy útil para quienes deben realizar más de un trámite en el día. El usuario 
ingresa los trámites que desea realizar, y el sistema le va entregando números 
paulatinamente dependiendo de la espera que haya en cada lugar.  Se aclara 
que esta funcionalidad no está disponible para SMS, dado que requiere el 
ingreso de varios parámetros, y sería una tarea muy tediosa enviarlos todos en 
un mensaje. Apostando a la usabilidad es que se decidió utilizar los SMS 
únicamente para pedir número, notificaciones y consultar estado de una cola. 

 

iNoWait también provee otras funcionalidades que a lo largo del documento 
serán presentadas en detalle. 

 

3.6. Metodología de trabajo  

3.6.1. ¿Metodología Ágil o Predictiva?  

Luego de reunirnos con el cliente y entender lo que realmente quería, era 
necesario definir la metodología de trabajo a aplicar: si una metodología Ágil o 
Predictiva.   

 

Para ello, se investigó a fondo cada una, y se las comparó con las 
características del proyecto para evaluar cual se ajustaba a lo que debíamos 
realizar.  

 

Como dice José H. Canós, Patricio Letelier y Mª Carmen Penadés en su 
artículo “Metodologías Ágiles en el Desarrollo de Software”, “No existe una 
metodología universal para hacer frente con éxito a cualquier proyecto de 
desarrollo de software. Toda metodología debe ser adaptada al contexto del 
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proyecto (recursos técnicos y humanos, tiempo de desarrollo, tipo de sistema, 
etc.” [3] 

 

Asimismo, dado que el cliente era informático, creímos importante que él 
también participara de la elección, dado que contaba con experiencia en 
proyectos previos que podía ayudar a tomar la decisión. 

 

Previamente a la reunión, se elaboró un esquema con las principales 
características de cada metodología: 

 

Metodología Ágil: 

La metodología Ágil se basa en los siguientes fundamentos, en base a lo 
establecido en el Agile Manifesto: [3], [4] 

 La principal prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega 
temprana y continua de software con valor. 

 Es aceptable que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del 
desarrollo. Los procesos Ágiles aprovechan el cambio para proporcionar 
ventaja competitiva al cliente. 

 Se entrega software funcional frecuentemente, entre dos semanas y dos 
meses, con preferencia al periodo de tiempo más corto posible. 

 Los responsables de negocio y los desarrolladores trabajan juntos de 
forma cotidiana durante todo el proyecto. 

 Los proyectos se desarrollan en torno a individuos motivados. Hay que 
darles el entorno y el apoyo que necesitan, y confiarles la ejecución del 
trabajo.  

 El método más eficiente y efectivo de comunicar información al equipo 
de desarrollo y entre sus  miembros es la conversación cara a cara. 

 El software funcionando es la medida principal de progreso. 

 Los procesos Ágiles promueven el desarrollo sostenible. Los 
promotores, desarrolladores y usuarios debemos ser capaces de 
mantener un ritmo constante de forma indefinida. 

 La atención continua a la excelencia técnica y al buen diseño mejora la 
agilidad. 

 La simplicidad, o el arte de maximizar la cantidad de trabajo no 
realizado, es esencial. 

 Las mejores arquitecturas, requisitos y diseños emergen de equipos 
auto-organizados. 

 A intervalos regulares el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo 
para a continuación ajustar y perfeccionar su comportamiento en 
consecuencia. 
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 Basadas en heurísticas provenientes de prácticas de producción de 
código. 

 Especialmente preparados para cambios durante el proyecto. 

 Proceso menos controlado, con pocos principios. 

 El cliente es parte del equipo de desarrollo. 

 Grupos pequeños (menos de diez integrantes) y trabajando en el mismo 
sitio. 

 Menos énfasis en la arquitectura del software. 

 

Metodología Predictiva: [5] 

La metodología Predictiva se basa en los siguientes fundamentos: 

 Basada en normas provenientes de estándares seguidos por el entorno 
de desarrollo. 

 La planificación es fundamental para el desempeño del proyecto. 

 Se hace énfasis en documentación, planificación y procesos, 
permitiendo  así entender, extender y mantener el software. 

 Cierta resistencia a los cambios. 

 Existe un contrato prefijado. 

 El cliente interactúa con el equipo de desarrollo mediante reuniones. 

 Grupos grandes y posiblemente distribuidos. 

 La arquitectura del software es esencial y se expresa mediante modelos. 

 Todos los requerimientos deben estar bien definidos desde el principio. 

 Especificación clara de requerimientos para que los desarrolladores la 
construyan correctamente. 

 Normalmente se parte de una fecha de entrega impuesta y de costo 
preestablecido. 

 Se construye un plan de proyecto detallado, con la descomposición de 
tareas a realizar, la planificación de todas las tareas, recursos 
implicados, costos, etc. etc. 

 

Finalmente, en base a lo investigado de cada metodología [6] y de acuerdo a la 
experiencia previa, el cliente estuvo de acuerdo en seguir una metodología 
predictiva, en primer lugar porque de acuerdo a su juicio experto, él había 
liderado proyectos similares y había aplicado satisfactoriamente dicha 
metodología. Asimismo, el equipo contaba con experiencia en aplicarla, dado 
que todos los obligatorios de la carrera habían sido realizados aplicando 
metodología predictiva. 
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Por otra parte, Infocorp exigía que todo lo realizado estuviera documentado, y 
sostenía que la documentación era tan importante como el producto en sí. La 
gestión predictiva favorece dicha práctica. 

 

En lo que respecta a requerimientos, los mismos fueron definidos y 
especificados desde el principio en conjunto con el cliente para evitar 
confusiones o malos entendidos. No obstante, se realizó una etapa de 
especificación detallada al momento de desarrollar las funcionalidades de cada 
módulo.  

 
La planificación también juega un papel importante en nuestro proyecto, dado 
que al contar con una fecha de entrega definida y no modificable, un atraso 
puede derivar en un recorte del alcance o en la disminución de la calidad del 
producto.  

 

En consecuencia, se le dedicó un tiempo considerable para planificar todas las 
tareas inicialmente. No obstante, cada dos semanas se comparaba lo 
planificado con lo realizado, y se le realizaban cambios para ajustarlo a la 
realidad. Asimismo, se elaboró un acta de constitución para acordar el alcance 
que iba a tener el proyecto, y para evitar cambios sobre la marcha, por ejemplo, 
si al cliente se le ocurre una nueva funcionalidad que desea que tenga iNoWait.  

 
Pese a que la metodología ágil generalmente exige un trabajo constante y 
riguroso todas las semanas, obligando a respetar lo planificado en cada Sprint, 
con la metodología tradicional se fijan hitos tanto de código como 
documentación, que fuerzan al equipo a trabajar constantemente para alcanzar 
los objetivos planteados. Asimismo, al contar con frecuentes revisiones del 
cronograma, es fácil notar un atraso y tomar una acción correctiva rápidamente 
para revertir la situación. 
 

Como pudimos ver, en la metodología ágil la mayor prioridad es satisfacer al 
cliente mediante la entrega temprana y continua de software con valor. No 
obstante, al combinar la metodología tradicional con un ciclo de vida 
incremental, se dividió el sistema en módulos, y al finalizar cada uno se le 
realizaba una entrega al cliente de software funcionando, por lo cual éste podía 
ir evaluando la evolución, y en cada iteración se preveía un tiempo de 
retrabajo, para poder corregir aspectos que el cliente deseara modificar. 
 
Por otra parte, la metodología ágil generalmente requiere equipos expertos en 
la tecnología y en nuestro caso, debíamos trabajar con tecnologías que eran 
desconocidas para todo el equipo de desarrollo, como es el caso de ASP.NET 
MVC 3, y que requiere una curva de aprendizaje que la metodología ágil no 
prevé. 
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3.6.2. Forma de trabajo 

Luego de definir la metodología de trabajo a aplicar, fue necesario definir la 
forma de trabajo.  

 

Para ello, fue necesario en primer lugar definir el alcance del proyecto. 
Partiendo de la lista de funcionalidades relevadas, se realizó un análisis de 
factibilidad sobre cada una de ellas, en la cual participó el tutor colaborando 
con su experiencia. Finalmente, en la primera revisión, la revisora Amalia 
Álvarez, experta en el área de calidad,  confirmó que íbamos por el camino 
correcto, y que el alcance acordado con el cliente estaba al nivel de lo 
esperado para un proyecto de fin de carrera. Ella nos recomendó dejar por 
escrito dicho alcance elaborando un Acta de Constitución, la cual 
posteriormente fue validada por el cliente. (Ver Anexo 13: Acta de Constitución) 

 

Una vez definido el alcance, aplicando la metodología seleccionada, se dividió 
en módulos el sistema y en base a la complejidad de cada uno se definieron 
iteraciones de largo variable. Luego, se realizó un cronograma, en el cual se fijó 
una fecha de entrega de cada módulo, y se planificó en detalle el trabajo de un 
mes. Al principio, se definió un orden entre los módulos a desarrollar, pero 
dado que estos eran independientes y que se había producido un atraso en la 
planificación, se comenzó a trabajar en paralelo con los módulos. 

 

La asignación de trabajo se realizó en una reunión en la cual participó todo el 
equipo, donde cada cual eligió sus tareas, tratando que el esfuerzo fuera 
similar entre todos los integrantes.  

 

Dado que había una estrecha relación de amistad entre todos los integrantes 
desde el inicio de la carrera, al principio nos reuníamos todos los integrantes 
del equipo en una casa, y cada uno avanzaba con sus tareas. No obstante, 
pudimos observar que esto no era lo mejor, dado que muchas veces uno se 
distraía o hacía una pausa, y el resto lo acompañaba, lo cual dificultaba 
mantener un ritmo de trabajo constante. 

 

En consecuencia, y dado que las tareas eran independientes del trabajo del 
resto, se optó por formar grupos de desarrollo de máximo dos integrantes, y se 
definieron horarios de reunión. De este modo se pudo observar un considerable 
aumento en la productividad del equipo. 

 

No obstante, si surgía alguna duda, siempre teníamos disponible Skype,  
enviábamos un correo electrónico, o nos comunicábamos por teléfono. Para 
aquellas decisiones que eran muy importantes y afectaban el trabajo de otros, 
coordinábamos reuniones en ORT para que todos pudieran opinar y participar. 
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Pese a que cada uno tenía sus tareas, una vez por semana nos reuníamos con 
el tutor en ORT o en la casa de uno de los integrantes, para que todos supieran 
lo que estaba realizando el resto, planificar el trabajo para la semana siguiente, 
y si alguien se había encontrado algún inconveniente, era una instancia donde 
podía comentarlo y en conjunto pensábamos una solución al tema.  
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4. Conocimiento del negocio  

4.1.  Introducción 

Una vez seleccionada la idea para el proyecto, el equipo decidió realizar un 
análisis sobre las potenciales instituciones que podrían trabajar con iNoWait. 
Debido a la gran cantidad, se redujo a instituciones bancarias uruguayas, dado 
que las soluciones que provee Infocorp están orientadas al área bancaria, y 
además los distintos procesos son similares entre los bancos de Uruguay y del 
resto de Latinoamérica. De este modo, se trató de tener un paneo general 
sobre la realidad de las mismas y de su forma de trabajo. También se analizó la 
forma de entregar números de cada una, lo cual fue de gran utilidad al 
momento de pensar la solución a desarrollar. 

 

4.2.  Conocimiento de la forma de trabajo de las instituciones 

bancarias 

 

Con el fin de conocer cómo trabajan las distintas instituciones bancarias de la 
ciudad, se realizó un análisis presencial. Es decir, los integrantes del equipo 
concurrieron a diferentes  sucursales de distintas instituciones y fueron 
anotando sus principales características. Al principio se trató de tomar 
fotografías y grabar un día común en una sucursal y así entender mejor el 
funcionamiento de las mismas, pero debido a una severa política de seguridad, 
no se nos fue permitido, por lo cual fue necesario asistir a los lugares y tomar 
nota de los principales eventos relevantes. 

 

Pese a que era un producto desarrollado para Infocorp, la idea del equipo era 
crear un sistema que realmente fuera posible ser puesto en uso, por lo cual era 
imperioso conocer el funcionamiento de una sucursal tanto por dentro como por 
fuera. De este modo, iNoWait estaría adaptado a la realidad, y sería más fácil 
convertirlo en un caso de éxito. 

 

En primer lugar, el equipo contaba con una integrante que actualmente trabaja 
en el Banco República Oriental del Uruguay (BROU), lo cual fue muy útil dado 
que dicha institución se caracteriza por concentrar una gran masa de clientes lo 
cual deriva en largas colas de espera, lo cual era la situación que se deseaba 
modelar. 

 

Verónica trabaja en la Agencia 19 de Junio ubicada en pleno centro, la cual se 
caracteriza por su tamaño y porque muchos trámites son realizados 
únicamente en este lugar. Todo esto, sumado a su ubicación estratégica, hace 
que diariamente concurran al banco miles de personas, con distintos objetivos 
(abrir una caja de ahorro, pagar gastos comunes, sacar un préstamo, etc.).  
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El proceso de atención es simple. El cliente asiste a la sucursal, saca un 
número, espera a ser atendido, y cuando llaman su número se acerca a la caja 
correspondiente. 

 

Asimismo, se pudo evidenciar que existen diferentes numeraciones para Caja, 
Ejecutivos de Negocio y Mostrador, por lo cual el cliente debe saber a dónde 
debe ir en base al trámite que se desea realizar, y luego sacar el número del 
lugar correcto.  

 

También existe una estricta política acerca del uso del computador por parte de 
los funcionarios. Los mismos tienen el llamado “Escritorio recortado”, que 
consiste en una versión reducida del escritorio de Windows, donde sólo figuran 
visibles los íconos del sistema financiero que utilizan para operar. Asimismo, 
existen grandes restricciones respecto al software instalado en dichas 
terminales, lo cual fue tenido en cuenta para el proyecto, tratando de evitar la 
instalación de software en los computadores. 

 

4.3.  Análisis de sistemas de entrega de números en Uruguay 

El sistema de entrega de números en la Agencia 19 de Junio es mediante un 
dispensador con rollo de números impresos en papel. Una vez que la agencia 
abre sus puertas, los clientes sacan un número y aguardan a ser atendidos. 
Generalmente, se tiene 30 números antes. En ciertas épocas, como es fin de 
año cuando se habilitan los préstamos para pasivos, se llega a tener más de 
100 números antes. Esto ocasiona largas filas de clientes impacientes y a 
quienes les aguarda mucho tiempo para ser atendido.  

 

Asimismo, concurren gran cantidad de personas lisiadas y personas mayores, 
por lo que el banco debe contar con una infraestructura adecuada, la cual 
incluye sillas y hasta una silla de ruedas. En tiempos de gran concurrencia, 
dicha infraestructura no es suficiente, y comúnmente vemos personas de 
avanzada edad esperando afuera que se libere la silla de ruedas. 

   

Como si esto fuera poco, al finalizar el rollo de números, éste no es 
reemplazado por uno nuevo, sino que las personas deben hacer fila. Una vez 
atendidos todos los números entregados, recién se empieza a llamar a los de la 
cola. En consecuencia, se forman largas colas de espera que frecuentemente 
recorren toda la sucursal. 

    

Para evitar esta situación, los clientes optan por asistir previo a la apertura de 
la sucursal, formando largas filas de espera en la puerta de la misma, las 
cuales llegan a veces a dar vuelta la manzana. Al momento de abrir las 
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puertas, todos se abalanzan sobre las puertas y tratan de entrar velozmente 
como si fuera una carrera para obtener simplemente un número. 

 

Posteriormente, se concurrió a otras sucursales para verificar si sucedía lo 
mismo que en la Agencia 19 de Junio. Nos encontramos con una realidad muy 
diferente, dado que muchas eran sucursales pequeñas, donde no concurría 
tanto público. Asimismo, hasta variaba el modo de entrega de números. En 
varias existía un tótem touch screen asociado a una impresora en la cual el 
cliente seleccionaba el trámite y la máquina mandaba imprimir el número. En 
otras simplemente existía un computador con un simple software de entrega de 
números. 

 

También se evidenció que la forma de desplegar los números atendidos era 
distinta. En la 19 de Junio, existe un tablero electrónico en el cual cada vez que 
los funcionarios presionan un botón, avanza un número y muestra el 
identificador de la caja. 

 

Figura 2: Formato tablero electrónico 

 

No obstante, otras sucursales contaban con monitores que desplegaban los 
números atendidos acompañados de información útil como nuevos productos 
que se comercializan, la cotización, etc. 

 

4.4.  Beneficios obtenidos  

El análisis llevado a cabo fue de gran utilidad, principalmente para adaptar la 
idea a la realidad, aumentando las posibilidades de su implantación exitosa en 
alguna institución al finalizar el proyecto. También nos llevó a entender cómo 
funcionan ciertas instituciones, tanto interna como externamente, y conocer la 
satisfacción de clientes con los sistemas de entrega de números existentes.  

 

También nos sirvió para conocer los distintos métodos de entrega y 
visualización de números que se utilizan actualmente, lo cual nos permitió abrir 
el abanico de soluciones posibles. 

 

Una vez identificadas las principales falencias de los sistemas, nos fue más 
fácil llegar a una solución que realmente mejorara la experiencia del cliente. 
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4.5.  Lecciones Aprendidas  

La principal lección que nos llevamos fue que no existe un único método de 
entrega y visualización de números, sino que los mismos varían dependiendo 
de la institución, y que hasta en sucursales de la misma organización pueden 
llegar a usarse herramientas distintas. Entendimos que no hay que basarse en 
un único caso, sino que es necesario considerar un espacio muestral de 
instituciones, para realmente comprender cómo funcionan y los aspectos que 
pueden ser mejorados. 

 

También nos permitió entender la importancia de entender el entorno en el que 
se trabaja y sus necesidades, para cerciorarnos que no exista un producto 
similar en el mercado, y para aumentar la posibilidad de que el sistema sea 
llevado a la práctica a posteriori.  
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5. Ingeniería de Requerimientos 

5.1. Introducción 

En este capítulo se busca cubrir los aspectos más importantes que tuvo la 
etapa de Ingeniería de Requerimientos del proyecto. No sólo se describirán los 
requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, sino que también se 
explicará la estrategia utilizada para el relevo de los mismos. 

 

En primer lugar se expondrá la idea sobre la cual se basa el proyecto, y de su 
contexto. Luego, en la siguiente sección se identificarán en detalle quiénes son 
los clientes del proyecto, quiénes son los clientes del producto a desarrollar, y 
quiénes son los usuarios del mismo. 

 

Posteriormente, se realizará una descripción de los principales requerimientos 
funcionales, seguidos de los principales requerimientos no funcionales. 
Finalmente, se detallará la estrategia utilizada para el relevo de los 
requerimientos. 

 

5.2. Conceptualización del problema y su contexto 

Hoy en día, básicamente se dispone de dos formas distintas para hacer un 
trámite. En algunos de ellos, como por ejemplo la renovación de la cédula de 
identidad, la persona reserva día y hora para hacer el trámite. Luego, asiste a 
determinado lugar en el horario que había reservado, y automáticamente inicia 
el trámite. 

 

Sin embargo, hay trámites que no pueden ser realizados siguiendo este 
procedimiento, por ejemplo la mayoría de los trámites bancarios. En general, 
cuando uno desea hacer un trámite en un banco, debe asistir a la sucursal 
donde desea hacer el trámite, tomar un número y hacer una cola para ser 
atendido. Si el tiempo de espera en la cola es de cinco o diez minutos no hay 
ningún problema. Pero como ya se ha comentado, muchas veces los clientes 
deben hacer largas colas y esperar más de veinte o treinta minutos dentro de la 
sucursal. 

 

A esto debemos sumar que en este tipo de instituciones no está permitido el 
uso de dispositivos móviles, lo cual imposibilita al usuario de realizar alguna 
actividad que el mismo considere de utilidad, como puede ser enviar un correo, 
utilizar internet o ciertas aplicaciones del dispositivo. 

 

Para resolver este problema, a nuestro cliente se le ocurrió que se podría 
implementar un sistema que permitiera entregar números de manera remota. 
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De esta manera uno podría obtener un número desde la comodidad de su 
casa, y sería notificado vía email o SMS cuando su número esté próximo a ser 
atendido, minimizando la espera en la institución. Entonces el usuario al recibir 
la notificación, se dirige hacia la sucursal dónde va a realizar el trámite, y 
tendrá una espera aproximada de diez minutos. 

 

En las siguientes secciones se detallará  la funcionalidad del sistema, así como 
también los casos de uso del mismo. 

 

5.3. Clientes y usuarios 

Analizando iNoWait como  negocio, los clientes de iNoWait son las instituciones 
adheridas al servicio. ¿Por qué una institución pagaría por estar adherida a 
iNoWait? En primer lugar porque le brindaría a sus clientes la oportunidad de 
no tener que dirigirse a la institución con antelación para sacar número. Al 
cliente del banco, este servicio le resulta ampliamente beneficioso. En segundo 
lugar, el uso del sistema genera estadísticas que le servirían al banco para 
mejorar su eficiencia en la atención al público. 

 

Una vez identificados los clientes de iNoWait, es preciso aclarar que ellos no 
son nuestros clientes. En efecto, nuestro cliente es Infocorp, la empresa que 
tuvo la idea de desarrollar este producto, y que pretende comercializarlo en el 
futuro. Es decir, pese a que el equipo entiende en que contexto se pretende 
usar el sistema, y cómo se piensa comercializar, el rol del mismo es la 
elaboración de un producto a medida para Infocorp. 

 

A continuación se identifican los  usuarios del sistema, los cuales podemos 
clasificar en tres grupos bien diferenciados. El primer tipo está formado por los 
usuarios finales. El usuario final es el cliente de una institución adherida al 
servicio. Este tipo de usuario utiliza el sistema para retirar números de manera 
remota. 

 

También se cuenta con otro tipo de usuario que es el administrador de 
institución. El administrador de institución es un empleado de dicho 
establecimiento que debe mantener el sistema bien configurado para su 
institución, con el objetivo que éste funcione adecuadamente. Es su 
responsabilidad definir los trámites habilitados para pedir número por el 
sistema. Además, este usuario puede consultar estadísticas que el sistema va 
generando, como por ejemplo en qué sucursal se hizo más veces determinado 
trámite en la última semana. 

 

El tercer y último grupo está compuesto por el administrador de sucursal. El 
administrador de sucursal es un empleado de la misma, que debe mantener 
configurado el sistema para que funcione correctamente para su sucursal. Por 
ejemplo, es el responsable de decir a qué hora abren y cierran las colas de esa 
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sucursal en particular. También puede consultar estadísticas de la sucursal. 
Por ejemplo, podría solicitar el porcentaje de los números retirados en la última 
semana que fueron retirados por iNoWait. 

 

Una vez identificados los roles que ocupan los distintos interesados de nuestro 
proyecto, se expondrán los requerimientos funcionales en la próxima sección. 

 

5.4. Descripción del Sistema 

5.4.1. Principales Funcionalidades 

Como ya se mencionó en el capítulo anterior, hay tres tipos de usuarios que 
interactúan con el sistema, los usuarios finales, los administradores de 
institución y los administradores de sucursal. Por más información sobre cada 
tipo de usuario consultar la sección anterior. 

 

Cada tipo de usuario tiene distintas funcionalidades. Es por eso, que las 
funcionalidades del sistema serán clasificadas por tipo de usuario. 

 

5.4.1.1.  Usuario Final 

El usuario final es el principal usuario del sistema. Como ya se dijo en la 
sección anterior, se trata de los clientes de las instituciones adheridas, que 
utilizan iNoWait para sacar número. Se aclara que, el usuario final puede 
acceder al sistema por medio de tres vías: SMS, página web y a través de una 
aplicación nativa para Android. Es decir, que si desea sacar un número, lo 
puede hacer tanto por SMS (el cual tendría un costo asociado), como por la 
página web de iNoWait, como desde su Smartphone Android a través de una 
aplicación nativa. 

 

A continuación se describen todas las funcionalidades que podrán utilizar los 
usuarios finales. 
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Solicitar Número 

 

Para acceder a esta funcionalidad, el usuario debe indicar la institución a la 
cual desea asistir, la sucursal y el trámite que desea realizar, y el sistema le 
devuelve el siguiente número disponible. Además, le informa un tiempo 
estimativo en el qué será atendido. 

 

Por ejemplo, un cliente desea abrir una cuenta corriente en la sucursal 001 del 
Banco Vega. Para ello, envía un mensaje de texto con determinado formato a 
cierto número, y automáticamente recibe otro mensaje con información del 
estilo “Será atendido en 45 minutos, con el número 624 en la sucursal 001 del 
Banco Vega. Su clave es GA81T”. La clave es simplemente un recurso que 
tiene el cajero del banco para verificar que la persona sacó el número, por 
ejemplo si se da el escenario que dos personas afirman tener el mismo 
número. 

 

Como curso alternativo importante, si la sucursal se encuentra cerrada, el 
sistema le informa al cliente acerca de la situación, y por ende no entrega 
número. Asimismo, si el tiempo estimado de espera para hacer el trámite es 
menor a diez minutos, el sistema le informa al usuario que hay pocos clientes 
en la sucursal, y le recomienda que se dirija hacia la misma y saque número 
directamente dado que no va a necesitar hacer cola. 

 

Al momento de solicitar número, la persona puede pedir ser notificada con 
determinado tiempo de antelación. En el caso de querer acceder a esta 
modalidad, el sistema le notificará (vía SMS o email) que será atendido, en 
base a la antelación que éste le haya indicado. 

 

Pedir Ser Notificado 

 

Sucede frecuentemente que cuando un cliente se dirige a la sucursal a hacer 
cierto trámite, toma un número y se enfrenta a la situación que tiene cien 
personas adelante. En ese caso, el sistema le permite enviar un mensaje de 
texto al número de iNoWait indicando la institución, la sucursal, el trámite, el 
número que sacó y el tiempo de antelación con que desea ser notificado. Por 
ejemplo, en el escenario que lo hubiera configurado  para ser notificado 
faltando quince minutos, dicho cliente se puede retirar de la sucursal y 
aprovechar el tiempo para hacer otras diligencias.  

Cuando falten quince minutos para que el número sea atendido, el sistema se 
lo notificará por SMS. 
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Consultar Estado de Cola 

 

El usuario puede saber en todo momento cuántas personas están esperando 
en determinada cola de determinada sucursal. Para ello, puede entrar al sitio 
web de iNoWait e indicar que desea conocer el estado de la cola para abrir una 
cuenta corriente en la sucursal 001 del Banco Vega. El sitio desplegará el 
último número entregado, el último número atendido, y el tiempo estimado en 
que sería atendido en caso de sacar el próximo número disponible. 

 

Consultar Solicitudes 

 

En todo momento el usuario puede consultar sus números activos.  Por 
ejemplo, si solicitó número para cierto trámite y faltaba una hora para que lo 
atendieran, si accede a la web media hora después y consultar sus solicitudes 
pendientes, mostrará el número que tiene activo, el trámite asociado, la clave 
de verificación, y el tiempo que falta en ese preciso momento para ser 
atendido. 

 

Armar Ruta de Trámites 

 

Esta funcionalidad permite a los usuarios armar rutas de hasta cuatro trámites, 
para que luego el sistema vaya entregando los números para los mismos de tal 
manera que el usuario tenga que esperar lo menos posible en cada lugar. Esta 
funcionalidad no puede ser utilizada mediante SMS, sólo puede ser usada por 
medio del sitio web, o por medio de la aplicación de Android, dado que necesita 
el ingreso de múltiples parámetros y resulta poco práctico enviarlos por SMS. 

 

Ejemplo, un cliente que desea abrir tres cuentas corrientes en tres bancos 
distintos. Entra a la página web, y selecciona la opción “Armar Ruta”. Luego 
indica que desea abrir una cuenta en tal sucursal del banco A, otra en tal 
sucursal del banco B y otra en tal sucursal del banco C (se asume que los 
trámites se harán en el orden que se ingresaron). 

 

Por último debe ingresar el tiempo que le llevará llegar hasta cada sucursal. A 
modo de ejemplo, a la sucursal del banco A voy a llegar en 40 minutos, del 
banco A al B voy a demorar 25, y del B al C voy a demorar 30 minutos. Luego 
confirma la ruta, y la persona se traslada a la primera sucursal para hacer el 
primer trámite. El sistema le irá entregando los números vía SMS, en el 
momento que entienda que es más beneficioso, de manera que el cliente 
cuando llegue a las sucursales, y falten entre 5 y 10 minutos para que lo 
atiendan, una vez más minimizando el tiempo de espera. 

 

  



45 
 

Editar Perfil 

 

Todos los usuarios finales del sistema, que lo usan por medio de la página web 
o de la aplicación de Android, tienen un perfil asociado creado con sus datos 
(nombre, apellido, email, celular, etc.). La funcionalidad “Editar Perfil” permite a 
los usuarios cambiar los datos de su perfil. Esto resulta útil cuando un cliente 
modifica su teléfono, o por ejemplo desea ser notificado a otro correo 
electrónico. 

 

5.4.1.2.  Administrador de Institución 

El Administrador de Institución es un empleado de la institución que tiene 
permisos para configurar cómo funcionará iNoWait en su institución. Dicha 
configuración se realizará mediante una página web especial para 
administradores, a la cual únicamente se podrá acceder mediante nombre de 
usuario y una contraseña. 

 

ABM de Administradores 

 

Los administradores de institución pueden agregar nuevos administradores 
(tanto de institución como de sucursal). Además, poseen permiso para 
borrarlos. 

 

ABM de Trámites 

 

Son los encargados del mantenimiento de los trámites de la institución. Para 
cada trámite que se pueda hacer en la institución, se debe agregar un registro 
al sistema con el nombre del trámite, y una sigla de cuatro caracteres que lo 
identifique. Ejemplo, si en la institución se puede abrir una cuenta corriente, 
habría que agregar un registro que fuera “Abrir Cuenta Corriente” con la sigla 
“ABCC”. 

 

Cambiar Clave 

 

Cada administrador puede cambiar la clave de acceso al sistema. 

 

Consultar Estado de Cola 

 

Esta funcionalidad permite consultar en tiempo real en qué estado se encuentra 
cualquier cola de la institución. En primer lugar, el administrador indica en qué 
sucursal se encuentra la cola de la cual desea consultar el estado. Luego, el 
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sistema le despliega el estado de todas las colas que se encuentran en la 
sucursal seleccionada. 

 

Cuando se menciona el “estado de la cola”, en realidad se hace referencia a 
varios datos relevantes. En primer lugar el horario en que atiende la cola 
(Ejemplo, lunes a viernes de 9:00 a 12:00). En segundo lugar, el sistema nos 
indica si la cola se encuentra Abierta (entregando número de manera normal), 
Cerrada (no atiende clientes), Embotellada (Atiende clientes pero no entrega 
número). Por último, si la cola se encuentra Abierta o Embotellada, el sistema 
indica cuál fue el último número atendido, y cuál fue el último número 
entregado. 

 

Consultar Estadísticas 

 

En primer lugar, el administrador de institución puede consultar las mismas 
estadísticas que un administrador de sucursal puede consultar sobre su 
sucursal, con la diferencia que el administrador de institución también puede 
consultar estadísticas de todas las sucursales. 

 

Todas las consultas que puede realizar un administrador son procesadas en 
tiempo real a partir de los datos ingresados por éste. 

 

Las estadísticas que brinda el sistema son:  

 Números por trámite: Despliega la cantidad de números entregados por 
iNoWait para cada trámite de la sucursal seleccionada. El administrador 
debe indicar el lapso de tiempo para el cual desea realizar la consulta. 
Además de un reporte con los datos, el sistema brinda un gráfico circular 
con los porcentajes correspondientes a cada trámite. 

 Números por cola: Esta consulta brinda la misma información que la 
consulta anterior, con la salvedad que en esta consulta la cantidad de 
números entregados es segmentada por cola en lugar de por trámite. No 
hay que olvidar que en una cola se pueden realizar distintos trámites. 

 Tiempo promedio de atención: Provee información acerca del tiempo 
promedio en el que avanza la cola indicada por el administrador.  

 

Por otra parte, el sistema permite exportar la información en un archivo .csv 
que sirva como entrada para otros programas de soporte a la decisión. 
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5.4.1.3.  Administrador de Sucursal 

Cambiar Clave 

 

Esta funcionalidad le permite cambiar su clave de acceso al sistema. 

 

Consultar Estado de Cola 

 

Esta funcionalidad opera del mismo modo que “Consultar Estado de Cola” del 
administrador de institución, con la diferencia que mientras el administrador de 
institución puede consultar el estado de cualquier cola de la institución, el 
administrador de sucursal sólo puede consultar el estado de las colas que se 
encuentran en la sucursal que administra. 

 

Modificar Cola 

 

A diferencia del administrador de institución, el administrador de sucursal tiene 
la potestad para modificar la configuración de las colas de su sucursal. Por 
ejemplo, debe indicar días y horarios en que la cola se encuentra abierta, 
cuándo una cola se considera embotellada, así como también los trámites que 
se pueden hacer en cada cola. 

 

Consultar Estadísticas 

 

El administrador de sucursal solo puede consultar estadísticas relativas a la 
sucursal que pertenece. Por ejemplo, puede consultar qué porcentaje de 
números son retirados por SMS, por medio de la web, por la aplicación de 
Android, y desde dentro de la institución. También puede consultar la velocidad 
promedio con que avanzó determinada cola, determinado día. 

 

Para profundizar más acerca de los requerimientos funcionales del sistema, ver 
el Anexo 1: Especificación de Requerimientos. 
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5.4.2. Principales Requerimientos no Funcionales 

Una vez descripta la funcionalidad del sistema, en la siguiente sección se 
presentará los requerimientos no funcionales establecidos por el cliente. En 
caso que se desee profundizar en el tema, se puede consultar el Anexo 1: 
Especificación de Requerimientos. 

 

Para mayor comprensión, los requerimientos no funcionales fueron clasificados 
según el atributo de calidad del software al cual se encuentran asociado. 

 

5.4.2.1.  Escalabilidad 

Una de las cosas en las cuales el cliente puso énfasis, era en que el sistema 
debía “ser escalable”. En un principio, este requerimiento resultó un tanto 
ambiguo, es decir, en general se espera que un requerimiento no funcional 
tenga una medida asociada. No obstante, al investigar la definición de “sistema 
escalable”, se pudo constatar que en realidad el requerimiento se encontraba 
bien especificado: 

  

“A un sistema cuyo rendimiento es mejorado después de haberle añadido más 
capacidad de hardware, proporcionalmente a la capacidad añadida, se dice 
que pasa a ser un sistema escalable.” [7] 

 

Leyendo con cuidado la definición de sistema escalable, se observó que lo que 
el cliente quería decir era lo siguiente: “Quiero que me entreguen un sistema, 
que si está pensado para soportar 10.000 usuarios, yo le duplico los recursos y 
pasa a soportar 20.000”. Los números son simplemente para graficar la 
situación. Hay veces que duplicamos los recursos y aumentamos la 
performance un 80%, y otras veces duplicamos los recursos y la performance 
aumenta un 200%. 

 

En sí lo que se está tratando de dejar en claro, es que el cliente quería que si el 
día de mañana él aumentaba los recursos de hardware de los servidores en los 
cuales corriera el sistema, el sistema estaría preparado para incrementar su 
performance. 

 

Una vez entendido y asimilado el concepto de sistema escalable, fue necesario 
comprender que hay dos maneras de agregarle recursos de hardware a un 
sistema. La primera se llama escalabilidad vertical, y significa que se mejoran 
los recursos del servidor en el cual corre el sistema. El escalado incluye 
agregar más memoria, más procesadores o procesadores más rápidos o, 
simplemente, migrar la aplicación a un único equipo más potente.  
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La segunda manera se llama escalabilidad horizontal. Este tipo de 
escalabilidad aplica sólo para sistemas distribuidos, e implica agregar más 
nodos a la red de servidores en la cual se encuentra desplegado el sistema. [7] 

 

“Escalar en horizontal aprovecha el ahorro que supone utilizar el hardware de 
PC activo para distribuir la carga de procesamiento en más de un servidor. 
Aunque el escalado en horizontal se logra utilizando muchos equipos, la 
colección funciona esencialmente como un único equipo. Al dedicar varios 
equipos a una tarea común, mejora la tolerancia de errores de la aplicación. 

 

 El equilibrio de carga permite escalar un sitio en horizontal a través de un 
clúster de servidores, facilitando la adición de capacidad agregando más 
servidores duplicados. También proporciona redundancia, concediendo al sitio 
capacidad de recuperación de conmutación por error, de manera que 
permanece disponible para los usuarios incluso si uno o más servidores fallan 
(o si es preciso retirarlos del servicio para realizar labores de mantenimiento). 
El escalado en horizontal proporciona un método de escalabilidad que no se ve 
mermado por limitaciones de hardware. Cada servidor adicional proporciona 
una mejora casi lineal de la escalabilidad.”[22] 

 

Volviendo a nuestro proyecto en particular, el cliente quería que el sistema 
fuera escalable horizontalmente. Claro que esto complejizaba muchísimo el 
diseño y desarrollo del mismo. No olvidar que en los sistemas distribuidos la 
información se encuentra distribuida. Por lo tanto, cuando llega una consulta a 
un servidor, este debe ubicar en qué servidor está la información necesaria 
para responder dicha consulta. Además de gestionar las comunicaciones entre 
los nodos de la red, hay que gestionar muy bien la concurrencia para que no se 
produzcan errores. 

 

Previendo que el equipo se conformaba únicamente por cinco personas para 
desarrollar, y que se contaba con un periodo de ocho o nueve meses para 
hacer el producto, se le comunicó al cliente que si quería que el sistema se 
ejecutara de forma distribuida, habría que reducir el alcance, eliminando 
algunas funcionalidades. Luego de varias negociaciones, finalmente se llegó a 
un acuerdo. 

 

Se decidió desarrollar el sistema para ser desplegado en un único servidor, 
pero que fuera lo suficientemente flexible como para que si el día de mañana 
se decide adaptarlo para que corra distribuido, el proceso de adaptación no 
debiera llevar más que algunos meses de trabajo. Es decir, se entrega un 
sistema que está pensado para correr en un único servidor, pero que si el día 
de mañana el cliente lo quiere hacer correr de manera distribuida, lo único que 
debe hacer es reimplementar únicamente una mínima cantidad de interfaces. 
Para ello, se incluyó una guía con la lista de las dll a reimplementar, y qué 
cambios son necesarios hacer en caso de querer mudarlo a un contexto 
distribuido, como por ejemplo Windows Azure®. Esta plataforma permite 
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construir y manejar aplicaciones en la nube, de tal modo que la disponibilidad 
de las mismas alcance hasta el 99.95%. [23] 

 

En el capítulo de arquitectura se describe en detalle lo que se debe hacer para 
que el sistema tenga la capacidad de escalar horizontalmente.  

Otra restricción importante y muy entendible por cierto, era que el sistema 
debía permitir agregar nuevas instituciones sin necesidad de recompilar el 
código que ya se encontraba en producción. Esto que parece una obviedad, no 
lo es. No olvidar que cada institución es un mundo, y por ende, la integración 
con cada una de ellas probablemente se realice de modo distinto.  

 

5.4.2.2.  Portabilidad 

En referencia a la portabilidad del sistema, el cliente puso tres condiciones. La 
primera es que el sistema debe poder ser desplegado en un Windows Server 
2003 o posterior. En segundo lugar, pidió que las páginas webs desarrolladas 
(web de usuarios y web de administradores) puedan ser accedidas sin 
problemas desde los cuatro exploradores que actualmente son los más 
populares (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox y Safari)[24]. Por 
último, la aplicación Android debe poder ser instalada en cualquier Android 
2.3.x o posterior. 

 

5.4.2.3. Performance 

Como ya se mencionó, el rol del grupo radica en el desarrollo de software. Se 
acordó con el cliente que él se encargará de la parte de infraestructura, por lo 
que resulta difícil establecer requisitos precisos de performance. Obviamente 
los tiempos de respuesta del sistema quedan condicionados a los recursos que 
posea el servidor sobre el cual va a correr, pero se respetaron ciertos patrones 
y tácticas de diseño que ayudan a optimizar recursos favoreciendo la 
performance del sistema. 

 

5.4.2.4. Usabilidad 

A nivel de usabilidad, se definieron distintos requerimientos no funcionales para 
los distintos medios de uso del sistema (vía SMS, web o Android). 

 

El punto crítico del sistema en términos de usabilidad radica en la interacción 
de los usuarios finales con el sistema vía SMS. Para muchas personas escribir 
un mensaje de texto es una acción tediosa, por lo tanto se debía lograr que la 
comunicación por SMS fuera lo más breve posible. Para ello, el cliente 
estableció que cualquier caso de uso vía SMS debía poder ser completado por 
el usuario enviando un único mensaje de texto. 
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En lo que respecta a las páginas web, se establecieron los principios de 
Nielsen [8] como guía para el diseño y desarrollo de las mismas. 

 

Por último, el cliente nos pidió que la aplicación de Android fuera sencilla de 
utilizar. Para poder cuantificar la sencillez de la misma, estableció que no podía 
contar con más de diez Activities (pantallas) distintas. 

 

De todas maneras se estableció que cualquier caso de uso de un usuario final 
contra el sistema tiene que poder ser llevado a cabo en un tiempo no mayor a 
tres minutos. 

 

5.4.2.5. Disponibilidad 

Al igual que con la performance, la disponibilidad en general depende de la 
infraestructura dedicada al software en producción. Para garantizar una buena 
disponibilidad, en general se precisan al menos dos servidores corriendo en 
paralelo, por si uno de ellos cae. 

 

En este proyecto el equipo se comprometió a desarrollar el sistema, de tal 
manera que fuera posible su despliegue utilizando la táctica de redundancia 
pasiva (o secuencial), la cual utiliza servidores en paralelo a la espera, para 
poder ser utilizados en caso que un servidor activo falle. [9] 

 

5.4.2.6. Seguridad 

Básicamente el cliente hizo tres pedidos cuando se habló del tema seguridad. 
El primer pedido era que todos los datos sensibles que se guardaran en los 
servidores de iNoWait debían encontrarse encriptados. Al referirse a datos 
sensibles se está hablando tanto de los datos sensibles de los usuarios que 
usan el sistema, como los de las instituciones. 

 

En segundo lugar, se estableció que el sistema debía llevar un log donde se 
registraran los eventos más importantes, para poder hacer futuras auditorías. 
Se estableció que los eventos que debían ser logueados eran: las llamadas a 
todos los servicios expuestos, los SMS enviados desde el backend, y todas las 
excepciones generadas dentro del sistema. 

 

Por último, se debía establecer un mecanismo para garantizar seguridad en las 
comunicaciones entre módulos. Es decir, cada vez que un módulo llama a un 
servicio, el mismo debe verificar de alguna manera que la llamada provino de 
un cliente autorizado, y no de un intruso. Para poder mitigar esta vulnerabilidad 
se obligó a que las llamadas a dichos servicios vayan acompañadas de una 
firma, la cual es comparada con las firmas permitidas por el sistema. Si esta 
firma era válida, se consumía efectivamente el servicio, mientras que en caso 
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de no representar a un consumidor válido no se procesaba la solicitud, 
respondiéndole un mensaje de error. 

 

5.4.2.7. Calidad del Código 

A nivel de código, Infocorp proveyó una serie de estándares que debía cumplir 
el código desarrollado. Esta restricción era muy importante, ya que ellos serían 
los encargados del futuro mantenimiento del sistema. 

 

5.5. Diagrama del Proceso de Relevo de Requerimientos 

El siguiente diagrama muestra de manera gráfica cómo fue el proceso de 
relevo de requerimientos a lo largo del proyecto. Las primeras seis actividades 
(ESRE Validado inclusive) fueron hechas al comienzo del proyecto. Las 
iteraciones posteriores (mientras faltaban módulos por desarrollar) se fueron 
ejecutando a lo largo de todo el proyecto, antes de comenzar con el diseño e 
implementación de un nuevo módulo. 

 

 
Figura 3: Proceso de Relevo de Requerimientos 

 
 

A continuación se procederá a describir una a una las actividades que 
aparecen en el diagrama, para mayor comprensión del proceso. 

 

5.5.1. Presentación de la Idea de iNoWait 

El proceso de relevo de requerimientos comenzó en abril de 2012, cuando 
Pablo Cambre presentó en ORT la idea del proyecto iNoWait. Esa presentación 
tuvo lugar en la sala de seminarios de la facultad, la cual se encontraba llena 
de estudiantes que asistieron esperando encontrar alguna idea que los 
motivara a llevar a cabo su tesis de grado. 
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En dicha presentación Pablo Cambre expuso sobre un sistema que permitiría a 
los usuarios hacer trámites con colas muy extensas, esperando el menor 
tiempo posible. A grandes rasgos, la idea sería la siguiente: 

 

“Supongamos que tengo que abrir una cuenta corriente en el Banco Alegría, y 
en este momento hay una cola de 90 personas, lo que significa un tiempo de 
espera de 90 minutos. Sin el sistema, uno debería ir hasta el Banco, retirar el 
número y esperar estoicamente hasta ser atendido. Además, como se trata de 
un banco, uno ni siquiera podría sacar su celular, tableta o computadora dentro 
del banco mientras espera a ser atendido. 

Haciendo uso del sistema, uno podría sacar el número desde su casa 
(mandando un mensaje de texto a cierto número), y pedir ser notificado con 
cierto tiempo de antelación a ser atendido. Entonces, si yo sé que demoro 15 
minutos en llegar al banco, pido que me notifiquen cuando falten 20 minutos y 
sacó número. El sistema me da el número 621 (por decir algo) y me dice 
“Faltan 90 minutos para que lo atiendan”. 70 minutos más tarde (si la cola 
avanzó como se esperaba), el sistema me manda un mensaje que dice “No 
olvide que en 20 minutos será atendido con el número 621”. En ese momento 
yo salgo para el banco, y llego faltando 5 minutos para que me atiendan”. 

 

A esta idea inicial, posteriormente se le agregaron algunas funcionalidades, las 
cuales serán explicadas más adelante en el documento. 

 

5.5.2. Primera Reunión con Pablo Cambre 

Una vez finalizada la exposición de ideas, el equipo se reunió y expresó su 
afinidad hacia el proyecto iNoWait, y finalmente se decidió realizar la 
postulación como candidatos a desarrollarlo como tesis. Afortunadamente nos 
fue asignado el mismo. En ese momento se concretó una reunión con Pablo 
Cambre, la cual fue fundamental principalmente por dos motivos. El primero era 
la presentación del grupo, así como conocerlo un poco más a él, ya que sería 
nuestro cliente durante todo el proyecto. El segundo motivo de la reunión era 
ahondar más los requerimientos funcionales que tendría el sistema, así como 
también hablar de los requerimientos no funcionales que el pretendía para este 
producto. 

 

Esta reunión se llevó a cabo en ORT pocos días después de la presentación 
del producto por parte de Pablo Cambre en la Sala de Seminarios. Duró 
aproximadamente dos horas y media, y los participantes de la misma fueron 
Pablo Cambre, Diego De León (tutor) y los cinco integrantes del grupo de 
proyecto. 

 

En esta reunión se depuró la idea, y se obtuvo como resultado un panorama 
más definido del sistema y de sus características, y en ese momento se decidió 
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elaborar un ESRE con los requerimientos funcionales y no funcionales 
identificados del producto. Hubo dos grandes razones que nos motivaron a 
usar un ESRE como documento para especificar los requerimientos del 
sistema. En primer lugar, es el documento que más fue utilizado por los 
integrantes del equipo a lo largo de la carrera, y por lo tanto se contaba con 
experiencia en su elaboración. El segundo motivo es que el cliente es ingeniero 
de sistemas, y está familiarizado con este documento en particular, por lo que 
le resultaba práctico emplearlo como modo de especificar los requerimientos. 

 

Luego de haber escrito el ESRE con la información extraída de la reunión con 
Pablo Cambre, fue enviado por correo electrónico al cliente para su validación y 
así poder iniciar el diseño de la solución. Cuando Pablo Cambre leyó el ESRE, 
corrigió algunos detalles que no le parecieron adecuados, y nos lo reenvió con 
sus correcciones. 

 

Debido a que había bastantes correcciones, muchas de las cuales cambiaban 
de modo drástico lo que se había entendido previamente, se decidió coordinar 
una segunda reunión con él para poder discutir en persona los cambios que él 
tenía en mente. 

 

5.5.3. Segunda Reunión con Pablo Cambre 

Esta segunda reunión con Pablo Cambre fue llevada a cabo en el mismo lugar 
que la primera, y participaron las mismas personas. Ocurrió quince días 
después de la primera. 

 

Básicamente lo que se hizo fue examinar el Documento de Especificación de 
Requerimientos que se le había enviado por mail, con las respectivas 
correcciones que Pablo Cambre había hecho. Así se fueron revisando uno por 
uno los puntos, y se fueron corrigiendo las funcionalidades que a su entender 
estaban mal especificadas. 

 

El resultado de la reunión fue el ESRE que describía el producto que él quería 
que desarrolláramos. 

 

Luego de la reunión se pasó en limpio todo lo que se había decidido en la 
misma, y con esa nueva información se creó una nueva versión del documento, 
la cual fue enviada nuevamente al cliente. Finalmente Pablo Cambre  validó el 
documento, permitiendo iniciar el diseño de la arquitectura de la solución. 
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5.6.  Evolución del Documento de Especificación de 

Requerimientos 

Si bien el producto está compuesto por varios módulos, se optó por hacer un 
único ESRE que los abarcara a todos. El ESRE elaborado consta de cuatro 
capítulos. El primero es una introducción que menciona objetivos del 
documento y alcance del producto. El segundo capítulo es una descripción 
general del producto. El tercero detalla uno a uno los requerimientos 
funcionales y no funcionales. Y por último, el cuarto capítulo detalla los casos 
de uso. 

 

Al analizar el sistema, se identifican cinco o seis funcionalidades que pueden 
ser accedidas por los usuarios por distintos medios. Por ejemplo, una 
funcionalidad importante es poder pedir un número para poder hacer cierto 
trámite en cierta sucursal de cierta institución. Ahora, este número puede ser 
pedido tanto por SMS, como por la página web, como por medio de la 
aplicación de Android. 

 

Una vez que se identificaron los distintos módulos para cada una de las formas 
de utilizar el sistema, se pasó a discutir el modo en el cual se desarrollarían. Se 
optó por implementarlos en modo secuencial, o sea, uno después del otro. Esta 
decisión apoyó la sugerencia del cliente de dejar la aplicación de Android para 
el final, ya que es el medio que tenía menos prioridad para él. Luego de 
haberse decidido por un modo secuencial, se optó por especificar todos los 
requerimientos funcionales y no funcionales al principio, pero se consideró que 
esa decisión no implicaba tener que definir los casos de uso de forma 
temprana, pudiendo completarlos antes de comenzar cada módulo en 
particular. 

 

En otras palabras, había que definir qué era mejor, si especificar al comienzo 
del proyecto todos los casos de uso del sistema relacionados con la aplicación 
de Android, o si era mejor dejar simplemente los encabezados de los mismos, y 
especificarlos al final del proyecto, que era cuando pensábamos hacer la 
aplicación móvil. 

 

Finalmente, tomando en cuenta que el ESRE iba a ir sufriendo pequeños 
cambios por peticiones del cliente, y sabiendo que no aportaba demasiado 
tener todos los casos de uso especificados al principio del proyecto, se optó por 
ir especificando los casos de uso a medida que se iban desarrollando los 
distintos módulos del sistema. 

 

Es decir, el ESRE inicial tenía los primeros tres capítulos completos, y en el 
cuarto capítulo tenía simplemente los títulos de los casos de uso separados por 
módulo. Cuando se estaba por desarrollar cierto módulo, se completaban los 
casos de uso de ese módulo en particular, se mandaban al cliente para que 
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éste los valide, y luego de validarlos se arrancaba con la implementación del 
módulo en cuestión. 

 

Dicho esto, se podría decir que el ESRE tuvo un ciclo de vida incremental. 
Hubo una primera iteración en donde se definió el alcance del producto con 
todas sus funcionalidades, y luego, a medida que se iban desarrollando los 
módulos del sistema, se iban especificando los casos de uso relativos a cada 
módulo, y se iban validando con el cliente. 

 

Hay que aclarar que los casos de uso simplemente especifican el cómo de la 
interacción entre el usuario y el sistema. Por lo tanto, el hecho que los casos de 
uso no estuvieran especificados desde un principio no tuvo ningún impacto 
sobre la arquitectura, ya que la misma se hace sobre los requerimientos 
funcionales y no funcionales, los cuales estuvieron especificados desde el 
comienzo del proyecto. 

 

5.7.  Resumen 

El proyecto consiste en desarrollar un sistema que permita a las personas 
obtener un número para hacer trámites de manera remota. Luego, el sistema 
debe notificar a los usuarios cuando su número esté próximo a ser atendido. 

 

Es decir, una persona quiere hacer un trámite en determinado banco, entonces 
entra a una página web y observa que en este momento hay una cola de 
espera de una hora. Saca el número y se queda en su casa aprovechando ese 
tiempo. Cuando faltan veinte minutos para que lo atiendan, le llega un mensaje 
de texto notificándole que está  por ser atendido. En ese momento se dirige 
hacia el banco, y cuando llega en breve es atendido. 

 

Los usuarios de este sistema serían las personas que hacen trámites en 
instituciones donde se forman colas de larga espera, así como personal dentro 
de estas instituciones designado para mantener este sistema bien configurado. 
Los empleados de las instituciones encargados de mantener el sistema bien 
configurado para que funcione dentro de la institución para la cual trabajan, 
podrán además consultar estadísticas que el sistema va generando, y que 
pueden servir para mejorar la eficiencia en la atención al público. 

 

Los principales requerimientos no funcionales del sistema son: 

 Escalabilidad: El sistema debe estar pensado para poder crecer, de tal 
manera que si se decide comercializarlo en el exterior, el software no se 
convierta en una traba. Además, se debe poder agregar nuevas 
instituciones al sistema sin bajar el servicio para las instituciones que ya 
se encuentran adheridas. 
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 Seguridad: La contraseñas deben encontrarse encriptadas, y las 
comunicaciones deben ser seguras. 

 Portabilidad: Las aplicaciones web deben funcionar en los cuatro 
exploradores más populares del mundo. 

 Performance: Queda sujeta a la insfrastructura sobre la cual se 
despliegue el sistema. 

 Disponibilidad: Si bien queda sujeta a la infrastructura, el sistema debe 
ser diseñado de tal manera que pueda ser desplegado bajo redundancia 
pasiva. 

 Usabilidad: El sistema debe ser fácil de usar. Con respecto al uso 
mediante SMS, los usuarios tienen que poder usar cualquier 
funcionalidad enviando un único mensaje de texto. La aplicación de 
Android no puede contar con más de diez Activities. Las páginas web 
deben respetar los principios de Nielsen. 

 
 

El proceso de relevo y especificación de requerimientos fue evolutivo. En una 
primera instancia se tuvieron varios acercamientos con el cliente para definir 
todas las funciones con las que debería contar el sistema, pero estas fueron 
especificadas a alto nivel. A medida que iba avanzando el proyecto, y las 
funciones se iban incorporando al desarrollo, se iban generando nuevos 
acercamientos con el cliente para poder especificarlas con mayor nivel de 
detalle. 
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6. Diseño Arquitectónico  

6.1. Introducción 

En el siguiente capítulo se presentará el diseño arquitectónico del sistema 
desarrollado. En la primera sección se hablará del proceso de elección de la 
plataforma de desarrollo. Primero se expondrán todas las opciones con las que 
se contaba al arrancar el proyecto. Luego se presentarán pros y contras de 
cada tecnología, para finalmente dar paso a la decisión final de qué plataforma 
usar. 

 

La segunda sección es la más extensa del capítulo, ya que es la que contiene 
la descripción de la arquitectura diseñada para el sistema. En primer lugar se 
hablará de cuáles fueron los atributos de calidad sobre los cuales se diseñó la 
arquitectura. Luego se describirá brevemente la evolución que siguió la 
arquitectura hasta llegar a la arquitectura actual. 

 

Posteriormente se presenta una descripción en sí misma de la arquitectura 
actual, la cual incluye una vista física, una vista de componentes, así como 
también una descripción de los principales mecanismos que hacen a la misma. 
Por último se explica brevemente cómo es que la arquitectura fue diseñada 
para escalar, seguido de una breve justificación de las principales decisiones 
de diseño tomadas, basadas en los atributos de calidad definidos al comienzo 
de la sección. 

 

6.2. Decisiones de Tecnología 

6.2.1. Lenguaje de Codificación y Plataforma de Desarrollo 

Al iniciar el proyecto se supuso que Infocorp iba a exigir el uso de .NET como 
plataforma de desarrollo, ya que es socio de Microsoft®. Sin embargo no fue 
así, ya que Infocorp no puso ninguna restricción en relación a la plataforma de 
desarrollo que se debía utilizar. De todas maneras nos propusieron que en 
caso de elegir .NET como plataforma de desarrollo, ellos podían proveer de 
herramientas, bibliografía, personal especializado y servidores. 

 

Al principio todo indicaba que .NET era la mejor opción, ya que es una 
plataforma robusta y completa, utilizada en muchas instancias por nosotros 
durante la carrera, por lo cual el grupo contaba con experiencia en dicha 
tecnología. De todas maneras se optó por hacer un análisis de todas las 
plataformas que había disponible en plaza. 
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Luego de investigar en internet, tener reuniones con docentes de ORT donde 
se habló del tema plataformas, y tomando también como base la propia 
experiencia de los integrantes del proyecto, se decidió que las cinco 
plataformas candidatas para desarrollar el sistema serían: PHP, Python, Ruby, 
.NET y Java. 

 

La primera que se analizó fue PHP. Como punto a favor se encontró que es un 
lenguaje relativamente fácil de aprender. Esto no es menor ya que no se 
contaba con experiencia en este lenguaje. Además, es un lenguaje que se 
encuentra muy de moda en la actualidad, ha sido utilizado por sitios del calibre 
de Facebook, lo que hace que exista una vasta bibliografía disponible. 

 

La desventaja que se encontró luego de analizar PHP es que tiene algunas 
características que no lo hacen adecuado para el desarrollo de aplicaciones 
empresariales. En primera instancia debemos decir que el código es 
interpretado, lo que implica un mayor tiempo de ejecución frente a los lenguajes 
de código compilado. Además, el código se encuentra abierto en la máquina en 
la cual ejecuta, lo que le quita cierta seguridad a la tecnología (claro que se 
puede ofuscar, pero no es lo mismo). Por último, como las variables no son 
tipadas (no se define el tipo de las mismas cuando son declaradas en el 
código), a los IDEs se les hace muy difícil encontrar errores en tiempo de 
desarrollo, lo que dificulta la tarea del programador. 

 

Una vez que se descartó PHP se pasó a analizar Python y Ruby. Estas 
tecnologías fueron analizadas en conjunto ya que poseían características muy 
similares. En principio ambos lenguajes son interpretados (al igual que PHP). 
Además, ambos son lenguajes de programación orientada a objetos. Elegir uno 
de estos dos lenguajes hubiera sido una buena manera de aprender una nueva 
tecnología, ya que ninguno de nosotros contaba con experiencia en ninguno de 
estos dos lenguajes. 

 

Al final se decidió que utilizar alguna de estas dos tecnologías iba a implicar 
una curva de aprendizaje demasiado prolongada, lo que iba a desembocar en 
la reducción del alcance del producto. Si bien los lenguajes no deben ser 
difíciles de aprender, ya que son similares a Java y C# (lenguajes que ya 
fueron vistos en la carrera), el sistema a desarrollar tiene características 
complejas que iban a aumentar aún más la curva de aprendizaje. No se puede 
dejar de lado que el sistema tiene comunicaciones remotas entre módulos, 
colas de mensajes, manejo de excepciones, logueo de eventos, etc. No son 
cosas difíciles de hacer, pero cada tecnología posee maneras particulares de 
hacerlas. 

 

En última instancia restaba elegir entre .NET y Java. A lo largo de toda la 
carrera hemos podido trabajar en varias oportunidades con ambas tecnologías 
y, a decir verdad, no fueron encontradas grandes ventajas entre una u otra. La 
gran ventaja que tiene Java es que es libre. No solo es libre la plataforma, sino 
también lo son la mayoría de las herramientas de desarrollo. Claro que en este 
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proyecto en particular esta ventaja no era importante, ya que se podían obtener 
todas las licencias y herramientas para trabajar con .NET de manera gratuita 
(por intermedio de Infocorp o por intermedio de ORT). 

 

Al verse que no había grandes ventajas entre usar una u otra plataforma, y que 
nuestro cliente tenía una tendencia a que usáramos .NET, se decidió dejar a un 
lado Java e inclinarse finalmente por .NET. En caso de querer profundizar en 
este análisis, recomendamos ver el Anexo 2: Análisis de Tecnologías. 

 

6.2.2. Sistema Gestor de Base de Datos 

La decisión de utilizar .NET no solo implicó la utilización C# como lenguaje de 
programación y Visual Studio 2010 como IDE de desarrollo, también determinó 
el motor de base de datos a utilizar y el tipo de servidor. 

 

Como motor de base de datos se decidió utilizar SQL Server 2008 R2. La 
decisión de utilizar SQL Server fue simple, es el motor de base de datos que 
mejor se acopla con la plataforma .NET. Si bien al comenzar el proyecto ya 
había salido la versión 2012, se optó por la versión 2008 R2 por ser la última 
versión que ya tenía suficiente tiempo en el mercado como para evitar 
complicaciones. El uso de tecnologías muy nuevas en general viene 
acompañado de nuevos problemas, los cuales al principio suelen ser difíciles 
de resolver. Además cabe mencionar que la versión 2012 no presentaba 
grandes ventajas respecto a la versión 2008 R2, y que en caso que se desea 
en un futuro pasar a la versión 2012, el proceso de migración es muy simple.  

 

6.2.3. Servidor 

Como servidor se decidió utilizar Windows Server 2008 R2 (misma versión que 
el motor de base de datos), con un servidor de aplicaciones IIS 7.  Se eligió la 
versión 7 del IIS por ser la última versión estable que había cuando se inició el 
proyecto.  

 

En este caso se eligió la 7 por sobre la 6, ya que se sabía que se iba a trabajar 
con las últimas tecnologías en el desarrollo del front end (ASP MVC), por lo que 
era importante a nivel de servidor de aplicaciones trabajar con la última versión 
estable de IIS. 
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6.3.  Descripción de la Solución 

6.3.1.  Atributos de Calidad 

Es una buena práctica, antes de ver la arquitectura de cualquier sistema, 
repasar los principales atributos de calidad sobre los cuales se apoya. Es por 
eso que en esta sección se verán aquellos atributos de calidad de mayor 
importancia para este proyecto en particular: 

 

Escalabilidad: La arquitectura debe ser escalable horizontalmente. Es decir, si 
el día de mañana se decide pasar de un servidor propietario a un ambiente 
distribuido, el proceso de adaptación debe ser relativamente corto (algunos 
pocos meses). 

 

Además, se debe poder incorporar nuevas instituciones y sucursales al 
sistema, manteniendo el servicio disponible para las instituciones que ya se 
encuentran funcionando. En otras palabras, se debe poder extender el sistema 
sin modificar el código que se encuentra en producción. 

 

Seguridad: Es necesario contar con un log de eventos, las comunicaciones 
entre módulos deben ser seguras y la información sensible se debe encontrar 
encriptada en la base de datos. 

 

Disponibilidad: El sistema debe estar preparado para ser ejecutado en forma de 
redundancia pasiva. Se deben aplicar tácticas para detectar y actuar en caso 
que se pierdan las conexiones entre los distintos componentes del sistema. 

 

6.3.2. Primera Arquitectura Propuesta 

Básicamente, la primera arquitectura que se consideró para este sistema 
implicaba que cada sucursal adherida al servicio tuviera un servidor de iNoWait 
instalado dentro de ella. De esta manera, cada sucursal sería responsable de 
mantener actualizado en todo momento los estados de las colas. 

 

Para poder mantener actualizado estos valores, el servidor de sucursal debía 
estar conectado a dos sistemas: 

 Sistema que entrega números: Para saber en todo momento cuál fue el 
último  número entregado. 

 Sistema de avance de cola: Para saber en todo momento cuál fue el 
último número atendido. 

Luego se tendría un Data Center que serviría de mediador entre los usuarios y 

las sucursales. Cada vez que llegara una consulta por parte de un usuario, el 
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Data Center obtendría la respuesta preguntándosela a la sucursal 

correspondiente, para luego trasmitírsela al usuario que envió la consulta. 

El principal problema que presentaba esta solución era que implicaba instalar 

servidores en todas las sucursales que se pretendiera adherir al servicio. 

Desde un punto de vista económico, e incluso operativo, el cliente consideró 

que esta solución no era del todo viable. 

Si se desea conocer más en detalle los principales aspectos de esta primera 

arquitectura analizada, se puede consultar el Anexo 4: Primera Arquitectura 

Propuesta. 

6.3.3.  Arquitectura Final 

6.3.3.1.  Introducción 

En esta sección se describirán brevemente las principales vistas de la 
arquitectura definitiva del sistema. Si se desea entrar más en detalle se puede 
consultar la Especificación de Diseño (ESDI) del sistema, el cual se encuentra 
en el Anexo 3: Especificación de Diseño. El mismo se realizó en base a lo 
establecido en el libro “Documenting Software Architectures” [25] 

 

La principal diferencia entre la arquitectura que veremos en esta sección, con la 
descrita en la sección anterior, es que en esta arquitectura desaparecen los 
“servidores de sucursal”. Ahora, es el Data Center el encargado de mantener 
actualizados los estados de las colas. 

 

¿Cómo hace el Data Center para mantener actualizados los estados de 
las colas? 

 

Tiene “informantes” dentro de las sucursales que se encargan de avisarle 
cada vez que en ellas se produce algún cambio en el estado de alguna cola. 
Un informante consiste en un sistema que tiene la capacidad detectar algún 
cambio en el estado de una cola, y notificar dicho cambio al Data Center. La 
comunicación entre los informantes y el Data Center se realiza mediante un 
web service que se encuentra hosteado en el Data Center. 

 

Algunos ejemplos: Un informante puede ser la misma máquina dispensadora 
de números, que cada vez que dispensa un número le avisa al Data Center 
que acaba de entregar determinado número. Otro informante podría ser el 
sistema de avance de cola, el cual podría informar al Data Center cada vez 
que avanza una cola. 

 

Está claro que debería haber dos informantes por cada cola. Uno que 
notificara cada vez que se entregó un número para dicha cola, y otro que 
notificara cada vez que la cola avanzó. 
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6.3.3.2.  Vista Física 

A continuación se presenta la vista física del sistema en su totalidad mediante 
el siguiente diagrama: 

 

 

Figura 4: Vista física del sistema 

 

En la parte derecha del diagrama se pueden ver los usuarios del sistema, que 
utilizan el sistema por medio de las tres vías ya mencionadas en el capítulo de 
Ingeniería de Requerimientos (SMS, sitio web, Android). A la izquierda se 
puede ver el Data Center en la parte superior, y las sucursales en la parte 
inferior. Esta unión entre el Data Center y las sucursales representa la conexión 
que hay entre el Data Center y los informantes que se encuentran dentro de las 
sucursales. 
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6.3.3.3. Vista de Componentes 

Se realizó una organización en capas a nivel de componentes.  Debido a la 
complejidad del sistema, no nos pareció útil describir la arquitectura a nivel de 
paquetes y clases. En caso de desear profundizar en este tema, 
recomendamos ver el Anexo 3: Especificación de Diseño. 

 
A continuación se puede apreciar un diagrama que muestra una vista de 
componentes del sistema a alto nivel: 

 

 

Figura 5: Vista de Componentes 

 

Este diagrama muestra lo mismo que el diagrama anterior, con la salvedad que 
en este se puede apreciar a alto nivel los componentes que se encuentran 
desplegados en el Data Center, en las sucursales y en los dispositivos con 
Android. También se puede apreciar con qué componente en particular se 
comunica cada uno de los clientes que interactúan con el Data Center. A 
continuación se describirá brevemente qué función cumple cada uno de los 
componentes que se pueden ver en el diagrama: 
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WebServices: Es una aplicación web que posee dos servicios web: 

a) RecibidorMensajes: Es por intermedio del cual el Data Center recibe los 
SMS de los usuarios que se comunican por esta vía. Es por eso que en 
el diagrama se muestra una flecha que se origina en el Servidor de 
SMS, y apunta hacia el componente WebServices. 

b) InteracciónInstituciones: Este segundo servicio web es el que provee los 
métodos para que los informantes que se encuentran en las sucursales 
puedan notificar los cambios que ocurren en las colas. Esto explica la 
flecha que sale desde las sucursales hacia el componente WebServices. 

Los servicios web que se encuentran hosteados en el Data Center tienen como 
única función servir de puerta de entrada para que llegue información al Data 
Center. Cada vez que uno de los servicios web recibe información, éste se la 
envía al Backend y queda libre rápidamente para responder a una nueva 
petición. Ese es el motivo de la flecha desde WebServices hacia Backend. 

 

Sitio Web de iNoWait: Como su nombre lo indica, es el sitio web de iNoWait. En 
primera instancia se podría decir que es el sitio web institucional, ya que en 
esta página web se encuentra toda la información de iNoWait como institución 
(misión, visión, valores, etc.). Además, es el sitio web que utilizan los usuarios 
para sacar número, consultar el estado de una cola, etc. 

 

Como cualquier otro sitio web en el mundo, es accedido por medio de 
exploradores web. Por eso vemos en el diagrama que hay una flecha que sale 
desde las PCs con acceso a internet, hacia el sitio web. Además se puede 
observar que el sitio web está comunicado con el Backend, ya que debe usarlo 
para poder responder a las consultas de los usuarios que lo acceden. 

 

Sitio Web de Administradores: Aplican las mismas aclaraciones que para el 
sitio web de iNoWait. La única diferencia es que este sitio web es accedido por 
los administradores de institución y sucursal para configurar el servicio. 

 

RestServices: Es un conjunto de servicios rest que sirven para dar soporte a la 
aplicación Android. Básicamente lo que hacen es proveer los métodos 
necesarios para que la aplicación de Android funcione, utilizando el backend 
para responder las consultas. Los servicios rest son muchos más livianos y de 
usar que los clásicos servicios SOAP, por lo que se han convertido en un 
estándar a la hora de implementar comunicaciones entre servidores y 
dispositivos móviles. [10] 

 

Backend: Es el conjunto de procesos y archivos que se encuentran corriendo 
en el Data Center para que el sistema funcione correctamente. Para ver en 
detalle cuáles son estos procesos y archivos se puede consultar el ESDI que 
se encuentra en el Anexo 3: Especificación de Diseño. 
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Si bien los SMS llegan al Data Center por intermedio del componente 
WebServices, quien responde vía SMS a estas consultas es directamente el 
Backend. Es por eso que el Backend se encuentra directamente conectado con 
el Servidor de SMS. 

 

Una cuestión muy importante, es que el Data Center debe saber en todo 
momento el estado de la conexión con las sucursales. Si se pierde conexión 
con una sucursal, y esta pérdida de conexión no es detectada, lo que pasará es 
que para el Data Center el estado de las colas de esa sucursal parecerán estar 
congeladas (ya que no se recibe información de los informantes), cuando en 
realidad no es así. Para verificar la conexión con las sucursales, se utilizó la 
táctica ping/echo entre el Data Center y las sucursales. Esto explica la flecha 
que sale del Backend hacia las sucursales de las instituciones. 

 

El ping que hace el Data Center contra las sucursales, debería ser respondido 
directamente por alguno de los informantes que en ella se encuentra. En la 
implementación que nosotros hicimos de los informantes, el ping se hace 
contra el dispensador de números. En futuras implementaciones de nuevos 
informantes, el ping podría eventualmente ser hecho contra el informante de 
Avance de Cola, e incluso podría hacerse contra ambos informantes a la vez. 

 

iNoWait.apk: Es la aplicación de Android desarrollada para que los usuarios 
que poseen este tipo de dispositivos puedan utilizar el sistema de una manera 
más cómoda, sin tener que usar el navegador.  

 

Informante de Retiro de Número: Es el informante que notifica al Data Center 
cada vez que un número es entregado dentro de la sucursal. Más adelante 
veremos que en realidad no notifica cada vez que entrega un número, sino que 
en realidad lo que hace es directamente pedirle los números al Data Center.  

 

Informante de Avance de Cola: Es el informante que avisa al Data Center cada 
vez que la cola avanza. No olvidar que la implementación que se realizó de 
este informante en el proyecto, necesita de una cámara apuntando hacia el 
tablero electrónico donde muestra el último número atendido dentro de la 
sucursal. Es decir, la computadora que se encuentra dentro de las sucursales, 
y dónde se ejecuta este software, debe estar conectada a una cámara que se 
encuentre apuntando al tablero electrónico ya mencionado. 

 

En las siguientes páginas se explicará cómo se implementaron los principales 
mecanismos del sistema. 
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6.3.3.4.  Principales Mecanismos  

6.3.3.4.1.  Procesamiento de SMS 

El siguiente diagrama muestra el proceso completo desde que un SMS llega al 
Data Center por intermedio del web service RecibidorMensajes, hasta que su 
respuesta es generada y enviada al usuario emisor de dicho SMS: 

 

 

Figura 6: Procesamiento de SMS 

 

El procedimiento ejemplificado en el diagrama sería el siguiente: 

1. Por intermedio del web service “RecibidorMensajes”, el backend recibe un 
SMS con cierto pedido de algún usuario. 

2. El web service “RecibidorMensajes” coloca el SMS al final de la cola 
ReceivedSMS, para que éste sea procesado. 

3. El servicio de Windows “QueueDispatcher” toma el primer SMS de la cola 
ReceivedSMS. 

4. El QueueDispatcher parsea el SMS haciendo uso de la interfaz 
IParsingService. 

5. El QueueDispatcher utiliza la dll IAccesoADatos (con su respectiva 
implementación), para conectarse con la base de datos y poder responder 
la consulta. Por ejemplo, si el usuario pidió consultar el estado de una cola, 
el QueueDispatcher debe conectarse a la base de datos ya que allí se 
encuentra el estado de dicha cola. 

6. El QueueDispatcher genera la respuesta correspondiente al pedido 
procesado, y la agrega a la cola ToSendSMS. 
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7. El servicio de Windows “QueueSender” toma el primer mensaje de la cola 
ToSendSMS. 

8. Haciendo uso de la interfaz ISMSService, el QueueSender envía el mensaje 
desencolado en el paso anterior. 

 

6.3.3.4.2. Entrega de Números 

Uno de los primeros desafíos que se presentó a la hora de diseñar la 
arquitectura, fue cómo implementar la entrega de números remota. La primera 
solución que se pensó está representada por el siguiente diagrama: 

 

 

Figura 7: Entrega de Números – Primera opción 

 

 

Claro que esta solución implica que haya un servidor en cada sucursal, que 
responda a los pedidos del Data Center. Esto es inconsistente con la 
arquitectura diseñada. No olvidemos que en la arquitectura que se diseñó, no 
hay necesidad de instalar servidores en las sucursales. 

 

Debido a esto, se optó por implementar la entrega de números de la siguiente 
manera: 
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Figura 8: Entrega de Números - Segunda Opción 

 

Cómo muestra el diagrama, se optó por centralizar toda la información en el 
Data Center. Es decir, todos los medios de entrega de número deben estar 
conectados con el Data Center, y pedirle el número a éste. 

 

En el ejemplo de la izquierda, un usuario envía un SMS para solicitar número. 
Luego el servidor de SMS pasa el mensaje al Data Center. El Data Center 
arma la respuesta SMS con el siguiente número disponible y se la manda al 
servidor de SMS, para que éste le responda al usuario. 

 

En el ejemplo de la derecha del diagrama, un usuario está retirando un número 
desde dentro de la sucursal, utilizando una computadora dispensadora de 
números. Como se puede ver, si bien para el usuario el caso de uso es 
totalmente distinto al ejemplo de la izquierda (ya que se en este caso se 
traslada a la sucursal para sacar el número), desde el punto de vista 
arquitectónico es exactamente igual. La computadora dispensadora de 
números le pide el próximo número disponible al Data Center, el Data Center 
se lo da, y luego la computadora dispensadora se lo imprime al usuario. 

 

6.3.3.4.3. Mantenimiento del Último Número Atendido 

En la sección anterior se vio cómo es que el Data Center conoce en todo 
momento el último número entregado para cada cola. En esta sección se verá 
de qué manera obtiene la información acerca del último número que fue 
atendido. 
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En la sección “6.3.3.1 Introducción” se mencionaron unos sistemas llamados 
informantes. Éstos eran sistemas que se encontraban en las sucursales, que 
monitoreaban las colas de la sucursal en la cual se encontraban, y notificaban 
al Data Center por intermedio de un web service (InteraccionInstituciones) cada 
vez que cambiaba el estado de alguna de las colas que estaban monitoreando. 

 

Se observó que para cada cola hacían falta dos informantes, uno que 
monitoreara los números que se entregaban para la cola, y otro que 
monitoreara los números que se atendían. Lo primero que podemos apreciar es 
que el primero de los dos informantes no será necesario, ya que las 
dispensadoras de números de las sucursales le piden los números al Data 
Center, éste ya sabe en todo momento qué números fueron entregados en la 
sucursal. 

 

La gran pregunta es cómo hacer para notificar al Data Center cada vez que una 
cola avanza. Lo primero que se analizó fue la posibilidad de integrarse con los 
tableros que muestran los últimos números atendidos. Estos tableros saben en 
todo momento cuál fue el último número atendido, ya que deben mostrarlo al 
público. Se evaluó la posibilidad de comunicarse directamente con estos 
tableros, de manera de poder detectar en tiempo real cada vez que ocurre un 
avance en la cola. Luego solo haría falta una computadora que mandara esta 
información al Data Center por intermedio del servicio web ya mencionado. No 
obstante, recordemos que al realizar el relevamiento inicial de instituciones, se 
observó que son utilizados diferentes tableros en las distintas instituciones, por 
lo cual la comunicación con cada tablero se debería personalizar en base al 
equipo con el que cuenta cada institución. 

 

Al final nuestro cliente fue quien sugirió la manera de implementar el informante 
en cuestión. Su propuesta fue la colocación de una cámara apuntando al 
tablero, que tuviera la capacidad de reconocer el número que éste muestra en 
todo momento, y mandarlo al Data Center por intermedio del web service. Esta 
implementación posee una gran ventaja que es la siguiente, es fácilmente 
instalable para cualquier cola. Simplemente se debe colocar una cámara 
apuntando al tablero que muestra el último número atendido. De todas 
maneras posee una gran desventaja. Muchas de las instituciones que podrían 
eventualmente adherirse a este servicio serían instituciones bancarias. Por 
cuestiones de seguridad las instituciones bancarias podrían no permitir colocar 
cámaras de terceros dentro de las sucursales. 

 

A pesar de la desventaja que posee la implementación del informante utilizando 
una cámara, nuestro cliente estableció que en principio ésta era la manera en 
que quería que implementáramos este informante. 

 

En resumen, el sistema que se encuentra dentro de la sucursal y que le informa 
al Data Center cada vez que avanza la cola, consiste en una cámara 
apuntando al tablero de la cola, que reconoce el número del tablero y lo envía 
al Data Center cada vez que cambia. Hay que aclarar que la implementación 
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realizada para este proyecto sirve únicamente para reconocer números en 
tableros de siete segmentos. 

 

6.3.3.4.4. Envío de Notificaciones 

A continuación se explica mediante un ejemplo, cómo se implementó el envío 
de notificaciones a usuarios que están por ser atendidos. En este escenario se 
supondrá que el usuario al cual se va a notificar, retiró el número vía SMS. En 
caso de haberlo solicitado mediante la página web, lo único que cambia son los 
primeros dos pasos. 

 

 

Figura 9: Envío de Notificaciones 

 

 

El proceso es el siguiente.  

1. Llega un pedido de número vía SMS al web service 
“RecibidorMensajes”, y por lo tanto el sistema debe encolar una 
notificación para que sea enviada. 

2. El “RecibidorMensajes” agrega en la base de datos que se debe notificar 
al usuario cuando se acerque su número. 

3. En algún momento una sucursal notifica al sistema (por intermedio del 
web service InteraccionInstituciones) que cierta cola avanzó a 
determinado número. 
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4. Cada vez que al web service InteraccionInstituciones se le notifica que 
avanzó una cola, éste guarda un mensaje en la cola QueueAdvance, 
que indica qué cola avanzó, en qué momento y a qué número. 

5. Luego se cuenta con un servicio llamado NotificationSender que se 
encarga de ir despachando los mensajes que van siendo agregados en 
la cola QueueAdvance. 

6. Una vez que NotificationSender tomó el primer mensaje de la cola 
QueueAdvance, le pide a la base de datos que le devuelva todas las 
notificaciones a enviar a causa del avance de la cola. 

7. Por último, el NotificationSender envía las notificaciones que obtuvo de 
la base de datos en el paso anterior, por email o SMS según 
corresponda. Para enviarla por email utiliza el servicio IMail del paquete 
IServicios que se encuentra en el backend. Si debe enviarla por SMS, 
crea un objeto SMS con el texto y el destinatario, y lo coloca en la cola 
ToSendSMS para que sea enviado por el QueueSender. 

 

6.3.3.4.5. Ruta de Trámites 

Como vimos en la sección de requerimientos, el sistema permite al usuario 
ingresar distintas instituciones donde realizar trámites, y el sistema le asigna 
números de modo inteligente para que el tiempo de espera sea mínimo en 
cada una. 

En esta sección se explicará brevemente cómo hace el sistema para entregar 
número a los usuarios que armaron rutas de trámites. Se tratará de dejar claro 
a grandes rasgos cómo funciona el algoritmo, sin ahondar en detalles de 
implementación no relevantes. En caso de querer conocer en detalle la 
implementación del mismo, ver el Anexo 3: Especificación de Diseño. 
Asimismo, si se desea ver el análisis de factibilidad realizado, se puede 
consultar el Anexo 5: Análisis de Factibilidad de Ruta. 

 

La idea general del algoritmo es relativamente simple. Todo inicia cuando algún 
usuario desea armar una ruta, por ejemplo por medio de la página web de 
iNoWait. En ese momento se crea un registro en la base de datos que contiene 
la siguiente información ingresada por el usuario: 

 Los trámites que el usuario desea realizar (máximo cuatro trámites). 

 Las sucursales donde va a realizarlos. 

 El orden en que piensa realizarlos. 

 El tiempo que le lleva trasladarse entre las sucursales. 

 La hora a la cual fue armada la ruta. 

 

Luego que se crea este registro en la base de datos, se ejecuta un proceso 
llamado RutaDispatcher que se encarga de ir tomando las rutas que se 
encuentran activas en la base de datos, e irlas despachando. Una ruta quedará 
despachada, cuando se hayan entregado todos los números de la misma. Es 
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decir, supongamos que se armó una ruta para hacer el trámite 1 y el 2. En el 
momento en que el RutaDispatcher haya entregado el número para el segundo 
trámite, la ruta saldrá de la base de datos, y por lo tanto quedará despachada. 
Este proceso se encontrará activo siempre que existan rutas activas para 
despachar. 

 

La idea es que el sistema entregue los números, de forma tal que el usuario 
tenga tiempo para llegar a cada institución con un margen de 10 minutos. De 
esta manera si el usuario llega a tiempo debe esperar únicamente 10 minutos 
para ser atendido. Asimismo, en caso de atrasarse tendrá 10 minutos de 
tolerancia antes de ser llamado. 

 

Con la información ingresada por el usuario, el RutaDispatcher puede saber en 
todo momento en dónde se encuentra el usuario, cuánto le falta para llegar al 
siguiente trámite, y qué tiempo de espera hay en ese siguiente trámite. Por lo 
tanto, el RutaDispatcher tiene la información necesaria para saber cuándo debe 
y cuándo no debe entregar el número, para que el usuario tenga tiempo de 
llegar a la sucursal y tenga que esperar tan sólo 10 minutos para ser atendido. 

 

6.3.3.4.6. Estimación de Tiempos 

Tipos de Colas 

Luego de haber tomado muestras de datos sobre distintas colas de distintas 
instituciones, se pudo llegar a la conclusión de que existen dos tipos de colas: 

 Rápidas: Son colas relativamente fáciles de predecir. Los trámites 
realizados por los usuarios suelen estar muy estandarizados (todos los 
clientes demoran casi lo mismo en un mismo trámite), y suelen ser 
cortos. A su vez, son colas que suelen avanzar rápido (menos de un 
minuto entre número y número). Un ejemplo de una cola rápida es la 
caja de los bancos, donde los clientes van a depositar, retirar dinero, 
consultar el estado de una cuenta, etc. 

 Lentas: Son casi impredecibles. Los trámites realizados por los usuarios 
suelen no ser estandarizados. Puede pasar que para un mismo trámite 
un cliente demore 5 minutos y otro 15. La cola suele avanzar lento (más 
de 5 minutos entre número y número). Un ejemplo podría ser la cola 
para entrevistarse con ejecutivos de un banco. Los clientes del banco 
suelen hacer esta cola para hacer consultas a los ejecutivos del banco. 
Cada consulta puede llevar 2 minutos, así como 15 o 20. 

Se observó que la forma en la que avanzan las colas lentas es tan uniforme, 
que se hace imposible poder estimar tiempos de espera con un grado 
aceptable de error. Debido a esto, se tomaron las siguientes decisiones: 

1. Cuando un usuario saca un número para una cola lenta, la notificación 
se le envía cuando falta cierta cantidad de números, y no cuando falta 
cierta cantidad de tiempo. 

2. Las colas lentas no pueden ser incluidas dentro de una ruta de trámites. 



74 
 

3. Cuando un usuario saca un número, no se le informa el tiempo de 
espera aproximado. 

A continuación se describirá cuál fue el algoritmo implementado para poder 
estimar los tiempos de espera en las colas rápidas. 

 

Estimación de tiempos en colas rápidas 

 

La necesidad de estimar los tiempos de espera de manera precisa, es 
fundamental para las siguientes funcionalidades del sistema: 
 

1. Información general: El sistema debería mostrarle a los usuarios 
cuánto tiempo tendrá que esperar en ser atendido en caso de que saque 
número en este momento. 

2. Notificaciones: Una funcionalidad del sistema es notificar a los usuarios 
10 o 15 minutos antes de ser atendidos. 

3. Armado de Rutas: Para poder implementar el armado de rutas es muy 
importante que la estimación de tiempos sea precisa. 

 
El algoritmo que se implementó para estimar estos tiempos de espera consiste 
en calcular el tiempo promedio de avance de la cola, utilizando los últimos diez 
avances, y luego hacer una proyección de la cantidad de números totales que 
faltan por atender. 
 
Por ejemplo, se desea saber cuánto falta para que atiendan al número 742 en 
una cola que va por el número 700. El sistema sabe que desde el momento en 
que se llamó al 690, hasta que llamaron al 700 pasaron 6 minutos, es decir, 
360 segundos. Esto quiere decir que en promedio cada 36 segundos avanza 
un número. Esto quiere decir que demorará 1512 (36 x 42) segundos en llegar 
hasta el número 742. Por lo tanto, al número 742 lo llamarán en 25 minutos y 
12 segundos. 
 
Si bien este algoritmo es muy intuitivo, también tiene un margen de error 
significativo. Luego de aplicarlo sobre muestras de datos reales, se llegó a las 
siguientes conclusiones acerca de dicho algoritmo: 
 

1. No recomendable para estimar tiempos largos: Si la consulta llega 
por parte de un usuario al cual le faltan 50 minutos para ser atendido, es 
probable que el algoritmo indique que el tiempo de espera será un 
número N, estando N entre 20 y 80. 

2. Es bueno para estimar tiempos cortos: Cuando la estimación refiere a 
un número que será atendido en 12 minutos o menos, el algoritmo 
funciona con un margen de error aceptable. 

 
Esto quiere decir, que este algoritmo serviría para satisfacer el motivo número 
2 que se planteó al inicio de la sección, pero no serviría para satisfacer los 
motivos 1 y 3. 
 
Se investigaron dos herramientas que podrían ser muy útiles para poder 
resolver de manera mucho más precisa este problema en el futuro. La primera 
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herramienta sería utilizar Teoría de Colas. La Teoría de colas es una rama de 
la matemática que sirve justamente para modelar líneas de espera, por lo cual 
sería una herramienta sumamente útil para aplicar en este algoritmo. [11], [12] 
 
La segunda herramienta que podría ser interesante aplicar es Aprendizaje 
Automático. Esta es una herramienta muy compleja de utilizar, pero muy útil 
cada vez que se utiliza acertadamente. Básicamente consistiría en que el 
sistema pudiera aprender del funcionamiento de las colas utilizando 
información histórica, para así poder ser cada vez más preciso con la 
estimación de los tiempos de espera. [13] 
 

Por más información acerca de cómo aplicar estas herramientas en la 
estimación de tiempos, se puede consultar la sección “Estimación de Tiempos” 
del Anexo 3: Especificación de Diseño. 

 

6.3.3.4.7. Reconocimiento del Número del Tablero 

En esta sección se explicará brevemente en qué consiste el algoritmo de 
reconocimiento de número, utilizado para detectar los números de los tableros 
electrónicos de las sucursales que indican los últimos números atendidos en 
las colas. 

 

En primer lugar se aclara que el algoritmo utilizado solo sirve para tableros con 
números de siete segmentos, de hasta tres dígitos. Si se desea conocer más 
información acerca de cómo fue construido el tablero, ver Anexo 6: 
Composición Tablero. En el siguiente dibujo tenemos un ejemplo de un tablero 
que podría ser reconocido por el algoritmo: 

 

 

Figura 10: Tablero de ejemplo 

 

La cámara que apunta al tablero toma una foto del número a reconocer cada 
dos segundos, y la guarda en cierta carpeta con cierto nombre. Luego, existe 
un proceso que está constantemente reconociendo el número de esa foto 
generada por la cámara. Cuando este proceso detecta un cambio en el número 
reconocido, se lo informa al Data Center por intermedio del web service 
“InteraccionInstituciones”. 
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El proceso para reconocer el número es bastante sencillo. Lo primero que se 
hace es trazar cinco rectas sobre la foto que contiene el número, de la 
siguiente manera: 

 

 

Figura 11: Partición del Tablero 

 

Luego que se trazaron las rectas, lo único que resta por hacer es determinar 
las intersecciones entre éstas y los segmentos que se encuentran encendidos. 
Por ejemplo, se puede ver que la recta V1 intersecta los tres segmentos que 
puede intersectar (superior, medio e inferior). Esto indica que el primer dígito 
puede ser un 2, un 3, un 5, un 6, un 8 o un 9. 

 

Luego se ve que H1 intersecta únicamente el segmento de la derecha. Esto 
deja como posibles candidatos únicamente al 2 y al 3. Por último se ve que la 
recta H2 intersecta también únicamente al segmento de la derecha, lo que 
termina descartando al 2 y por ende reconociendo al dígito 3. 

 

6.3.3.4.8. Generación de Claves 

En esta sección se describe cómo hace el sistema para generar las claves 
verificadoras que se les envían a los usuarios cuando estos solicitan un número 
utilizando el sistema iNoWait. 

 

Básicamente, se debe asegurar que para cualquier combinación que se reciba 
de “número”, “fecha” y “cola”, se entreguen claves distintas. Es decir, si un día 
determinado, al número 83 de la cola 1 se le dio la clave AAAA. Esto quiere 
decir que si dos semanas después, una persona pide el número 83 de la cola 
1, la clave que se le va a dar no puede ser AAAA. 

 

Siguiendo en la misma línea de razonamiento, tampoco se puede dar la misma 
clave a dos personas que sacaron el mismo número, el mismo día pero en 
distintas colas, así como tampoco se puede asignar la misma clave a dos 
personas que sacaron distinto número pero para la misma cola y el mismo día. 
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Otro desafío que tenía la generación de claves, radicaba en que estas resulten 
aleatorias a la vista de los clientes. No sería aceptable que se le entregue la 
clave AAAAA al número 1 de la cola 1, al número 2 se le asigne el código 
AAAAB, y que al número 3 se le dé la clave AAAAC. Si bien se estarían 
entregando claves distintas para distintos números, resultaría muy fácil predecir 
qué clave correspondería en caso de pedir el número 4. 

 

Se podría decir que la generación de las claves consta de tres pasos: 

Se genera un número muy grande, utilizando los tres parámetros recibidos 
(número entregado, cola y fecha). 

Se permuta el orden de los dígitos del número generado en el paso anterior. Es 
decir, si el número generado fue 1234567890, se permutan sus dígitos, 
generando por ejemplo 7309816452. 

El número generado en el paso 2, es convertido a formato alfanumérico, 
utilizando una conversión de sistema decimal (10 caracteres) a sistema 
alfanumérico (36 caracteres, 10 dígitos y 26 letras). Ejemplo, el número 
7309816452 en alfanumérico sería 3CW2QH0. 

 

Algunas aclaraciones: 

Si bien el método debería devolver siempre claves distintas para cualquier 
combinación distinta de parámetros recibidos, la realidad es que no lo hace. De 
todas maneras el porcentaje de claves repetidas es extremadamente bajo 
(menos del 0,01%). 

 

Mientras el sistema no tenga instituciones adheridas al servicio, el costo de 
cambiar el algoritmo de generación de claves es muy bajo. Implicaría 
reimplementar un método. Una vez que tengamos instituciones adheridas al 
servicio, el costo de cambiar el algoritmo de generación de claves será mucho 
mayor. No olvidemos que cada sucursal tendrá aplicaciones de escritorio que 
permitirán a los cajeros verificar la veracidad de las claves. En caso de cambiar 
el algoritmo en la generación de claves en el backend, habría que recompilar y 
redistribuir todas las aplicaciones de verificación de claves en las sucursales 
adheridas al servicio. No obstante, al presentarle esta implementación al 
cliente, éste mostró conformidad hacia el algoritmo ideado. 
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6.3.3.4.9. Resincronización en Caso de Pérdida de Conexión 

Como ya se explicó en secciones anteriores, las máquinas que dispensan los 
números dentro de las sucursales se encuentran conectadas con el Data 
Center de iNoWait. Para poder entregar un número a un cliente de la 
institución, primero se lo solicita al Data Center. Luego, el Data Center se los 
entrega, y finalmente la máquina se lo imprime al cliente. 

 

Un escenario que podría suceder es que la sucursal pierda conexión con el 
Data Center. En dicho caso, la máquina dispensadora ya no podría pedirle el 
número al Data Center, pero tampoco podría dejar de entregar números a los 
clientes que concurren a la sucursal. 

 

Ante una eventual pérdida de conexión, se decidió que la máquina 
dispensadora siga entregando números a partir del último número que había 
entregado con conexión. Es decir, si entregó el 638 conectada con el Data 
Center, y cuando debe entregar el siguiente no tiene conexión, entrega el 639. 
Así sigue entregando de uno en uno hasta recuperar la conexión. 

 

Gracias a la táctica de ping/echo implementada desde el lado del Data Center, 
en el momento que la sucursal queda sin conexión, el Data Center queda en 
conocimiento de la situación. Cuando el Data Center advierte que perdió 
conexión con una sucursal, deja de brindar servicio para la misma. Es decir, no 
responde a consultas de estado de cola, ni a pedidos de números para dicha 
sucursal. 

 

Luego, cuando se vuelve a establecer la conexión, la dispensadora de números 
que se encuentra en la sucursal informa al Data Center cuál fue el último 
número que entregó, y a partir de ese momento deja de entregarlos como lo 
venía haciendo, para volver a pedírselos al Data Center. 

 

Cuando el Data Center advierte que recuperó conexión con la sucursal que se 
había caído, vuelve a habilitar los servicios para dicha sucursal. 

 

Problema a tener en cuenta 

 

Hay un detalle que no es menor, y es que ante esta desafortunada situación en 
que una sucursal pierde conexión, podría suceder que a dos personas se les 
entregue el mismo número. Como ya sabemos, hay un tiempo entre que la 
sucursal pierde la conexión y el Data Center advierte de esta pérdida de 
conexión. Ver el siguiente diagrama: 
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Figura 12: Desconexión de Sucursal 

 

Este diagrama muestra un ejemplo en que se podría entregar el número 623 a 
dos usuarios distintos. En este ejemplo en particular, el ping es mandado cada 
30 segundos. Claro que si el ping se hubiera mandado cada 15 segundos, se 
habría evitado el problema, ya que en el instante 20 el Data Center ya hubiera 
sabido de la pérdida de conexión, y por lo tanto no le hubiera dado número al 
usuario que pedía número por SMS. 

 

El disminuir el tiempo entre un ping y el siguiente, se aumenta la confiabilidad 
del sistema, ya que es menos probable que se entregue un mismo número a 
dos usuarios, pero a su vez se disminuye la performance. No hay que olvidar 
que el Data Center debe hacer ping a todas las sucursales adheridas al 
sistema, por lo cual el tiempo entre ping y ping podría afectar de manera 
considerada la performance del mismo. 

 

Se determinó que 30 segundos entre ping y ping es un buen valor, ya que no 
afecta notoriamente la performance del sistema, y las probabilidades de 
entregar el mismo número a dos personas es relativamente baja. De todas 
maneras este tiempo es configurable, por lo que se puede ajustar si al poner el 
sistema en producción se detecta que debería ser mayor o menor. 
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6.3.3.5. Escalabilidad de la Arquitectura Diseñada 

En esta sección se expondrá cómo se debe desplegar el sistema en caso de 
querer escalarlo horizontalmente, así como también cuáles son las interfaces 
que se deben reimplementar. 

 

A continuación se puede ver un diagrama que muestra la vista física del 
sistema desplegado en varios servidores: 

 

 

Figura 13: Vista Física - Despliegue en múltiples Servidores 
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6.3.3.5.1. Capa de Persistencia 

Con el fin de escalar la base de datos, se propuso una partición horizontal de la 
misma. Es decir, la idea sería tener varios servidores de base de datos, y que 
cada servidor albergue la información de todas las sucursales que se 
encuentran en alguna región en particular. De esta manera, cada servidor de 
base de datos podría albergar la información de una ciudad, o incluso de todo 
un país si éste no es demasiado grande. Por ejemplo, es probable que un sólo 
servidor de base de datos alcance para guardar toda la información de las 
sucursales de Uruguay. También es de esperar que la Ciudad de San Pablo 
(Brasil) precise de un servidor dedicado exclusivamente para esta ciudad. 

 

Una vez realizada la partición horizontal de la base de datos, los servidores de 
la capa de servicios deben poseer una tabla que asocie región con servidor de 
base de datos. Así, cada vez que les llega una consulta, deben fijarse en la 
tabla qué servidor de base de datos posee la información para responder la 
consulta, para así buscar la información en dicho servidor. 

 

Una decisión que se tomó fue la de separar la información de los usuarios en 
un servidor aparte. Esta decisión se tomó principalmente por dos motivos. El 
primero es que se cree que un único servidor para administrar la información 
de los usuarios es suficiente, asumiendo que se llegue a contar con decenas 
de millones de usuarios. Cada usuario representa una tupla de la base de 
datos, por lo que diez millones de usuarios implica diez millones de registros 
(no es un volumen tan extenso como para ser particionado). 

 

El segundo motivo radica en que los usuarios son identificados por el número 
de celular o por el email. Cuando un usuario realiza una consulta utilizando su 
dirección de correo electrónico, con este dato no se puede saber en qué región 
se registró, por lo tanto es mejor que esta información se encuentre 
centralizada en otro sitio. Si el día de mañana se tiene que particionar la base 
de datos de usuarios no hay ningún problema, se puede hacer alfabéticamente. 
Por ejemplo, un posible criterio podría ser que los usuarios de la A a la M vayan 
a un servidor, y que de la N a la Z se almacenen en otro. 

 

De esta manera podemos concluir que la base de datos escala haciendo una 
doble partición. Primero una partición vertical de instituciones por un lado y 
usuarios por el otro. Luego, la partición de instituciones se particiona 
horizontalmente, agrupando las instituciones por región geográfica. 

 

6.3.3.5.2. Capa de Servicios 

La capa de servicios es simplemente el conjunto de servidores donde se 
encontrará desplegado el sistema. Es decir, cada servidor tendrá desplegado 
todo el sistema en su totalidad (web services, servicios Rest, sitios web y 
backend). De esta manera, cuando llegue una consulta al balanceador de 
carga, éste podrá derivar la consulta a cualquiera de los servidores de la capa 
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de servicios, ya que como todos tienen todo el sistema desplegado, todos 
están en condiciones de responder todas las consultas. 

 

Ya que todos los servidores tienen desplegado el sistema en su totalidad, por 
cómo se encuentra implementado el software, no es necesaria la comunicación 
entre los mismos. Tampoco es necesario que compartan memoria. Esto quiere 
decir que podría apagarse cualquier servidor de la capa de servicios, y el 
sistema seguiría funcionando sin inconvenientes. El único impacto que tendría 
esta acción, es que aquellos mensajes que se encontraban en la cola de dicho 
servidor, esperando a ser procesados, se perderán. 

 

Esta capa de servicios puede ser tanto una granja de servidores propietarios, 
como un hosting contratado en la nube (Windows Azure). A continuación se 
puede ver un diagrama que muestra un ejemplo de cómo se respondería a una 
consulta vía SMS, en un contexto en que el sistema se encuentra escalado: 

 

  

Figura 14: Procesamiento consulta SMS - Sistema escalado 
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Como se puede apreciar, el proceso es bastante simple. El balanceador de 
carga deriva la consulta a algún servidor, y éste busca la información en la 
base de datos y responde la consulta. El único problema es que como ahora la 
base de datos se encuentra particionada, el servidor debe saber a qué partición 
en particular debe ir a buscar los datos. Es por eso que toda la capa de DAOs 
debe ser reimplementada. 

 

Se recuerda que la implementación de los DAOs que se le entrega al cliente 
asume que toda la información se encuentra centralizada en una misma base 
de datos. 

 

6.3.4.  Justificación de la Arquitectura Elegida 

En esta sección se busca justificar de qué manera la arquitectura cumple con 
los atributos de calidad que fueron definidos en la sección “4.3.2 
Características de Calidad”. Para su mayor entendimiento, clasificaremos las 
distintas justificaciones en función de los atributos de calidad correspondientes. 

 

6.3.4.1.  Escalabilidad 

Este fue sin duda el atributo de calidad más importante para nuestro cliente, y 
por ende fue uno de los que más impactó en la arquitectura del sistema. La 
idea de basar prácticamente todo el procesamiento de información en 
subprocesos independientes (QueueDispatcher, QueueSender, etc.) es lo que 
permite escalar el sistema de una manera relativamente sencilla. Como se 
observa en la sección 1.3.3.5, este modelo de procesamiento de datos puede 
ser fácilmente desplegado en N máquinas, sin que haya ninguna conexión 
entre dichas máquinas. 

A nivel de persistencia la cosa ya no es tan sencilla, aunque de todas maneras 
la escalabilidad del sistema tampoco parece ser tan complicada. Como también 
se puede apreciar en la sección 6.3.3.5: Escalabilidad de la Arquitectura 
Diseñada, simplemente habría que particionar la base de datos 
horizontalmente (por región geográfica), y reimplementar la capa de 
persistencia para que cada módulo conozca a dónde debe ir a buscar la 
información cuando la precise. 

Teniendo en cuenta que el sistema dispone de muchos módulos, y que él único 
que debe ser modificado para poder escalarlo es el Backend, y más 
concretamente hablando la capa de persistencia, podemos decir que el sistema 
es escalable en un corto lapso de tiempo. 

Por otro lado, se tomaron tres decisiones que también favorecieron de gran 
manera a la escalabilidad del sistema: 

 

 Web services: Todas las comunicaciones remotas entre módulos se 
realizaron mediante web services. Hoy en día este mecanismo se ha 
convertido en un estándar de comunicación remota entre módulos, ya 
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que prácticamente permite comunicar cualquier par de tecnologías. 
Estos web services utilizan un protocolo de comunicación llamado 
SOAP, que define cómo dos objetos pueden comunicarse mediante el 
intercambio de archivos XML. 

 

 Interfaces: Casi todas las relaciones entre paquetes (a nivel lógico) se 
hicieron por intermedio de interfaces. Esto quiere decir que se puede 
cambiar fácilmente el comportamiento del sistema reimplementando 
interfaces. Por ejemplo, las colas de mensajes fueron implementadas 
con SQLite, por intermedio de una interfaz IQueue. Si el día de mañana 
se quiere utilizar MSMQ como cola de mensajes, lo único que se debe 
hacer es reimplementar la interfaz IQueue. 

 

 Reflection: Todas las implementaciones de interfaces se levantan por 
medio de reflection. Esto quiere decir que no es necesario modificar el 
código que se encuentra en producción para cambiar la implementación 
de alguna de las interfaces. 

 

6.3.4.2. Seguridad 

Desde el punto de vista de la seguridad, el cliente había puesto tres 
condiciones. La primera consistía en que se debía llevar un log con los eventos 
más importantes que fueran sucediendo en el sistema (llamadas a servicios, 
llamadas a base de datos, etc.). Para satisfacer este requerimiento se utilizó la 
tecnología Log4Net. 

 

En segundo lugar, el cliente nos exigió encriptar las contraseñas en las bases 
de datos. Por esta razón, se decidió utilizar una encriptación One-Way (no hay 
manera de obtener el dato encriptado, a partir de la cadena resultante de la 
encriptación), almacenando los datos ya encriptados en la base de datos sin 
poder ser decodificados a partir de lo almacenado. Se consideró encriptar las 
contraseñas utilizando la función GetHashCode provista para los strings, pero 
el largo de la cadena resultante es variable y el string resultante depende del 
SO. Finalmente, optamos por utilizar funciones de hash con algoritmo MD5, el 
cual genera como resultado un string de largo fijo e independiente del SO, 
apoyando a la contraseña con un campo llamado “salt”, el cual previene la 
decodificación de lo encriptado mediante Rainbow Tables. 

 

Por último, las comunicaciones entre módulos debían ser seguras. Para 
garantizar este último requerimientos se utilizó SoapHeaders. Esta es una 
tecnología que obliga a los clientes de los web services a autenticarse para 
poder utilizarlos. De esta manera podemos garantizar que los servicios que 
expongamos serán utilizados únicamente por aplicaciones creadas por 
nosotros. 
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6.3.4.3. Disponibilidad 

Existen varias tácticas arquitectónicas para favorecer a la disponibilidad del 
sistema. Una de ellas es la llamada “ping/echo”, la cual es utilizada entre el 
Data Center y las sucursales para verificar que poseemos conexión con las 
mismas. Esta táctica se encuentra explicada con mayor detalle en la sección 
6.3.3.4.9 Resincronización en Caso de Pérdida de Conexión. 

 

Además, el sistema está pensado para ser desplegado bajo redundancia 
pasiva. Esta táctica implica contar con dos instancias del sistema corriendo, en 
dos servidores físicamente distintos. Uno de los servidores se lo conoce como 
instancia activa, mientras que al otro se le llama instancia pasiva como se 
muestra en el siguiente diagrama: 

 

 

Figura 15: Redundancia pasiva 

 

Como podemos observar, lo primero que sucede bajo un despliegue de 
redundancia pasiva es que la instancia activa es la que recibe las consultas del 
mundo exterior. Luego, ésta le pasa la consulta a la instancia pasiva, y por 
último termina por responder la consulta. Se le deriva la consulta a la instancia 
pasiva con el objetivo que la misma posea el mismo estado que la instancia 
activa en todo momento. 

 

Luego, si por algún motivo la instancia activa no se encuentra disponible, lo 
único que se debe hacer es derivar las consultas que vienen de afuera 
directamente a la instancia pasiva para que ésta siga respondiendo, mientras 
se vuelve a levantar la instancia caída. En la versión del sistema que fue 
implementada en este proyecto, este cambio de instancia debería hacerse 
manualmente. De todas maneras se podría implementar un cambio de 
instancia automático sin impactar ninguna otra funcionalidad del sistema. 
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6.3.4.4. Performance 

Si bien la performance no era uno de los atributos de calidad más relevantes en 
éste proyecto en particular, es un atributo que es tomado en cuenta en cada 
decisión de diseño que se toma. En particular se podría decir que los 
asincronismos implementados entre los web services y el backend se hicieron 
de este modo con el único objetivo de favorecer la performance del sistema. 

 

Si se repasa la sección de “Procesamiento de SMS” se puede apreciar que 
cuando el web service “RecibidorMensajes” recibe un mensaje, lo primero que 
hace es colocarlo en una cola para que sea procesado. Naturalmente, el primer 
diseño propuesto implicaba que dentro del web service se procesara el SMS 
entrante y se respondiera. Luego, mediante pruebas, se constató que esto era 
excesivamente ineficiente, ya que durante todo el tiempo que el web service 
demoraba en procesar y responder el SMS, dejaba bloqueada la entrada para 
la llegada de nuevos SMS. 

 

Por dicha razón se decidió implementar este asincronismo entre el web service 
“RecibidorMensajes” y el backend, en el cual el RecibidorMensajes coloca los 
SMS en una cola para que el backend se encargue de procesarlos y 
responderlos. Similar es el caso de los avances de cola que llegan por medio 
del web service “InteraccionInstituciones”, los cuales también son colocados en 
una cola para ser procesados por el backend. 

6.3.4.5. Usabilidad 

Los requerimientos no funcionales asociados a la usabilidad del sistema, no 
tuvieron mayor impacto sobre la arquitectura. De todas maneras, para poder 
satisfacerlos adecuadamente fue necesario tomar las siguientes medidas: 

 SMS: En referencia al uso del sistema vía SMS, se definió un protocolo 
de comunicación mediante el cual los usuarios pueden utilizar cualquier 
caso de uso enviando un único mensaje de texto. 

 Web: En lo que respecta a la web de usuarios, se contrató un diseñador 
web para que realizara el diseño de la misma. La web de 
administradores, por ser una web de menor escala (es utilizada solo por 
los administradores de las instituciones y sucursales), fue diseñada 
utilizando uno de los templates brindados por la herramienta de 
desarrollo (Visual Studio 2010). Claro que ambas webs fueron 
desarrolladas teniendo presentes los principios de Nielsen [8], tal como 
el cliente lo había establecido. 

 Aplicación Android: Además de cumplir con el requerimiento que 
indicaba que la aplicación no podía tener más de diez Activities, el 
equipo de desarrollo se capacitó en el desarrollo de aplicaciones para 
Android, con la lectura del libro “Programming Android” [14]. 
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6.4. Resumen 

Se evaluaron cinco plataformas de desarrollo antes de comenzar el proyecto. 
Las mismas fueron PHP, Ruby, Phyton, Java y .NET. PHP fue descartada por 
poseer una serie de características que no la hacían adecuada para realizar 
aplicaciones empresariales. Ruby y Phyton fueron descartadas por falta de 
experiencia en el grupo de desarrollo del proyecto. Ya que Java no presentaba 
grandes ventajas sobre .NET, y teniendo en cuenta que .NET era la preferencia 
de nuestro cliente, se optó por utilizar .NET como plataforma tecnológica de 
desarrollo. 

 

Los principales tres atributos de calidad que marcan la arquitectura del sistema 
son: Escalabilidad, Seguridad y Disponibilidad. Escalabilidad ya que debe 
poder escalar horizontalmente en el corto plazo. Seguridad porque tendrá 
código ejecutando dentro de instituciones públicas y privadas, por lo que las 
comunicaciones deben ser seguras. Por último debe tener una alta 
disponibilidad para ser usable. 

 

La primera arquitectura que se diseñó consistía en que cada sucursal se 
gestionara su información, mientras que el Data Center serviría como mediador 
y coordinador entre los usuarios del sistema y las instituciones. Se descartó 
principalmente por implicar la colocación de un servidor en cada nueva 
sucursal que se pretendiera adherir al servicio. 

 

Entonces se diseñó una nueva arquitectura, la cual consiste en un Data Center 
que posee toda la información centralizada, la cual se actualiza por intermedio 
de informantes en las sucursales (aplicaciones que automáticamente notifican 
al Data Center cada vez que suceden cambios en las colas). 

 

Se llegó a un acuerdo con el cliente que consistía en entregarle el sistema para 
ser desplegado en un único servidor centralizado, pero que fuera capaz de ser 
escalado horizontalmente si se reimplementaran algunas interfaces 
específicas. En particular, si se desea escalarlo lo que se debe hacer es 
particionar la base de datos horizontalmente por región, teniendo cada región 
en una base de datos distinta. Luego se debe reimplementar la capa de DAOs 
para que éstos sepan dónde deben ir a buscar la información de una sucursal 
en particular. 
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7. Gestión de la Calidad 

7.1. Introducción 

De forma de introducir al lector en la Gestión de Calidad, a continuación 
presentamos su significado de acuerdo al PMBOK (2004): “Los procesos de 
Gestión de la Calidad del Proyecto incluyen todas las actividades de la 
organización ejecutante que determinan las políticas, los objetivos y las 
responsabilidades relativos a la calidad de modo que el proyecto satisfaga las 
necesidades por las cuales se emprendió.”. [15] 

 

Para la gestión de calidad de nuestro proyecto, se definió un plan de calidad y 
se establecieron diferentes tareas a realizar durante la ejecución del mismo. 
Este capítulo presentará los conceptos principales del plan de calidad 
elaborado, el cual se encuentra en el Anexo 7: Plan de Calidad. 

 

En esta sección se detallan las actividades más importantes realizadas durante 
el proyecto para asegurar que tanto el producto como el proceso cumplan con 
los estándares necesarios para satisfacer las expectativas del cliente, 
especificando los objetivos, los estándares definidos, los procedimientos, entre 
otros. 

 

7.2. Objetivos de Calidad 

Los objetivos de calidad definidos al inicio del proyecto son los siguientes: 
 

 Entregar en tiempo y forma al cliente. Se deberá entregar toda la 
funcionalidad acordada con fecha límite 31/12/2012. 

 Entregar en tiempo y forma a ORTsf. Se deberá completar la 
documentación del proyecto y presentar el día jueves 7 de marzo del 
2013 en Universidad ORT.  

 Lograr una comunicación efectiva tanto dentro del grupo como con el 
cliente. 

 Alto nivel de satisfacción del cliente hacia el producto resultante 
 
 

7.3. Definición del Plan de Calidad 

El Plan de Calidad fue definido conjuntamente entre el responsable de SQA y 
la Gerencia, al inicio del proyecto. Contiene información sobre consideraciones 
que se tuvieron durante el proyecto y se detallan más adelante en el presente 
capítulo. Los puntos más importantes que se mencionan en él son: roles y 
responsabilidades, estándares, revisiones, plan de pruebas y métricas. [16] 
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El Plan de Calidad generado para este proyecto se entrega como anexo de 
este documento. Ver Anexo 7: Plan de Calidad. 

 

7.4. Relación de SQA con el resto de los roles 

7.4.1. Relación con la Gerencia 

Existe un fuerte vínculo entre SQA y la Gerencia, ya que ésta última debe estar 
al tanto del avance del proyecto en todo momento y recibir resultados de las 
métricas de forma de poder controlar el avance del proyecto y tomar las 
necesarias acciones correctivas. La Gerencia recibirá como entrada dicha 
información, en la cual se apoyará la toma de decisiones. 

 

Algunos de los reportes que recibió a lo largo del proyecto fueron los 
siguientes: 

 

 Reporte de esfuerzo registrado por cada uno de los integrantes. 

 Reporte sobre las revisiones realizadas. 

 Reporte sobre los resultados de la ejecución de pruebas. 
 

7.4.2. Relación con SCM 

Al inicio del proyecto se definió el circuito de control de cambios (ver capítulo 8: 
Gestión de la Configuración – SCM). El mismo fue validado por todos los 
miembros del grupo. Cada vez que surgió un cambio, se verificó que se 
respetara el proceso definido previamente. 

 

Otra tarea importante fue la definición de la estructura del repositorio realizada 
por el SCMer y validada por todo el equipo. En este rubro, la tarea de SQA a lo 
largo del proyecto fue verificar periódicamente la integridad del repositorio. 

 

7.4.3. Relación con la Arquitectura 

Se dialogó con los arquitectos a la hora de diseñar la arquitectura del sistema. 
Se lograron acuerdos sobre los requerimientos no funcionales, y se elaboraron 
planes para lograr satisfacerlos en su totalidad. 

 

También se verificaron todos los documentos de arquitectura para constatar el 
cumplimiento de estándares y luego se revisó el producto para verificar que 
estaba implementado de acuerdo a lo especificado en los documentos 
mencionados. 
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Para cada requerimiento no funcional en particular se realizaron pruebas para 
verificar su correcta implementación. Además, antes de especificarlos, se 
analizaron sistemas similares y se realizaron consultas a expertos para obtener 
información sobre su factibilidad técnica. 

 

7.5. Actividades de Aseguramiento de la Calidad 

A continuación se detallan las principales actividades de SQA llevadas a cabo. 
Entre ellas, destacamos: revisiones, validaciones, verificaciones, creación de 
estándares, creación de plantillas de verificación, recolección y definición de 
métricas. 
 

7.5.1. Validaciones 

A continuación se presenta un cuadro con las validaciones más relevantes: 

Entregable Asociado Técnica Resultado 

Especificación de 
Requerimientos (ESRE) 

Reunión con el 

cliente 

Aceptación formal 

del documento 

Acta de Constitución Reunión con el 

cliente 

Firma del Acta de 

Constitución 

Especificación de Diseño Reunión con experto 

y Reunión con 

cliente 

Documento con 

comentarios de 

experto y 

aceptación formal 

por parte del 

cliente 

Plan de Gestión de Riesgos Reunión con el 

cliente y validación a 

partir de Criterios de 

aceptación firmados 

Aceptación formal 

del documento 

Figura 16: Tabla de validaciones 

  

7.5.1.1. Validación de Requerimientos 

La validación de requerimientos estuvo a cargo de los responsables de IR, 
quienes coordinaron reuniones con el cliente. De las mismas fueron surgiendo 
nuevas versiones del documento de especificación de requerimientos en base 
a los comentarios del cliente. Finalmente fue enviado al cliente por correo 
electrónico, quien realizó su validación final y otorgó su aprobación.  
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7.5.1.2. Validación de la arquitectura 

Aprovechando que el cliente tiene conocimientos informáticos, se coordinó una 
reunión con él para realizar una validación primaria de la arquitectura. El diseño 
de la misma y la confección de los documentos estuvieron a cargo de los 
arquitectos. 

 

Además se había establecido desde un principio que la arquitectura iba a ser 
validada por un experto en el área que podría aportarnos información valiosa. 
Para cumplir con este punto se coordinó una reunión con Gastón Mousqués, 
Director del Laboratorio de Investigación y Desarrollo en Ingeniería de 
Software, de la Universidad ORT Uruguay.  

 

De la misma surgieron varias posibles mejoras que fueron analizadas luego por 
los arquitectos y llevadas al cliente para su validación final. 

 

7.5.1.3. Validación del testing 

La validación del testing fue realizada por el encargado de SQA luego de 
generado el documento con los casos de prueba. Se validó que los casos de 
prueba cubrieran todos los escenarios planteados en la especificación de 
requerimientos y que estuvieran diseñados en base a los principios de análisis 
de valores límite y partición equivalente. 

 

7.6. Estándares 

Los estándares respetados a lo largo del proyecto son los que se muestran a 
continuación. 

 

7.6.1. Estándares de documentación 

Con el objetivo de facilitar la integración de todos los documentos resultantes 
de la ejecución del proyecto, y dado que el equipo trabajaba de modo 
distribuido, se definió un estándar para la documentación a ser respetado por 
todos los integrantes del equipo. 

De forma de facilitar el cumplimiento de dichos estándares, el SQAer 
proporcionó al equipo un template de documentación. Asimismo, se respetaron 
los estándares que establece ORTsf para la entrega de proyectos. 

 

A continuación se presentan los estándares utilizados para la documentación 

 

 Documento 302 

 Documento 303 

 Documento 306 
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 Estándar de Entrega Final – ORTsf 

 Estándar ESRE, Plan de SQA -ORTsf 

 Estándar de Cronograma, Plan de Riesgos, Acta de Constitución - 
AGESIC1 

 Los documentos deben tener una tabla de versionado, en la cual debe 
estar identificado el nombre, quien lo desarrolla, quien lo aprueba y la 
versión del documento. 

 

7.6.2. Estándares de código 

 Estándar de C# brindado por Infocorp [17] 

 “Java Code Conventions” [18] 

 Los comentarios se harán antes del inicio de cada método o inicio de 
cada clase. 

 Los comentarios serán en español. 
 

7.6.3. Estándares de uso de herramientas 

 Se debe usar Microsoft Office® como única herramienta ofimática para 
la documentación 

 Se debe usar StarUML® y Microsoft PowerPoint® como única 
herramienta para la confección de diagramas de arquitectura y diseño 

 

7.6.4. Otros estándares 

 Estándar de registro de horas 

 Estándar de registro de pruebas 

 Estándar de SCM 

 Estándar de Métricas 

 Estándar de Plan de Riesgos 
 

7.7. Criterios de aceptación 

Los criterios de aceptación definidos por el cliente se muestran a continuación, 
organizados en tres grupos: los que tienen que ver con el código fuente, con el 
producto de software que se le entrega, y con la documentación asociada. 

 

ENTREGABLE CRITERIO 

Código fuente  Cumple un 100% las pautas requeridas en 
los estándares de Infocorp 

                                                             
1
 AGESIC es la "Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad 

de la Información y del Conocimiento". Tiene como objetivo procurar la mejora de los servicios 
al ciudadano, utilizando las posibilidades que brindan las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. 
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 Cada componente tiene funcionalidad única 
y bien documentada, de modo que para 
modificar la funcionalidad de un componente 
no se deba modificar otro. 

 Extensible mediante Reflection 

Producto de Software  El sistema está diseñado para poder 
aumentar la cantidad de usuarios al orden 
de los 10 millones 

 Una persona promedio aprende a usarlo en 
un máximo de 30 minutos 

 Completo. Cubre toda la funcionalidad 
especificada en el ESRE 

 Correcto. Para cada uso del sistema, se 
debe obtener el resultado especificado en el 
ESRE 

Documentación  Un usuario del sistema debe poder entender 
todos los términos del manual 

 Una vez leído el manual, el usuario debe 
poder familiarizarse con el sistema en 10 
minutos. 

 Cada funcionalidad implementada tiene una 
explicación sobre su funcionamiento 

 Contiene índice y referencias cuando se 
menciona algo que está en otra parte del 
documento 

Figura 17: Tabla Criterios de aceptación 

 

7.8. Revisiones 

A lo largo del proyecto, se realizaron revisiones internas para analizar ciertos 
temas en particular, así como revisiones con expertos en distintas áreas que 
ORT ofrecía para mejorar la calidad de nuestro trabajo. 

 

7.8.1. Revisiones de ORTsf 

El proyecto atravesó tres revisiones externas. Estas revisiones estuvieron a 
cargo del departamento de Software Factory de la Universidad ORT, quien 
asignaba un revisor experto en cierta área de software. Para cada una se 
realizó una presentación con los aspectos más trascendentes de cada rol, y se 
presentaron datos generales que mostraban en avance del proyecto. Estas 
revisiones tienen como objetivo obtener una devolución del revisor con las 
principales fortalezas y debilidades del proyecto y de la presentación. El 
objetivo de estas revisiones fue el de garantizar que el proyecto realmente 
llegara al nivel requerido para un proyecto de grado y evaluar el avance del 
proyecto a la fecha de revisión. Asimismo, las mismas sirvieron de preparación 
para la defensa final. 
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También se realizaron muestras del producto en funcionamiento al finalizar 
cada revisión, con los objetivos de mostrar el avance en la construcción del 
producto, obtener feedback por parte del revisor y como ya se mencionó, 
obtener conclusiones sobre aspectos a mejorar de cara a la defensa final. 

Las siguientes son las conclusiones extraídas más importantes de cada 

revisión. 

Primera revisión: 

 Crear un contrato  con el cliente o compromiso de trabajo donde se 

establezca qué es lo que se va a hacer, en qué período, con qué 

recursos, etc. 

 Desglosar más el diagrama de actividad del proceso. 

 Idear una estrategia para conocer en todo momento el estado de los 

productos en el repositorio. 

 Utilizar una herramienta de gestión de incidentes más poderosa que una 

planilla de Excel. 

Segunda revisión: 

 Mostrar datos más concretos sobre SQA. 

 Hablar sobre las razones por las que se seleccionaron las tecnologías 

en las que se iba a trabajar. 

Tercera revisión: 

 Agregar las conclusiones del proyecto en la presentación. 

 

7.8.2. Revisiones internas 

Se realizaron revisiones internas al código, al repositorio y a los documentos 
que se generaron a lo largo del proyecto, con el objetivo de detectar defectos a 
medida que se van generando los distintos EC. Se apuntó a detectar defectos 
en etapas tempranas para reducir los costos de corrección. 

 

Para los documentos se realizaron revisiones de aproximadamente 2 horas 
cada vez que se generaba una nueva versión. A estas asistían entre 2 y 5 
personas y se generaba un documento previo (indicando datos generales como 
la hora, duración estimada, participantes, etc.) y uno posterior en el que se 
incluía una descripción de los errores detectados así como un análisis de las 
posibles causas de error. Estos documentos resultaron vitales para prevenir la 
repetición de errores en otros documentos. 

 

Para el código se realizaron 2 revisiones por módulo. En las mismas se 
analizaron los algoritmos críticos para detectar posibles defectos, así como el 
cumplimiento con los estándares establecidos en el plan de calidad. En el caso 
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del cumplimiento con estándares se verificó que se cumpliera con el 100%. Sin 
embargo, no se optó por revisar el 100% de los algoritmos en busca de 
potenciales fallas, ya que no era óptima la relación costo-beneficio. Es por esto 
que se revisaron únicamente los algoritmos más relevantes. Para estas 
revisiones también se generaban el documento previo y el posterior, con la 
misma información. 

 

El repositorio fue revisado cuatro veces en el transcurso del proyecto. Se buscó 
verificar que se mantuviera íntegra la estructura definida al inicio del proyecto, 
es decir, que no hubiera información mal ubicada, directorios y archivos 
faltantes o sobrantes y archivos duplicados, entre otros chequeos. 

 

7.9. Pruebas 

Para la realización de pruebas, que son un componente fundamental para 
asegurar la calidad del producto, se utilizaron los métodos de partición 
equivalente y análisis de valores límite. Se realizaron pruebas de caja negra de 
cada módulo por separado, y pruebas de integración luego de finalizar el 
desarrollo de todos los módulos. No se realizó testing unitario, ya que dada la 
naturaleza del sistema, la verdadera complejidad está en la comunicación entre 
módulos. No hay demasiados algoritmos cuya complejidad amerite realizarles 
pruebas unitarias. 

 

Los casos de prueba fueron enviados al cliente como evidencia y además 
están incluidos como anexo digital. 

 

El registro de errores detectados en las instancias de pruebas se realizó la 
herramienta web 16bugs (http://16bugs.com). Para cada error queda registrada 
la fecha en que fue registrado, el estado (nuevo, resuelto, descartado, etc.) la 
categoría, una breve descripción y el responsable de corrección. 

 

Paralelamente al registro en el bug tracker, se generó una planilla con un 
resumen de los resultados de las pruebas, desde el cual se pudio obtener la 
métrica de fallas. 

 

7.10. Herramientas 

A continuación se enumeran las principales herramientas, técnicas y 
metodológicas que apoyaron el aseguramiento de la calidad a lo largo del 
proyecto: 

 

 Tortoise SVN: gestión del repositorio 

 Anuko Timetracker: registro de horas 

 16Bugs: seguimiento de bugs 

http://16bugs.com/
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 Revisiones de código entre pares 

 Generación de reportes 

 Generación de informes 

 Procesos de control de cambios 
 

7.11. Control de código 

En primera instancia se tomó la decisión que todos los integrantes del grupo 
conocieran los estándares de codificación del lenguaje correspondiente. 

Además, cada módulo fue sometido a dos revisiones de código, que fueron 
realizadas durante su desarrollo y al finalizar el mismo, como ya fue explicado. 

 

7.12. Calidad del proceso desarrollado 

7.12.1. Planificación de la Calidad 

Como ya fue mencionado, la planificación de la calidad del proceso de 
software, se realizó de acuerdo a lo definido en el Plan de Calidad desarrollado, 
que sirvió como guía a la hora de evaluar las actividades realizadas.  
 
Este plan, funcionó como un checklist de calidad, permitiendo en todo momento 
evaluar si los resultados de las actividades eran los esperados. 
Esta tarea de control, fue realizada en conjunto entre el SQAer y el Gerente de 
Proyecto. 
 
Asimismo, se evaluó la calidad del software teniendo en cuenta los siguientes 
indicadores: 

 Cumplimiento de plazos. Se deben cumplir con todos los plazos 
propuestos. 

 Diferencia entre tiempos estimados y tiempos reales. La diferencia 
entre el tiempo estimado y el tiempo real empleado, no puede ser mayor 
a un 30%. 

 Diferencia entre el alcance planificado y el avance real. El alcance 
del producto final debe coincidir con lo acordado con el cliente. 

 
Para analizar en profundidad los resultados de dichos indicadores, consultar el 
capítulo de Gerencia 
 

7.12.2. Métricas recolectadas 

A lo largo del proyecto se recolectaron las métricas que se entendieron útiles 
para asegurar la calidad del producto. Se evitó la recolección de aquellas que 
no hicieran un aporte significativo. Las más importantes son las siguientes: 
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 Fallas: se contabilizó la cantidad de fallas detectadas al finalizar la fase 
de testing correspondiente a cada módulo. Esto permitió descubrir 
problemas con tecnologías y/o lenguajes de programación, para luego 
tomar acciones correctivas en caso de ser necesario. 

 

 
Figura 18: Métrica - Fallas detectadas por módulo 

 

Los módulos con mayor cantidad de fallas detectadas corresponden a los dos 
principales desafíos tecnológicos: ASP .NET con MVC y Android. Esto tiene 
sentido, dado que el equipo tuvo que investigar sobre estas tecnologías, y se 
encontraron errores producto de la poca experiencia de uso de las mismas. 

También se puede ver que la segunda aplicación desarrollada en ASP NET 
MVC, tuvo menos errores producto de la experiencia adquirida con la primera. 

 

 Retrabajo: fue muy importante la medición del tiempo insumido en 
retrabajo (corregir errores) para de esa forma ajustar las estimaciones 
de esfuerzo de los siguientes módulos a desarrollar. 

 

 
Figura 19: Métrica - Tiempo invertido en pruebas y retrabajo vs horas de desarrollo 
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Como se puede evidenciar en el gráfico, el tiempo de retrabajo fue 
considerablemente menor al de desarrollo. Esto es sin duda deseable, puesto 
que significa que se encontraron pocos errores en la etapa de pruebas. 
La gran utilidad de esta métrica fue poder estimar con mayor precisión el 
tiempo que tomarían las pruebas y el retrabajo luego de haber finalizado con el 
desarrollo. Esta métrica también fue utilizada para lograr estimaciones más 
precisas antes de iniciar una fase, ya que se estimaba cuánto llevaría el 
desarrollo. 

 

 Usabilidad: se le ofreció el programa a allegados para que completaran 
una encuesta y nos comentaran su experiencia como usuarios del 
sistema. Esto ayudó a detectar posibles falencias de usabilidad del 
sistema. La misma se creó en base a los principios de Usabilidad 
postulados por Nielsen. [8]. Para profundizar este tema, recomendamos 
consultar el Anexo 8: Encuesta de Usabilidad. En caso de querer 
acceder a los manuales de usuario de la web admin o web de usuarios, 
los mismos se encuentran en el medio digital. 

 
Para ver el detalle de las métricas extraídas, se puede consultar el Anexo 11: 
Métricas Extraídas. 
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7.13. Resumen 

La gestión de Calidad es un área muy importante del proyecto, ya que nos 
brindó herramientas para garantizar la entrega de un producto de calidad para 
el cliente. 

Para ello, se definieron los objetivos a alcanzar, y se definió un Plan de Calidad 
acorde a los mismos. 

 

En dicho documento se determinaron los controles a realizar. Se definieron 
estándares a seguir, y se planificaron auditorias periódicas para verificar que se 
estuvieran cumpliendo. 

 

Otra actividad de calidad fundamental fueron las revisiones, tanto internas 
como con los responsables de ORTsf. Los mismos nos brindaron 
recomendaciones en base a su experiencia, las cuales fueron de gran valor y 
nos permitieron ir mejorando iteración tras iteración. 

 

Por otra parte, la etapa de pruebas nos permitió garantizar la correctitud del 
producto desarrollado. Para su definición, se realizó un análisis de valores 
límite y partición equivalente. 

 

Se realizaron pruebas de caja negra de cada módulo por separado, y pruebas 
de integración luego de finalizar el desarrollo de todos los módulos. No se 
realizó testing unitario, ya que dada la naturaleza del sistema, la verdadera 
complejidad está en la comunicación entre módulos. No hay demasiados 
algoritmos cuya complejidad amerite realizarles pruebas unitarias. 

 

Finalmente, se tomaron métricas, las cuales eran compartidas con Gerencia, y 
en base a los resultados se definían acciones a tomar que mejoraran el 
proyecto. 
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8. Gestión de la Configuración – SCM    

8.1. Introducción 

La norma ISO/IEC 12207 establece un marco de trabajo común para la 
ingeniería del software, a lo largo de todo el ciclo de vida del producto. La 
misma define SCM como el proceso de aplicar procedimientos técnicos y 
administrativos a lo largo del ciclo de vida, para: identificar, definir las piezas de 
software; controlar modificaciones y versiones de estas piezas; registrar y 
reportar el estado de cada pieza y las solicitudes de modificaciones; asegurar 
la completitud, consistencia y correctitud de las piezas de software; y controlar 
el almacenamiento, manipulación y entrega de los productos de software. [19] 

 
Actualmente, muchas empresas siguen sin contar con una persona que cumpla 
las funciones de SCMer. Esto deriva en la aparición de varios inconvenientes 
como no conocer cuál es la última versión de un ECS, pudiendo introducir 
errores corregidos en anteriores versiones. Asimismo, al no realizar 
seguimiento de requerimientos, es muy difícil ejecutar tareas de control dado 
que no queda registrado en ninguna parte el estado de cada elemento. Esto 
dificulta a su vez las tareas de planificación, dado que no se conoce con 
exactitud las tareas pendientes. 

 

Con el fin de evitar los inconvenientes descriptos anteriormente, fue que en 
nuestro proyecto decidimos asignarle el rol de SCMer a uno de los integrantes 
del equipo, quien tenía como responsabilidad la elaboración del Plan de SCM, 
y la definición de la estructura del repositorio, respaldos y versionado, de 
manera de garantizar en todo momento la correcta obtención de cualquier 
elemento de configuración, evitando así los problemas mencionados 
anteriormente. 

 

Es así que se realizaron las siguientes actividades de Gestión de la 
Configuración: 

 Identificación de la Configuración del Software: requiere que existan 
convenciones de nombres para todos los ítems bajo SCM, y todos los 
componentes tengan asignado un nombre de acuerdo con esta 
convención y estén adecuadamente inventariados 

 Control de cambios: implica que los cambios a la configuración se hagan 
de manera controlada (el aspecto más conocido del SCM, que incluye el 
control de versiones) 

 Auditorías del estado de la configuración: implica verificar que los 
mecanismos de SCM funcionan adecuadamente 

 Reporte de estado de la configuración: implica que en todo momento se 
debe saber el estado de cada componente bajo SCM (visibilidad) 

 Implementación del Proceso 

 Control de Versiones 

 Organización del repositorio 

 Gestión de Liberaciones y Entregas 
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A lo largo de este capítulo se describirá como se realizó la gestión de la 
configuración del software durante el proyecto. Se incluye, el detalle del 
proceso de SCM, los elementos de configuración identificados, la estructura del 
repositorio, las herramientas utilizadas, cómo se realizó el control del 
versionado y los problemas encontrados así como las acciones conectivas que 
se implementaron. 

 

8.2. Proceso de SCM 

Para el proyecto se desarrolló un plan para la gestión de la configuración del 
software.  
Este plan incluye objetivos, responsabilidades, actividades, herramientas y 
metodologías a utilizar. Para ver detalles del plan de SCM ir al Anexo 12: Plan 
de SCM. 

 

8.2.1. Objetivos del proceso de SCM 

Se destacan los siguientes objetivos: 
 
Identificar los ECS: Debe proporcionar información precisa y fiable al resto de 
la organización de todos los elementos de configuración del sistema. 

 
Mantener versiones: La gestión de la configuración tiene el propósito de 
identificar y mantener el historial de cambios de cada uno de los ítems de 
configuración del software. 
 
Evitar perdida de Información relevante: Además se busca evitar la pérdida 
de información a través de la definición de un plan de respaldos. 
 

8.2.2. Características del proyecto 

Para este proyecto en particular no contábamos con restricciones en materia 
de herramientas de gestión de configuración ni en estándares de versionado. 
Por tal motivo, se decidió analizar la oferta disponible para llevar a cabo este 
proceso, y seleccionar las herramientas más adecuadas de acuerdo a las 
características del proyecto. Se decidió crear el repositorio utilizando 
TortoiseSVN® y lo publicamos a través del sitio web Assembla®. También se 
utilizó un repositorio auxiliar en Dropbox. 
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8.3. Identificación de elementos de la configuración 

En esta sección se describen todos los elementos de configuración de software 
(ECS) que fueron identificados en este proyecto. Se definieron dos tipos 
principales de ECS a controlar:  

 De Software: código fuente, recursos gráficos, bibliotecas, ejecutables, 
estructura de base de datos, datos iniciales, archivos de configuración, 
etc. 

 Documentos: técnicos, administrativos, manuales de usuario, etc 
 

8.3.1. Documentos 

Dentro de los documentos identificados como elementos de configuración 
tenemos aquellos generados para el cliente, como por ejemplo los informes de 
avance o los manuales, los generados para cumplir con las diferentes 
instancias académicas como las revisiones, la entrega final y la defensa del 
proyecto, como así también, documentos relevantes a cada rol. 

 

A continuación se listan todos los documentos del proyecto identificados como 
elementos de configuración: 

 Minutas de reunión 
 Informes de avance 
 Plan de Gestión de la Configuración (SCM) 
 Plan de Gestión de la Calidad (SQA). 
 Plan de Gestión de Riesgos 
 Documento de Especificación de Requerimientos (ESRE) 
 Estándares de codificación 
 Documentos de análisis del sistema 
 Documentos de diseño del sistema 
 Documentos de diseño de alto nivel 
 Documentos de diseño detallado 
 Especificaciones de testing del sistema 
 Plan de Pruebas 
 Documentos de diseño de base de datos 
 Datos del proyecto 
 Manuales de usuario 
 Artículos relevantes a cada rol  

 

8.3.2. Código Fuente 

También identificamos aquellos elementos de configuración típicos de un 
proyecto para la construcción de un sistema de software. A continuación se 
listan todos aquellos elementos que categorizamos como código: 
 Prototipos 
 Código fuente del programa 
 Ejecutables 
 Instaladores 
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 Backup de base de datos 
 Recursos gráficos 
 Datos de prueba 
 Archivos de configuración  

8.4. Establecimiento de los repositorios y tecnologías 

Se definieron dos repositorios, con el objetivo almacenar todos los elementos 
generados durante el proceso de desarrollo a lo largo de las iteraciones. 
 

En primer lugar, se definió un repositorio hosteado en Assembla® y accedido a 
través del cliente TortoiseSVN®, el cual fue utilizado para almacenar los ECS 
de código fuente y la documentación. Pese a que es una herramienta con un 
proceso de instalación y configuración no trivial, el equipo ya la había utilizado 
en trabajos anteriores y conocían su funcionamiento, lo que reducía el tiempo 
de adaptación a la herramienta. 

 

Por otra parte, también se trabajó con una carpeta compartida en Dropbox®, 
donde se almacenaban instaladores, manuales de herramientas, planillas de 
evaluación de motivación, etc. 

 

8.4.1. TortoiseSVN ® y Assembla® 

Este repositorio fue estructurado en cuatro carpetas, siendo las dos principales 
las referidas a documentación y al código fuente de la solución.  

  

Figura 20: Esquema repositorio TortoiseSVN 
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Base de Datos 

Dentro de esta carpeta se almacenaron los scripts de creación de las bases de 
datos y los backup de las mismas. 

Código Fuente 

Esta carpeta está dividida en cinco carpetas, una por cada solución (Solución 
WEB, App Móvil, Backend, Servidor SMS y Emuladores). En cada una de ellas 
se encuentra el código fuente de la solución correspondiente. 

Documentación 

Para organizar de forma ordenada la documentación del proyecto decidimos 
dividirla en dos grandes categorías: entregables e internos.  

 Entregables: Esta carpeta contiene los archivos a ser entregados como 
documentación del proyecto. A su vez esta carpeta se subdivida en otras 
tres: 

 Diagramas: En esta carpeta se guardan las fuentes originales de los 
diagramas. Es decir, en caso de que los mismos hayan sido 
elaborados en StarUML, en este directorio se almacenan los archivos 
“.uml”. Así de esta forma cualquiera de los integrantes del grupo tiene 
la posibilidad de modificar cualquier diagrama. 

 Informes: corresponde a los documentos a entregar al cliente en 
cada una de las instancias. Por ejemplo, ESRE, Plan de Testing, etc.  

 Documentación Soluciones: En esta carpeta se encuentra la 
documentación de cada una de las distintas soluciones del proyecto. 
Por ejemplo, la especificación de diseño. 

 Internos: Son los documentos de uso interno del grupo. Esta carpeta 
también está subdivida en tres subcarpetas: 

 Minutas: almacena todas las minutas de reunión y las grabaciones 
realizadas durante las reuniones, ya sean internas, con el tutor o con 
el cliente. 

 Diagramas: incluye diagramas de uso interno del grupo, como por 
ejemplo bocetos de interfaz, diagramas de actividad, etc. 

 Esfuerzo: esta carpeta contiene todos los informes relacionados al 
trabajo realizado por cada integrante, el cronograma y las 
estimaciones realizadas por el grupo. 

Testing 

Al igual que en código fuente existe una carpeta por cada solución. En estas 
carpetas se almacenan los informes previos y posteriores a efectuar las 
pruebas, y en caso de ser necesario un informe detallado de los errores.  
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8.4.2. Dropbox® 

Este repositorio fue estructurado de una forma más flexible, dado que se utilizó 
para almacenar información de menor criticidad.  

La estructura del mismo fue la siguiente:  

 

 

Figura 21: Esquema repositorio Dropbox 

Ejecutables 

Se definió esta carpeta para guardar las versiones compiladas con sus 
correspondientes ejecutables de modo de poder ejecutar cualquier versión de 
cualquier solución en cualquier momento. Para pasar un compilado a esta 
carpeta es necesario que haya pasado la etapa de aprobación de esa solución. 

Herramientas de SW 

En este directorio se colocaran todos los instaladores de herramientas 
utilizadas para que todos los integrantes del proyecto sean capaces de instalar 
en cualquier momento todo el software a utilizar por el equipo. Por ejemplo, los 
instaladores del TortoiseSVN, plugins, etc. 

Recursos Gráficos 

Esta carpeta almacena todos los recursos graficos que se fueron generando a 
lo largo del proyecto. Para cada recurso se mantuvo el formato “.png” como el 
formato “.psd” de Adobe Photoshop® para permitir la edición del mismo. 

Roles 

La carpeta roles cuenta con un directorio para cada rol (Gerente, SCM, SQA, 
IR, ARQ). En cada carpeta iría información útil para cada perfil, es decir, cada 
rol almacena en este directorio: notas, informes de investigación, etc. 

Versiones 

En esta carpeta se encuentran comprimidos el/los archivos correspondientes a 
una versión que resulte útil e interesante tener bien identificada. Además de 
guardar el archivo .zip, se incluye una planilla donde se ingresa el nombre del 
.zip y una descripción de lo que contiene ese archivo comprimido.  
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Cada archivo comprimido puede contener un único documento como ser el 
ESRE, o puede contener una versión de la codificación, los manuales, el 
ESRE, el ESDI, etc. 

8.4.3. Tecnologías 

8.4.3.1. Dropbox® 

Objetivos que satisface:  

 Asegurar el control de las modificaciones manteniendo un único archivo 
actualizado en las computadoras de todos los integrantes. 

 Mantener un historial de los cambios a través de versiones manejadas 
por Dropbox. 

 
Como ya mencionamos previamente, se utilizó Dropbox para gestionar algunos 
de nuestros archivos. Para ello, cada uno cuenta con una copia local de la 
carpeta compartida en sus computadoras y cuando uno realiza algún cambio 
en un archivo, el cambio se ve reflejado en todas las computadoras de forma 
simultánea. 
 
Se aclara que esta herramienta no fue utilizada para gestionar todos los 
archivos del proyecto, ya que el versionado que ofrece de forma gratuita lo 
hace hasta un mes de antigüedad. Dado que es un proyecto de un año de 
duración, no resultaba útil puesto que se perderían las versiones intermedias 
generadas. Por tal motivo descartamos Dropbox® como repositorio principal, y 
almacenamos en él elementos que no requirieran control de versionado. 
 

8.4.3.2. TortoiseSVN® y Assembla® 

Objetivos que satisface:  

 Realizar el control de las modificaciones asegurando la completitud, 
consistencia y correctitud de las versiones. 

 Mantener un historial de los cambios a través de versiones. 
 
Para gestionar el resto de los archivos, optamos por la combinación de 
TortoiseSVN® y Assembla®, donde cada uno cuenta con una copia local de la 
carpeta compartida en sus computadoras. A diferencia de Dropbox®, cuando 
uno realiza algún cambio en un archivo, este no se ve reflejado 
instantáneamente, si bien esto podría considerarse una desventaja no lo es ya 
que no permite que uno sobrescriba accidentalmente lo realizado por otro sin 
siquiera enterarse, para esto TortoiseSVN® provee una serie de herramientas 
que permiten el manejo y resolución de colisiones. 
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8.4.3.3. Planillas Microsoft Excel® y Microsoft Project®. 

Objetivos que satisfacen: 

 Mapeo de versiones. 

 Control de contenido. 

 Calendario de iteraciones y cronograma. 
 
Al comienzo del proyecto el equipo evaluó diversas herramientas para los 
objetivos mencionados. Pese a que existen soluciones muy completas que 
resuelven estos temas, se apostó a la practicidad y a lo ya conocido, por lo que 
se decidio utilizar planillas Microsoft Excel® y Microsoft Project®. Esta decisión 
se vio reforzada por el hecho de que todos los integrantes del equipo tenían un 
manejo avanzado de ambas herramientas.  
 

8.4.3.4. 16Bugs® 

Objetivos que satisface:  

 Seguimiento de errores. 

 Planificación, asignación y seguimiento de tareas. 
 
Para gestionar el control de bugs, el equipo se inclinó por esta herramienta ya 
que es de uso gratuito, es online y fue utilizada previamente por uno de los 
integrantes en su trabajo. 
Si bien esta herramienta es muy básica, cumple con todo lo necesario para 
realizar el seguimiento de bugs, la asignación de los mismos y su resolución. 
 

8.5. Gestión de Versiones 

Durante todo el proyecto se plantearon una serie de normas consideradas 

“buenas prácticas”, entre ellas destacamos:  

 Antes de modificar un archivo, averiguar si alguien más está trabajando 

sobre el mismo, de modo tal de minimizar el número de conflictos 

 Realizar comentarios sobre cada modificación que se sube al repositorio 

 Subir funcionalidades o grupos de funcionalidades completas y siempre 

la versión que está en el repositorio tiene que ser compilable y 

ejecutable, es decir no puede tener errores de compilación. 

Por otro lado, al ser una solución claramente modularizada y dado que al 

finalizar cada iteración se obtiene un subproducto funcional, se abrió una rama 

por cada entrega funcional, que se corresponde con cada uno de los módulos 

del sistema. Los incidentes y los cambios solicitados para cada módulo se 

realizaron sobre cada rama mientras se continuaba con el desarrollo sobre la 

línea base. Luego se realizaba un merge entre la rama y la línea base. 

Para manejar las versiones de los documentos a cada uno se le incorporó en la 

portada una tabla con el histórico de versiones, en el cual se indica la fecha, el 
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autor y un comentario haciendo referencia al motivo de creación de dicha 

versión. De esta forma se puede mapear la versión del documento a la versión 

del repositorio por su fecha. La versión del repositorio es auto-incremental cada 

vez que un usuario del mismo realiza un commit.  

Asimismo, para saber en qué estado estaba cada documento/solución se optó 

por agregarle a cada archivo o carpeta de la solución una etiqueta al final del 

nombre que indicaba su estado: 

 MOD: que significa “en modificación”, es decir, cuando se está 

trabajando sobre el archivo. 

 REV: que significa “en revisión”, un archivo pasa a este estado cuando 

esta completado y listo para ser revisado. 

 APR: que significa “aprobado”, un archivo pasa a este estado cuando 

luego de la revisión, el revisor entendía que estaba pronto y que no se le 

debían realizar correcciones. 

Cada vez que un archivo cambiaba de estado, este cambio se debía ver 

reflejado en la tabla de la portada en caso de los documentos o en la planilla 

Microsoft Excel® en caso de las soluciones de código. El ciclo de los tags 

anteriormente mencionados era el siguiente: 

1- Se crea el archivo con el estado “MOD” 

2- Luego de finalizar la edición de ese archivo, el mismo pasaba a estar 

pronto para revisión por parte de otro u otros integrantes del equipo, por 

lo tanto se le colocaba el tag “REV”. 

3- En la instancia de revisión podían suceder dos cosas, que la revisión 

fuese satisfactoria y por lo tanto ese archivo estaba finalizado lo que se 

notificaba colocándole el indicador “APR” o se podían detectar errores, 

en este caso era necesario documentar adecuadamente cuál o cuales 

fueron los errores detectados y el archivo volvía a estar nuevamente 

pronto para ser modificado, con lo que se vuelve  al punto 1 con el 

archivo en estado “MOD”. 

8.6. Ciclo de control y seguimiento de los cambios 

Para este proyecto se definió un circuito de control de cambios tradicional, 
aplicable a posibles cambios sustanciales sobre los requerimientos 
establecidos en el acta de constitución de proyecto con el cliente.  
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Figura 22: Circuito de Control de Cambios 

 

Se decidió que el comité iba a estar integrado por todos los integrantes del 
grupo, así, de esta forma  cada cambio era discutido desde todas las 
perspectivas (IR, Arquitectura, Gerencia, SCM y SQA) y todos estábamos 
enterados del mismo.  

 

De esta forma cada vez que ingresaba una solicitud de cambio, ésta era 
analizada, y en caso de ser factible su realización, se creaba una nueva rama 
en el repositorio para no interferir con el normal desarrollo del proyecto. Luego 
de estar finalizada la modificación, se realizaba un merge para integrar el 
nuevo cambio a la línea base. 

 

Se aclara que, con el fin de poder responder ágilmente a los cambios sencillos, 
se simplificaba el proceso: al recibir una solicitud por un cambio menor, se 
discutía en una reunión –ya sea presencial u online– entre todos los integrantes 
del equipo y se decidía si el mismo iba a ser realizado o no. En caso afirmativo 
era considerado para la planificación del siguiente mes. 

 

El circuito de control de cambios inicialmente definido no fue utilizado ya que no 
hubo cambios relevantes de requerimientos. Esto es debido a que el cliente 
tenia claros los requerimientos, los cuales fueron definidos y permanecieron sin 
cambios durante todo el proyecto.   

 

Por otro lado, para los cambios considerados sencillos, como ser la corrección 

de errores encontrados en la fase de prueba, replanificación del cronograma, 

cambio en el algoritmo de encriptación de contraseñas, entre otros fueron 

abordados por el proceso ágil para el manejo de cambios. 
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8.7. Back Up 

Para poder mantener un Back up del proyecto, se fijó la realización de una 
copia de los repositorios cada dos semanas o en caso de producirse un hito 
importante del proyecto, de forma que todos los archivos del proyecto queden 
respaldados en un disco externo.  

 

La carpeta dentro de esa unidad portátil se llama “Respaldos”, y dentro de ella 
para cada back up se crea una carpeta con la fecha y hora en la que se realiza 
el respaldo (por ejemplo, “27 de Febrero – 19.00”).  

A su vez, dentro de esta última se crea una carpeta para el repositorio de 
TortoiseSVN® y otra para el repositorio de Dropbox®, a las cuales se copia 
íntegramente el contenido de cada repositorio respectivamente, evitando la 
pérdida parcial o total de información. 

8.8. Productos resultantes 

Entre los principales productos resultantes del proceso de SCM se encuentran: 
 EC identificados. 
 Definición de herramientas y políticas para gestión del repositorio. 
 Estructura del repositorio. 
 Circuito de control de cambios. 

 

8.9. Problemas encontrados y acciones correctivas 

Durante el desarrollo del proyecto se realizaron diferentes auditorías de SCM. 

Todas las evaluaciones SCM se realizaron aplicando muestreo sobre los 
documentos y fuentes generadas, es decir, se seleccionaba una cantidad 
representativa de los mismos sobre el total para evaluar el cumplimiento de las 
normas y estándares SCM definidos, debido a que una evaluación de todos los 
ECS llevaría mucho tiempo y a su vez hay elementos que dejan de ser 
modificados en cierto momento. 

A continuación se presentan los principales problemas encontrados y las 

acciones correctivas aplicadas para resolver los inconvenientes. 

8.9.1. Un único repositorio 

Problema 

Assembla® provee un espacio máximo de 1Gb, capacidad que superamos 
antes de finalizar el proyecto. 

Solución 

Para solucionarlo, se dividió el repositorio en dos, y se comenzó a utilizar 
Dropbox, como ya mencionamos, para almacenar instaladores, planillas, etc. 
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8.9.2. Estructura del repositorio 

Problema 

La estructura del repositorio no contemplaba algunos EC. Estos ECS fueron 
surgiendo con el correr del proyecto. A medida que se avanzaba en el proyecto 
se generaban documentos que no tenían un lugar dentro del repositorio.  

Solución 

Para solucionarlo, se reestructuró el repositorio generándose las carpetas 
“Testing”, “Recursos Gráficos”, “Versiones” y “Ejecutables”. 

8.9.3. Estado de producto y documentos 

Problema 

Al tener un único repositorio para desarrollo, testing y producción, nos era difícil 
identificar rápidamente en qué etapa se encontraba cada producto. Si bien se 
podía llevar un listado con cada producto y su estado, era una tarea engorrosa. 
Lo mismo sucedía con los documentos. Al principio al ser relativamente pocos 
se sabía en qué estado estaba cada uno pero al aumentar la cantidad, conocer 
el estado de cada documento se volvió inviable. 

Solución 

Para solucionarlo, se optó por identificar tres estados para todos los ECS “en 
modificación”, “en revisión” y “aprobado”. Cada uno de estos estados se 
convirtió en un tag situado al final del nombre de cada documento o cada 
producto. Los tags definidos fueron “MOD”, “REV” y “APR” respectivamente. 
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8.10. Resumen 

Para realizar el proyecto en cuestión, una vez identificados todos los elementos 
de configuración de software a gestionar, se decidió utilizar dos repositorios. 

 

En primer lugar, se definió un repositorio hosteado en Assembla® y accedido a 
través del cliente TortoiseSVN®, el cual fue utilizado para almacenar los ECS 
de código fuente y la documentación.  

 

También se creó un repositorio en Dropbox,  estructurado de una forma más 
flexible, dado que se utilizó para almacenar información de menor criticidad 
como instaladores, documentación de referencia, etc.  

 

A lo largo del proyecto no surgieron grandes problemas en lo que tiene que ver 
con SCM, por lo cual podemos concluir que el proceso se desarrolló 
adecuadamente. Debido a que la forma de trabajo era en grupos de dos 
personas, y que se estaban modificando varios módulos a la vez, creemos 
firmemente que el uso de repositorios ayudó mucho a la hora de desarrollar y 
de disponer de las últimas versiones de documentos y del código.  

 

El repositorio fue una herramienta eficiente y ordenada a la hora de trabajar, 
que permitió no perder tiempo en revisar que los ECS no hubiesen sido 
modificados por otro integrante, y correr el riesgo de que se perdieran cambios. 
Otra gran ventaja fue el versionado automático provisto para cada EC, 
permitiendo acceder a cualquier versión de los mismos en cualquier momento 
del proyecto. 
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9. Gerencia 

9.1. Introducción 

“La gestión de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer los 
requisitos del proyecto.” (PMBOK, 4ta. Edición) [15] 

 

En esta sección se realizará inicialmente la descripción y justificación del 
proceso de gerencia. También se realizará la descripción de las actividades del 
mismo y cómo se encuentran vinculadas dentro del proceso de software 
realizado. 

 

Además, se comentarán las principales métricas del proyecto, cuáles fueron 
sus lecturas y las decisiones tomadas a partir de sus resultados. 

 

Finalmente se concluirá con una discusión sobre la eficacia de la función de 
gerencia, donde se relacionarán las actividades realizadas con los resultados 
obtenidos, presentando las principales desviaciones del proyecto y sus causas. 

 

9.2. Ciclo de Vida  

Para este proyecto se optó por utilizar un ciclo de vida iterativo-incremental, 
cuyo concepto es simple, el producto software se desarrolla por incrementos en 
el que cada iteración (incluida la primera) obtiene una versión funcional del 
producto, de esta forma el sistema se desarrolla poco a poco y obtiene una 
retroalimentación continua por parte del usuario. Asimismo, presenta las 
siguientes características: 

 

 Combina elementos del modelo de cascada (aplicados repetitivamente) 
con la filosofía interactiva de construcción de prototipos. 

 

 El primer incremento es un producto esencial (núcleo), se afrontan 
requisitos básicos y muchas funciones extras (conocidas o no) quedan 
para los siguientes incrementos. Este proceso se repite hasta que se 
elabora el producto completo. 

 

 Es interactivo, al igual que el de construcción de prototipos y otros 
enfoques evolutivos. Pero a diferencia del modelo de construcción de 
prototipos, el modelo incremental entrega un producto operacional en 
cada incremento. 
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 Posee visión de avance en el desarrollo, viendo trabajo operativo real 
desde etapas iníciales del ciclo de desarrollo. 

 

 Permite manejar el riesgo del proyecto, apuntando a la resolución de los 
problemas por partes, y no caer en la inanición del “súper análisis” del 
producto. 

 

 El aprendizaje y experiencia del equipo iteración tras iteración sobre un 
prototipo operativo, lo que mejora exponencialmente el trabajo, aumenta 
la productividad y permite optimizar el proceso en el corto plazo. 

 

En nuestro caso, fue la mejor opción dado que el cliente tenía claro desde un 
principio los requerimientos del sistema, y dado que el sistema se podía 
modularizar fácilmente, permitía dividirlos en iteraciones de distinta longitud y 
complejidad. Asimismo, al permitir la obtención del “feedback” del usuario sobre 
un prototipo operativo, éste puede orientar el desarrollo hacia el cumplimiento 
de sus necesidades, y realizar todas las adaptaciones identificadas para 
cumplir con los objetivos planteados, y así aseguramos de estar haciendo un 
producto afín a lo que el mismo espera. 

 

A continuación se modela el ciclo de vida aplicado a nuestro proyecto. 
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Figura 23: Ciclo de Vida del proyecto 

 

Como se puede observar, se inicia con una especificación de requerimientos. 
Posteriormente, se definió la arquitectura a alto nivel.   
Una vez finalizadas dichas etapas, comienza la iteración. Pese a que en los 
modelos incrementales la etapa de requerimientos se realiza una única vez al 
inicio, se decidió especificar únicamente los requerimientos, y luego al iniciar 
cada iteración especificar en detalle los casos de uso. Esto se debió a que no 
se le encontró utilidad de hacerlo al inicio, y muchos casos de uso fueron 
cambiando con el trascurso del tiempo.   
 
Luego se realiza el diseño detallado, se codifica y prueba, y finalmente se 
valida con el cliente y documenta. Estas tareas se repiten hasta contar con el 
sistema completamente desarrollado. 
 
Si bien la arquitectura es establecida a alto nivel inicialmente, la misma puede 
sufrir pequeños cambios en cada iteración acorde a las necesidades 
planteadas. Con el fin de minimizar los cambios, se trató de fijar los RNFs de 
forma temprana. 

Especificación 
de Reqs. 

Diseño 
Arquitectónico 

Especificación 
CU 

Diseño 
detallado 

Codificación 

Testing 

Validación 

Documentación 

Cierre 

 

6 iteraciones 
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Lo mismo sucede con la especificación de los casos de uso, y en el caso de ir 
teniendo dudas, se le va consultado al cliente. 

 

Por otra parte, en aquellas iteraciones donde se trabajaba con tecnologías no 
conocidas, se incorporó una actividad de capacitación e investigación, la cual 
tiene como propósito principal la de capacitar a los integrantes del equipo en 
dicha tecnología y en las herramientas utilizadas en caso de no tener 
experiencia suficiente en dichas herramientas. 

 

Asimismo, las actividades correspondientes a los procesos de Gerencia, SQA y 
SCM correspondientes a los procesos orientados a la gestión se realizan 
durante todas iteraciones del proyecto. 

 

En lo que respecta a las tareas de Gerencia, al comienzo de cada iteración se 
realiza la actividad de planificación, correspondiente al proceso de Gerencia. 

Por último, una vez finalizadas las iteraciones, se realiza la actividad de cierre 
del 

Proyecto correspondiente al proceso de gerencia en la cual se realiza una 
evaluación global del proyecto y se extraen conclusiones y lecciones 
aprendidas. 

 

9.3. Descripción general del proceso 

Se definió el proceso de software adecuado para construir el producto 
acordado con el cliente. El mismo se describe en la siguiente sección. Para su 
realización, se tomó como referencia una tesis de grado de Universidad ORT. 
[20] 
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9.3.1. Esquema del proceso 

 

Figura 24: Esquema del proceso 

 

9.3.2. Descripción y fundamentación 

 
El proceso comienza con la actividad de iniciación, incluida en el sub-proceso 
de gerencia que nos permite la definición del alcance inicial del proyecto, el 
marco conceptual del mismo y la definición del equipo de proyecto. 

Posteriormente, se procedió a realizar el relevo de requerimientos inicial. Una 
vez realizado el relevo, se especificó el ESRE, y se separó el producto en 
módulos. Posteriormente se procedió a realizar el diseño arquitectónico de la 
solución. 

 

Al comienzo de cada iteración se realiza la actividad de planificación, 
correspondiente al proceso de Gerencia. 
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Luego, en las N iteraciones subsiguientes se realizan las actividades 
correspondientes a los sub-procesos de análisis, diseño, desarrollo y prueba, 
los cuales pertenecen al grupo de procesos orientados al producto.  

Con el fin de aprovechar al máximo el tiempo, se optó por ejecutar en paralelo 
el proceso de diseño detallado con el de diseño de pruebas, ya que éste último 
se realiza en base al caso de uso y es independiente de la implementación. 

 

En los casos que el módulo tenia asociada una complejidad considerable, se 
incluyó un análisis de factibilidad inicial. 

 

Las actividades correspondientes a los procesos de Gerencia, SQA y SCM 
correspondientes a los procesos orientados a la gestión se realizan durante 
todas iteraciones del proyecto. Se definió también una actividad de 
capacitación que se realiza durante todas las iteraciones del proyecto, y la cual 
es fundamental debido a la necesidad de utilizar nuevas herramientas y 
tecnologías. 

Asimismo, al finalizar cada iteración se realiza la actividad de evaluación 
correspondiente al proceso de gerencia. 

 

Por último, una vez finalizadas las N iteraciones, se realiza la actividad de 
cierre del proyecto correspondiente al proceso de gerencia en la cual se realiza 
una evaluación global del proyecto y se extraen conclusiones y lecciones 
aprendidas. 

 

9.4. Evolución del proceso durante el proyecto 

El proceso fue evolucionando junto con el producto.  

Al principio, no contábamos con una etapa de análisis de factibilidad para 
aquellos módulos complejos. Eso derivó en que al momento de realizar el 
diseño detallado, no se contara con información suficiente, por lo cual al 
momento de desarrollar a veces resultaba muy difícil implementar dicho diseño 
pues había variables que no habían sido tenidas en cuenta. 

 

Por otra parte, el proceso de construcción al principio había sido modelado de 
modo secuencia. No obstante, al observar atrasos en el cronograma, se optó 
por ejecutar en paralelo la fase de diseño de pruebas con la de diseño 
detallado, dado que ambas actividades son independientes. Esto nos permitió 
reducir el atraso mencionado.  

 

Asimismo, en un principio se pensó en realizar la especificación de casos de 
uso en la etapa inicial de requerimientos, pero se observó que esto era 
engorroso, dado que aún no se había analizado en detalle el modulo en 
cuestión, y vimos que dicha especificación inicial no aportaba nada adicional, 
sino que era lo mismo hacerlo al iniciar el desarrollo de dicho modulo. Es por 
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eso que se incluyó una fase de análisis al iniciar cada iteración, de modo tal de 
especificar los casos de uso intervinientes. 

 

9.5. Planificación temporal y de recursos 

Con el fin de realizar la planificación y asignación de recursos, se elaboró un 
cronograma a través de la herramienta Microsoft Project®, en el cual se 
incluyeron todas las actividades a realizar junto con la estimación de tiempo 
correspondiente. 

 

Dado que dicho cronograma es dinámico y cambia constantemente, se optó 
por estimar una fecha de fin de cada módulo, y luego se planificaba en detalle 
el trabajo de un mes. Una vez finalizado dicho periodo, se analizaba el estado 
del proyecto, se replanificaban las tareas que no habían sido terminadas y se 
planificaba las tareas de la siguiente iteración.  

 

Con el fin de realizar la asignación de trabajo, una vez por mes el equipo se 
reunía y cada uno indicaba las tareas que quería realizar en base a las 
destrezas de cada integrante. No obstante, esta tarea se veía acompañada por 
un análisis por parte de la gerencia de modo tal de verificar que el trabajo 
hubiera sido distribuido en partes iguales, y que ningún integrante había 
quedado sobrecargado de tareas. 

 

9.6. Seguimiento y evaluación de iteraciones 

La Gerencia realizó seguimiento quincenal de la planificación, y en caso de ser 
necesario, se actualizaba el cronograma. 

Asimismo, al finalizar cada iteración, se realizaban controles para asegurar que 
todos los elementos resultantes hubieran sido completados satisfactoriamente. 
También se verificaba que se hubiera generado la documentación 
correspondiente a dicha iteración, en base a lo definido con el cliente en el Acta 
de Constitución del proyecto. Para profundizar en lo establecido en dicha acta, 
recomendamos consultar el Anexo 13: Acta de Constitución. 

 

9.7.  Descripción y justificación del proceso de gerencia 

Se puede decir que el proceso de gerencia engloba las actividades referentes a 
la gestión de proyectos. 

Tiene por objetivo la gestión de las siguientes áreas de conocimiento: 

 Alcance 

 Tiempo 

 Costo 
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 Calidad 

 Riesgos 

 RR.HH. 

 Comunicaciones 

 Adquisiciones 

En el proceso de Gerencia, se documenta la información necesaria para: 

iniciar, planificar, ejecutar, supervisar y controlar, y cerrar un proyecto. 

 

Figura 25: Proceso de Gerencia 

9.7.1.  Procesos 

Iniciación 

Define y autoriza el proyecto. Incluye la definición del alcance inicial del 
proyecto, una descripción del marco conceptual del mismo, la selección del 
equipo de proyecto. Esta es la primer actividad a realizar en el proceso de 
software. 

 

Como entregable principal, se destaca el Acta de Constitución del Proyecto, el 
cual consiste en un documento que autoriza formalmente un proyecto. También 
se puede incluir un Enunciado Preliminar del Alcance del Proyecto, el cual 
ofrece una descripción del alcance del mismo y del trabajo a realizar, y permite 
un entendimiento común entre los interesados. En nuestro caso, la información 
relativa al alcance se incluyó en el Acta de Constitución. 

 

Planificación 

Define y refina los objetivos, y planifica el curso de acción requerido para lograr 
los objetivos y el alcance pretendido del proyecto. Tiene como propósito 
principal definir como se ejecuta, supervisa y controla, y cierra un proyecto 
antes que sea realizado. Incluye la definición de actividades y creación de la 
EDT, elaboración del plan de gestión de riegos y comunicaciones, evaluación 
de RR.HH, elaboración de un cronograma incluyendo las tareas 
correspondientes a los subprocesos definidos en el proceso de software, y 
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finalmente una estimación de Costos y Presupuesto del Proyecto. Todas estas 
tareas forman parte del Plan de Gestión del Proyecto. 

 

Esta actividad es realizada al comienzo de cada iteración definida en el 
proceso de software realizado. 

En nuestro caso, se realizaron todas las actividades mencionadas y se 
generaron los documentos asociados, con excepción de la estimación de 
Costos, dado que debido a las características de nuestro proyecto, el costo no 
es una variable a considerar. 

 

Ejecución 

Tiene como propósito completar el trabajo del plan y alcanzar los objetivos 
definidos en el mismo, para ello, es necesario dirigir y gestionar la ejecución del 
proyecto.  

En nuestro caso particular, se utilizó la herramienta Anuko Timetracker, la cual 
consiste en una página web que permite a cada integrante registra el esfuerzo 
en horas/hombre que le llevo realizar cada tarea que tenía asignada. 

 

Previo a cada evaluación el gerente de proyecto realizaba una actualización del 
cronograma con los datos obtenidos de este software. 

Esto nos permitió recabar información y sacar estadísticas que nos permitieran 
evaluar las tareas del proyecto y así ejercer un control sobre el mismo. 

Se aclara que el registro de horas trabajadas se llevó a cabo sobre todas las 
tareas realizadas del proyecto, tanto para las tareas de desarrollo como de 
documentación.  

 

Seguimiento y Control 

En esta etapa se buscar evaluar las mediciones y tendencias respecto del plan 
para mejorar el proceso, mediante la introducción de cambios. Incluye tareas 
de recopilación, medición y distribución de información acerca del desempeño 
del proyecto. 

Se mide y supervisa regularmente el avance, a fin de identificar las 
desviaciones respecto del plan de gestión del proyecto, de tal forma de detectar 
problemas a tiempo, y tomar acciones correctivas, para poder cumplir con los 
objetivos del proyecto. 

 

Como se dijo previamente, esta actividad fue realizada con una frecuencia 
quincenal. 

En los inicios del proyecto, dichas evaluaciones se realizaban mensualmente. Esto 
desembocó en que se acumulara el atraso de cada actividad, y al final se contaba 
con un desfasaje considerable respecto a lo planificado. Esto dificultaba la 
búsqueda de una forma de revertir esta situación, dado que era el atraso 
correspondiente a un mes entero de trabajo. 

 



122 
 

Para solucionar este problema se fijaron evaluaciones formales cada 15 días. 
Esto nos permitió tener un control del proyecto y evaluar las diferentes 
variables que se manejaron en el mismo tales como: tiempo y alcance, 
objetivos, riesgos, recursos humanos y costos de modo más preciso y nos 
permitió actuar a tiempo para revertir condiciones negativas. 

 

Cierre 

Formaliza la aceptación del producto y confirma que todos los objetivos hayan 
sido alcanzados. Incluye la evaluación del proyecto, detallando las lecciones 
aprendidas en el mismo. Tiene como entregable principal el Acta de Cierre del 
Proyecto. 

Con esta actividad finaliza el proceso de software. 

 

9.8. Metodología de Trabajo  

Tal como se argumentó en el capítulo 3.6- Metodología de trabajo, se optó por 
aplicar una metodología predictiva para llevar a cabo el proyecto.  

Como ya mencionamos, se tomó esta decisión en base a la recomendación 
realizada por el cliente en base a su experiencia en el uso de dicha 
metodología en proyectos similares. Asimismo, de acuerdo a las características 
de nuestro proyecto, es importante que se haga énfasis en los procesos y 
planificación detallada, ya que todo esto facilita la ejecución de tareas de 
seguimiento y control. Recordemos que lo que no se mide, no se puede 
controlar y en consecuencia, no se puede mejorar. 

  

Para llevar a cabo las tareas de Gestión de Proyectos, el equipo se apoyó en 
las prácticas recomendadas por el PMI, las cuales se encuentran contenidas en 
el PMBOK. [15]  

El mismo tiene la finalidad de brindar un conjunto de conocimientos y buenas 
prácticas para dirigir un proyecto. 

 
El PMBOK divide al proyecto en 9 áreas de conocimiento, en nuestro caso, 
consideramos las siguientes áreas: 
 

 Gestión del Alcance del Proyecto: procesos necesarios para garantizar 
que el proyecto incluya todo (y únicamente todo) el trabajo requerido 
para completarla con éxito. 

 Gestión del Tiempo del Proyecto: procesos requeridos para administrar 
la finalización del proyecto a tiempo. 

 Gestión de la Calidad del Proyecto: procesos y actividades de la 
organización ejecutante que determinan responsabilidades, objetivos y 
políticas de calidad a fin de que el proyecto satisfaga las necesidades 
por la cuales fue emprendido. 
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 Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto: procesos que 
organizan, gestionan y conducen el equipo del proyecto. 

 Gestión de las Comunicaciones del Proyecto: Incluye los procesos 
requeridos para garantizar que la generación, la recopilación, la 
distribución, el almacenamiento, la recuperación y la disposición final de 
la información del proyecto sean adecuados, oportunos y entregada a 
quien corresponda (interesados del proyecto o stakeholders). 

 Gestión de los Riesgos del Proyecto: Incluye los procesos relacionados 
con llevar a cabo la planificación de la gestión, identificación, el análisis, 
la planificación de respuesta a los riesgos, así como su monitoreo y 
control en un proyecto. 

Para cada una de las áreas recién mencionadas, el equipo selecciono los 
procesos y entregables que mejor se adaptaban al proyecto, y que realmente le 
aportaban valor al mismo.  
 
Por tal motivo, no se aplicaron todas las áreas de conocimiento, ya que por 
ejemplo, la Gestión de los Costos del Proyecto incluye los procesos 
involucrados en estimar, presupuestar y controlar los costos de modo que se 
complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. Pero dado que nuestro 
proyecto no tiene limitaciones de costo, no tenía sentido ejecutar procesos que 
controlen esta variable.  

 

Lo mismo sucede con la Gestión de las Adquisiciones del Proyecto. Dicha área 
contiene los procesos de compra o adquisición de los productos, servicios o 
resultados que es necesario obtener fuera del equipo del proyecto. Pero como 
se mencionó previamente, Infocorp se comprometió a proveernos tanto el 
hardware como el software requerido, por lo que la aplicación de procesos que 
gestionen las adquisiciones carece de valor bajo esta realidad. 

 

9.9. Gestión del Alcance 

9.9.1. Definición del Alcance 

 

En lugar de desarrollar un enunciado del alcance del proyecto, se optó por 
incluir en el Acta de Constitución del proyecto una especificación detallada del 
alcance del mismo y los entregables a generar. 

Para ello, se convocó una reunión con el cliente, donde se presentaron los 
requerimientos relevados, y se negoció el alcance del proyecto en base a su 
fecha de finalización y a la priorización realizada por el cliente. 

Dado que era necesario determinar los entregables para el cliente, se decidió 
elaborar un Esquema de Desglose de Trabajo orientado a entregables, dado 
que su estructura jerárquica permite una fácil identificación de los elementos 
finales [26].  
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En el mismo, se organizaron los entregables según las fases del proceso de  
Gerencia en las cuales son elaborados. En la etapa de Iniciación, ubicamos el 
Acta de Constitución, mientras que  en la fase de Planificación se genera el 
Cronograma, el Plan de Gestión de Riesgos, el Plan de Comunicación, el Plan 
de Calidad y el Plan de SCM.  

En la etapa de Ejecución, dividimos los entregables en dos grupos: aquellos de 
Software y los Manuales de Usuario. Los entregables de software fueron 
organizados por módulos (Backend, Web Admin, etc). En cada uno de ellos, 
definimos los siguientes entregables: Especificación de Diseño, Código de la 
solución, Plan de Pruebas y el Informe con los Resultados de la Ejecución de 
las Pruebas. 

Finalmente, en la fase de Seguimiento y Control se elaboran los informes de 
avance enviados al cliente mensualmente, y en la fase de Cierre se crea la 
Documentacion final. 

 

9.9.2. Validación del Alcance 

 

Una vez definida la EDT y el Acta de Constitución, las mismas fueron enviadas 
al cliente para su validación. Finalmente se formalizó la aceptación del alcance 
del proyecto mediante la firma del Acta por parte del cliente.  

 

9.9.3. Verificación del Alcance 

 

Cada vez que finalizaba el desarrollo de un módulo de software, se contaba 
con una instancia de revisión de los productos entregables para asegurarse de 
que cada uno se completara satisfactoriamente, y que al momento de 
entregarle al cliente el empaquetado correspondiente a la  iteración, la misma 
incluyera todos los entregables acordados.  

 

9.10. Gestión del Tiempo 

9.10.1. Elaboración de la EDT 

A partir de la EDT, se realizó una Planificación Gradual, de modo tal que la 
misma reflejara la evolución del alcance del proyecto a medida que se describe 
en más detalle hasta llegar al nivel del paquete de trabajo.  

 

Se realizó una planificación gradual ya que permite planificar de modo 
progresivo, de modo tal que el trabajo que se debe realizar a corto plazo se 
planifica en detalle a un nivel inferior de la EDT, mientras que el trabajo a largo 
plazo se planifica para los componentes de la EDT que se encuentran a un 
nivel relativamente alto de la EDT.  
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Al llevar a la práctica estos conceptos, se optó por dividir el sistema en módulos 
claramente definidos. Luego, se les asignó una fecha de inicio estimada a cada 
uno, sin entrar en detalle sobre la planificación de las subactividades de cada 
módulo. Posteriormente, se planificaba en detalle el trabajo del siguiente mes. 
Por lo tanto, las actividades del cronograma existían a distintos niveles de 
detalle en el ciclo de vida del proyecto.  

En caso de querer ver la EDT y su diccionario, se puede consultar el Anexo 14: 
Esquema de Desglose de Tareas. 

El siguiente paso fue el establecimiento de la Secuencia de las Actividades, 
con el fin de identificar y documentar las relaciones lógicas entre las 
actividades del cronograma, para respaldar el desarrollo posterior de un 
cronograma del proyecto realista y factible.  

Por ejemplo, se decidió que para iniciar la fase de desarrollo, debía haber 
finalizado la etapa de requerimientos correspondiente a la iteración. 

 

9.10.2. Estimación de duración de las tareas 

Una vez que se contaba con el listado de actividades a realizar y sus 
precedencias, era necesario asignarle una duración a cada una. Para ello, se 
utilizaron dos técnicas. 

En las primeras iteraciones, resultaba difícil estimar las duraciones de las 
actividades, principalmente porque inicialmente no se tuvieron en cuenta todos 
los factores que pueden influir en ellas.  Entonces se decidió aplicar Juicio 
Experto, en base a la experiencia tanto académica como laboral del equipo. 

 

En las iteraciones siguientes, ya se contaba con más información, por lo que se 
realizó una estimación por analogía, la cual utiliza la duración real de las 
actividades del cronograma anterior y similar como base para la estimación de 
la duración de las actividades de la iteración en cuestión. 

Esta estimación fue más acertada que la inicial, dado que por las 
características del proyecto, cada iteración contaba con actividades similares, y 
esto permitía poder aplicar una analogía en base a la duración real de las 
tareas de las iteraciones anteriores. 

 

9.10.3. Desarrollo del cronograma 

Para crear el cronograma, se utilizó la herramienta Microsoft Project®, la cual 
permite asignar fechas de inicio, fin, recursos, definir precedencia de tareas, 
entre otras. Asimismo, consume lo ingresado en el cronograma y genera un 
Diagrama de Gantt. 

Pese a que existen muchas otras herramientas, el equipo estaba familiarizado 
con el Project por lo cual se eligió para llevar a cabo el calendario del proyecto. 
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Una restricción muy importante fue la fecha de finalización, dado que el 
proyecto debe ser entregado el 7 de marzo de 2013, y no se permiten atrasos.  

 

Considerando dicha limitación, se asignaron recursos y se llegó a un 
cronograma inicial. El mismo no fue estático, sino que cuando la Gerencia 
evidenciaba un atraso, se coordinaba una reunión y se tomaban acciones para 
revertir dicho atraso. 

 

9.10.3.1. Etapas del Desarrollo 

El 24 de abril del 2012 se nos comunicó la aprobación de la idea propuesta y 
se nos asignó el tutor, lo cual marco el inicio del proyecto. 
 
A partir de ese momento, se inició el contacto con el cliente, para entender lo 
que realmente quería. Se fueron coordinando reuniones tanto internas como 
externas, hasta que se llegó a contar con una lista de funcionalidades. En ese 
momento comenzó el proceso de elaboración del cronograma. Por tal motivo, 
muchas actividades realizadas al inicio no aparecen en este, ya que se 
incluyeron únicamente las tareas que aún no habían sido realizadas, ya que el 
objetivo del cronograma en nuestro caso era planificar el trabajo pendiente. 
 
Documentación Inicial 

La Documentación inicial contiene las tareas de gestión de riesgos, gestión de 
las comunicaciones, la elaboración del acta de constitución, tareas que fueron 
realizadas en etapas tempranas del proyecto. 

 

Relevamiento de requerimientos 

Esta tarea se realizó en conjunto con el cliente, quien explicó sus necesidades, 
y el equipo trató de formalizarlas convirtiéndolas en requerimientos. También, 
se le consultó al cliente acerca de los requerimientos no funcionales, y éste 
priorizó aquellos que a su entender eran los más importantes. Esta etapa 
finalizó con la validación de la primer versión del ESRE, la cual contenía la 
especificación de todos los requerimientos funcionales y no funcionales del 
sistema a desarrollar. No obstante, no contenía los casos de uso, ya que los 
mismos se fueron completando iteración tras iteración. 
  

Diseño arquitectónico 

Luego de tener los requerimientos generales, se hizo un análisis y se definió la 
arquitectura a implementar. (Ver capítulo 6–Arquitectura). La misma fue 
validada con el cliente y con Gastón Mousqués. 
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Iteraciones 

Para este proyecto, se definieron 6 iteraciones: 

1. Backend 

2. Ruta de trámites 

3. Web Admin 

4. Web Usuarios 

5. Integración con instituciones 

6. Android 

 

En cada una, se realizaron tareas similares: IR para especificar los casos de 
uso del módulo desarrollado en la iteración, se realizó el diseño detallado de 
dicho módulo, y se hizo una actualización de los riesgos identificados 
inicialmente. Cada iteración también incluía una fase de diseño de pruebas, 
otra etapa de codificación, ejecución de las pruebas diseñadas, y finalmente se 
le asignó horas de retrabajo previendo que podían encontrarse errores al 
momento de correr las pruebas. 

  

Cierre del proyecto 

Finalmente, se reservan los últimos 20 días para generar la documentación a 
entregar en ORTsf.  
 

9.10.4. Evolución del cronograma 

Durante el proyecto, se crearon tres versiones del cronograma. Esto se debió 
principalmente a errores en la estimación de tareas que en realidad llevaban 
más tiempo de lo previsto, lo que ocasionaba un atraso en el calendario. 

 

Asimismo, al principio se había optado por desarrollar los módulos de modo 
secuencial, es decir, una vez que finalizaba uno, automáticamente iniciaban las 
tareas del siguiente modulo en el cronograma.  

 

No obstante, al evidenciar un significativo atraso en las etapas tempranas del 
proyecto, fue necesario aumentar el esfuerzo de los recursos para no 
comprometer el alcance, y es así que se empezó a trabajar en dos módulos a 
la vez. Al ser 5 integrantes, era factible la división en dos grupos y el trabajo en 
paralelo. 
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 Primer Cronograma 

 

 

Figura 26: Cronograma – Primer Versión 

 

En la primer versión del cronograma, se decidió planificar de modo secuencial 
el desarrollo de los distintos módulos. 

 

 Segundo Cronograma 

 

 

Figura 27: Cronograma - Segunda versión 

 

A fines de setiembre, se detectó un atraso considerable en el proyecto. Esto se 
debió principalmente a que el desarrollo del Backend tuvo complicaciones no 
previstas que generaron un atraso. Para revertir esta situación, se decidió 
planificar en paralelo el desarrollo del módulo de Web Admin con el de Ruta de 
Trámites. 

 

 Tercer Cronograma 

 

 

Figura 28: Cronograma - Tercer versión 
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A mediados de octubre, luego de realizar un control sobre el cronograma, se 
detectó nuevamente un atraso. En este caso, se debió a que el modulo Web 
Admin llevó más del doble del tiempo planificado, ya que no se tuvo en cuenta 
la curva de aprendizaje de MVC. Para remediar este atraso, se decidió 
adelantar el inicio del desarrollo de la web de usuarios, dado que en este punto 
el equipo ya se había familiarizado con el desarrollo web y se podía avanzar 
dicho módulo.   

En el medio óptico se incluyen los cronogramas generados en detalle. 

 

9.11. Gestión de las comunicaciones 

La gestión de las comunicaciones fue útil para garantizar que los distintos 
interesados recibieran la información del proyecto en tiempo y forma. Para ello 
fue necesario determinar las necesidades de información y comunicación de 
los distintos stakeholders, así como definir como se realizará la distribución de 
información, de modo tal que cada uno disponga de la información que le 
interesa. 

9.11.1. Identificar a los interesados  

La primer tarea llevada a cabo consistió en identificar a todos los interesados 
del proyecto. Dentro de los interesados internos al proyecto, podemos 
identificar a los integrantes del equipo, y al tutor. En lo que refiere a los 
principales interesados externos, podemos mencionar a Pablo Cambre, quien 
es el que tuvo la idea inicial y que oficia de Cliente, y Pablo Núñez, quien 
también se desempeña con el rol de cliente y a su vez es el nexo con Inforcorp. 

 

9.11.2. Planificar las comunicaciones  

Una vez identificados los principales interesados del proyecto, era necesario 
determinar la información que necesita cada uno, cuando y como se debe 
entregar, y quien se debe encargar de hacerla llegar. 

 

Para ello, se creó la siguiente matriz de comunicaciones, la cual presenta las 
características de las principales comunicaciones a realizar a lo largo del 
proyecto: 
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Id 
Nombre 

Interesado 
Rol Receptor Motivo Medio 

Rol 

Emisor 
Frecuencia 

1 
Pablo 

Cambre 
Cliente 

Reunión de 

avance 
Presencial 

Equipo y 

Tutor 
Mensual 

Validaciones 

Correo 

electrónico, 

Presencial 

Equipo Semanal 

Información de 

avance 

Correo 

electrónico 

Gerente 

de 

Proyecto 

Quincenal 

Firma del acta 

de constitución 

y aprobación 

de alcance 

Correo 

electrónico  

Gerente 

de 

Proyecto 

Única vez 

Fin de iteración 

y muestra de 

producto 

Presencial 
Todo el 

equipo 

Cada vez 

que finaliza 

una 

iteración  

2 Pablo Nuñez 

Cliente-

Representante 

de Infocorp 

Reunión de 

avance 
Presencial 

Equipo y 

Tutor 
Mensual 

Información de 

avance 

Correo 

electrónico 

Gerente 

de 

Proyecto 

Quincenal 

Firma del acta 

de constitución 

y aprobación 

de alcance 

Correo 

electrónico  

Gerente 

de 

Proyecto 

Unica vez 

Solicitud 

hardware para 

pruebas 

Correo 

electrónico  

Gerente 

de 

Proyecto 

Única vez 

Fin de iteración 

y muestra de 

producto 

Presencial 
Todo el 

equipo 

Cada vez 

que finaliza 

una 

iteración  

3 
Diego de 

Leon 
Tutor 

Avance del 

proyecto 
Presencial 

Todo el 

equipo 
Semanal 

4 

Gaston Arias, 

Francisco 

Bouza, Juan 

Cetraro, 

Gabriel 

Equipo de 

proyecto 
Consultas 

Correo 

electrónico, 

Skype 

 

Integrante 

con 

Consulta 

Cuando 

surge una 

duda 
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Ramos, 

Verónica 

Tortorella 

Comunicación 

de decisiones 

Correo 

electrónico 

Gerente 

de 

proyecto 

Al tomar 

una 

decisión 

importante 

Informe de 

revisión de 

SQA 

Correo 

electrónico 
SQAer 

Al finalizar 

cada 

versión 

Reporte de 

Esfuerzo 

Correo 

electrónico 
SQAer 

Cada 20 

días 

5 
Responsable 

ORT 
 

Entrega 

documentación 

final 

Presencial 
Todo el 

Equipo 
07/03/2013 

Figura 29: Matriz de Comunicaciones 

 

El cuadro anterior indica la información que debe ser comunicada, quién es el 
responsable de enviar la información, a quién se le debe enviar y la frecuencia 
de la comunicación. 
 

En nuestro caso particular, la planificación de comunicaciones fue crítica, dado 
que para el cliente es fundamental cumplir con las fechas de entrega de 
documentación y del producto, y no es aceptable un atraso. La planificación 
nos permitió agregar las actividades de comunicación al calendario de 
proyecto, evitando el olvido de las mismas. Asimismo, se trató que el Gerente 
actúe como nexo entre el grupo y los interesados externos, por lo cual él fue el 
encargado de iniciar las comunicaciones con los clientes. 

 

9.12. Gestión de Riesgos  

9.12.1. Introducción  

La gestión de los riesgos del proyecto nos permitió tomar conciencia de todas 
las eventualidades que podrían surgir y perjudicar el proyecto. De este modo, 
se identificó las principales amenazas, con el fin de tomar acciones preventivas 
para disminuir la probabilidad y el impacto dichos eventos adversos para el 
proyecto. 

Si bien no nos asegura el éxito del proyecto, nos acerca al mismo y genera un 
proyecto predecible dentro de ciertos parámetros. 
 

Para la gestión de los riesgos se aplicaron los procesos recomendados por 
PMBOK: Identificación de Riesgos, Análisis Cualitativo de los Riesgos, Plan de 
Respuesta y Seguimiento y Control [15]. Asimismo, se asistió a una charla con 
Rafael Bentancur, Ingeniero y docente en la Universidad ORT, quien nos contó 
su experiencia sobre este tema, y nos trazó las directrices principales para 
poder llevar a cabo una correcta gestión de riesgos. 
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Es así que se elaboró un Plan de Riesgos, el cual se fue actualizando durante 
todo el trascurso del proyecto. Asimismo, cada vez que se iniciaba el desarrollo 
de un nuevo módulo, se volvían a analizar los riesgos, se los actualizaba, y si 
se encontraba una amenaza nueva, se le asignaba una probabilidad e impacto 
y se incorporaba al plan de riesgos para que fuera controlado y así minimizar 
su efecto. 
 
No obstante, pese a que se realizó un análisis exhaustivo de los posibles 
riesgos, se acepta la posibilidad de surgimiento de riesgos desconocidos que 
no pueden gestionarse de forma pro-activa.  

 

9.12.2. Identificación de riesgos 

Con el fin de realizar una completa identificación de riesgos, se utilizaron dos 
técnicas. En primer lugar, se investigó en internet riesgos de proyectos 
similares, y se evaluó si aplicaban a nuestro proyecto en particular. 

 

Posteriormente, se realizó una tormenta de ideas para detectar los riesgos 
propios de este proyecto. Para ello, se coordinaron reuniones con todos los 
integrantes del equipo en las cuales cada uno proponía posibles riesgos que a 
su entender afectaban el proyecto. Luego, se realizó un análisis y se refinó 
dicha lista. 

Es así que se llegó a contar con una lista primaria de riesgos. 

 

Por otra parte, creíamos que podían existir riesgos a nivel de operativa que 
podríamos haber ignorado. Por tal motivo, se optó por enviar el listado de 
riesgos al cliente, quien muy amablemente se tomó el tiempo para incorporar a 
dicha lista riesgos que a su entender también podían tener efecto sobre el 
proyecto. 

 

Se decidió que la identificación de riesgos sea un proceso iterativo dado que se 
pueden descubrir nuevos riesgos a medida que el proyecto avanza a lo largo 
de su ciclo de vida. En consecuencia,  al iniciar cada iteración, se volvía a 
contar con una instancia de reflexión en la cual se volvían a analizar los riesgos 
del proyecto, y si se encontraba uno nuevo, se lo incorporaba a la lista inicial.  

 

A continuación se listan los riesgos identificados en el proyecto, con una breve 
descripción: 

 

Lenguajes de programación no conocidos: Si el equipo de desarrollo está 
poco familiarizado con la programación en lenguajes de tiempo real u otro 
lenguaje requerido para el desarrollo, se van a producir atrasos en el 
cronograma y se puede tener que acotar el alcance. 
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Desvío de cronograma: Si se registra un desvío  del cronograma, esto podrá 
impactar en el alcance dado que se tienen que cumplir con los plazos 
estipulados. También puede impactar en la dedicación horaria del equipo. 

 

Requerimientos mal relevados o cambiantes: Si los Requerimientos están 
mal relevados o son cambiantes, se atrasa el proyecto porque se debe realizar 
retrabajo, y puede llegar a ser necesario hasta una redefinición del problema y 
su solución. 

 

Conflictos entre integrantes: Si se producen conflictos entre integrantes del 
grupo que dificultan el trabajo en equipo, esto puede ocasionar la cancelación 
del proyecto. 

 

Desvíos de auditorías de SQA: Si se notan desvíos en las auditorías de SQA, 
disminuye la calidad del producto. 

 

Falta de herramientas de SW y HW necesarias: Si el cliente no nos provee 
las herramientas necesarias (SW y HW), puede ser necesario un cambio en el 
diseño del sistema lo cual impactará en el cronograma y en el alcance 

 

Arquitectura no compatible con RFs: Si la arquitectura diseñada no permite 
el desarrollo de todas las funcionalidades, esto puede impactar directamente 
sobre el alcance y el cronograma. 

 

Pérdida de Código: Si se produce una pérdida de código por no utilizar 
correctamente SCM, esto impactará directamente en el tiempo, alcance y en la 
calidad del proyecto. 

 

Tecnologías SMS: Si no se realiza un estudio exhaustivo previo sobre las 
tecnologías de SMS y su costo asociado, esto puede impactar en el 
cronograma del proyecto, así como en el alcance, ya que puede ser necesario 
hasta recortar dicha funcionalidad en caso de no ser posible implementarla. 

 

Interfaz de SW no compatible con HW: Si se desarrolla una interfaz de SW 
que luego no es compatible con el hardware, se atrasa el proyecto y puede 
llegar a disminuir su alcance dado que se debe realizar retrabajo. 

 

No cumplimiento de tareas asignadas: Si un compañero del grupo no 
cumple con las tareas asignadas, se atrasa el cronograma. 

 

Problemas con el manejo de concurrencia: Si no se logra manejar la 
concurrencia en los sistemas de tiempo real, el producto pierde parte de su 
utilidad porque no es aplicable con muchos usuarios. 
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Problemas con SCM: Si no se respetan los estándares de SCM y no se  
mantiene actualizado el repositorio, se atrasa el proyecto porque hay que 
buscar la última versión y puede traer problemas asociados a la calidad. 

 

Simulación de entorno de Producción: Si se encuentran dificultades para 
reproducir las características de Producción en el entorno de Pruebas, puede 
suceder que al momento de implantarlo tenga defectos el SW que no se habían 
detectado antes. 

 

Arquitectura no compatible con RNFs: Si el diseño del SW no contempla 
todos los requerimientos no funcionales previstos, la calidad del sistema se 
verá afectada negativamente. 

 

Desconexión de internet: Si el sistema no funciona cuando no hay conexión a 
internet, disminuye la calidad del producto y su disponibilidad. 

 

Falta de interés hacia el proyecto: Si el proyecto deja de ser prioridad para el 
grupo o para algún integrante de éste, no se va a poder cumplir en tiempo y 
forma con los objetivos previstos. 

 

Nueva Competencia: Si una empresa desarrolla una solución antes que 
nosotros, nuestro producto tendrá una competencia directa y será más difícil 
luego conseguir que las empresas lo usen. 

 

No disponibilidad de hardware necesario: Si no se dispone de piezas de 
hardware requeridas para el correcto funcionamiento del sistema, puede llegar 
a no poder crear un prototipo funcional y no se cumple con las metas 
planteadas. 

 

9.12.3. Análisis Cualitativo  

Una vez identificados los riesgos, el próximo paso es clasificarlos por su 
magnitud, para ello, se calificaron en base a dos variables: la probabilidad de 
ocurrencia y el impacto sobre el proyecto. 

 

Para ello, el primer paso fue definir las escalas para el impacto y la 
probabilidad. En un principio, para estimar el impacto se pensó en utilizar una 
escala del 1 al 5, pero nos pareció que no era suficiente. Es por eso que se 
decidió analizar el impacto sobre cada una de las variables principales del 
proyecto: Tiempo, Costo y Calidad (no se considera el costo dado que no 
tenemos restricción sobre el presupuesto).  De este modo, se estimó el impacto 
sobre cada variable con un número del 1 al 5, siendo 5 el valor de mayor 
impacto. Finalmente, se calculó el impacto como la suma del impacto sobre el 
tiempo, alcance y calidad. 
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 Impacto 
 

Id Tiempo Alcance Calidad TOTAL 

RFx 1 .. 5 1 .. 5  1 .. 5  

Figura 30: Escala Impacto - 1 

IMPACTO 

1 Muy Bajo 
2 Bajo 
3 Moderado 
4 Alto 
5 Muy Alto 

Figura 31: Escala Impacto – 2 

 

Para determinar la probabilidad se definió una escala de 0.2 a 1, con 5 intervalos 
donde la probabilidad va aumentando a medida que el número se acerca a 1.  

 

 Probabilidad 
 

PROBABILIDAD 

0,2 Muy Poco Probable 
0,4 Poco Probable 
0,6 Probable 
0,8 Muy Probable 
1,0 Altamente Probable 

Figura 32: Escala Probabilidad 

 

De este modo, se llegó a asociar cada riesgo con un puntaje, resultante de 
multiplicar la probabilidad por el impacto. 

Posteriormente, se creó la matriz de riesgos, se los ordenó en base a su 
magnitud, y se los priorizó en tres grupos: Prioridad Alta, Prioridad Media y 
Prioridad Baja. 

 

 Priorización de Riesgos 
 

PRIORIDAD 

0,6 -5 Baja 
5,1 – 10 Media 
10,1 - 15 Alta 

Figura 33: Escala Prioridades 

 

La priorización de los riesgos nos ayudó a guiar las respuestas a los mismos. 
Por ejemplo, los riesgos que, de ocurrir, tienen un impacto negativo sobre los 
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objetivos (amenazas), y que se encuentran en la zona de riesgo alto de la 
matriz, pueden requerir prioridad de acción y estrategias de respuesta 
agresivas. Las amenazas de la zona de riesgo bajo pueden no requerir una 
acción de gestión proactiva, más que ser incluidas en una lista de supervisión o 
añadidas a una reserva para contingencias. 

 

En caso de querer profundizar sobre la matriz de riesgos, recomendamos 
consultar el Anexo 15: Plan de Riesgos 

 

9.12.4. Plan de Respuesta  

Una vez realizado el análisis cualitativo de los riesgos, se procedió a elaborar 
un plan de respuesta. En consecuencia, se definió un plan de mitigación y plan 
de contingencia para cada riesgo identificado. 

Para ello, fue necesario definir la estrategia a llevar a cabo para cada riesgo. 
Se consideraron cuatro posibles estrategias, en base a lo establecido en el 
PMBOK: 

 Evitar: Cambiar el plan de gestión del proyecto para eliminar la 
amenaza que representa un riesgo adverso, aislar los objetivos del 
proyecto del impacto del riesgo.  

 Transferir: Consiste en trasladar el impacto negativo de una amenaza, 
junto con la propiedad de la respuesta, a un tercero. Simplemente se le 
da a otra parte la responsabilidad de su gestión; no lo elimina.  

 Mitigar: Implica reducir la probabilidad y / o el impacto de un evento de 
riesgo adverso a un umbral aceptable.  

 Aceptar: Esta estrategia indica que el equipo del proyecto ha decidido 
no cambiar el plan de gestión del proyecto para hacer frente a un riesgo, 
o no ha podido identificar ninguna otra estrategia de respuesta 
adecuada.  

 

En cada plan de respuesta, además de la estrategia, se definió la acción a 
tomar, así como los recursos involucrados en la misma. También se definió un 
disparador, que en caso de cumplirse, indicaba la necesidad de aplicar el plan 
de contingencia. A dicho plan también se le asocio una acción a tomar, y se le 
asignaron recursos. 

 

Para la mayoría de los riesgos se optó por aplicar acciones de mitigación. No 
obstante, en algunos casos se constató que el responsable de responder frente 
al riesgo era el cliente, por lo que se transfirió el mismo. Con el fin de evitar 
malos entendidos, en base a una sugerencia de Rafael Bentancur, se firmó un 
documento con el cliente en el cual se detallaban los riesgos que eran 
responsabilidad del cliente. 
 
En el Anexo 15: Plan de Riesgos se presenta en detalle el plan de respuesta 
para todos los riesgos identificados en el proyecto. 
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9.12.5. Seguimiento y Control  

Como se mencionó previamente, al iniciar cada iteración se definió una 
instancia de evaluación de los riesgos, con el fin de actualizar la probabilidad e 
impacto de cada uno, así como detectar nuevos riesgos a gestionar. En caso 
de identificar un nuevo riesgo, se le asociaba un impacto y probabilidad, se 
priorizaba, y se definía un plan de respuesta para el mismo. 

 

9.12.6. Seguimiento de los Riesgos 

  
13/08/12 04/10/12 13/10/12 20/11/12 10/12/12 05/01/13 

R1 
Lenguajes de programación 

no conocidos 
14 14 11,2 11,2 7 7 

R2 Desvío de cronograma 12 11 10 7 5 2,4 

R3 
Requerimientos mal 

relevados o cambiantes 
10,4 9,1 7,8 5,2 5,2 4,2 

R4 Conflictos entre integrantes 9 10,5 9,8 11,2 11,2 8,4 

R5 Desvíos de auditorías de SQA 8 8 8 6,3 6,3 3,6 

R6 
Falta de herramientas de SW 

y HW necesarias 
7,8 7,8 6,5 5,2 3,9 1,5 

R7 
Arquitectura no compatible 

con RFs 
6,6 6,6 5,5 5 5 3 

R8 Pérdida de Código 6 6 4,5 3 3 3 

R9 Tecnologías SMS 6 0 0 0 0 0 

R10 
Interfaz de SW no compatible 

con HW 
4,4 4,4 4,4 4,4 3,3 3,3 

R11 
No cumplimiento de tareas 

asignadas 
4,4 4,4 4 4 3 1 

R12 
Problemas con el manejo de 

concurrencia 
4,2 4,2 4,2 3,5 2,8 2,1 

R13 Problemas con SCM 4 4 2,4 2,1 1,4 0,7 

R14 
Simulación de entorno de 

Producción 
4 4 4 4 4 3 

R15 
Arquitectura no compatible 

con RNFs 
3,6 3,6 2,7 2 2 1,2 

R16 Desconexión de internet 3 3 2,5 2 1.5 1,5 
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R17 
Falta de interés hacia el 

proyecto 
3 3 2,4 2,4 2,4 1 

R18 Nueva Competencia 2 1,6 1,2 1,2 0.9 0,6 

R19 
No disponibilidad de hardware 

necesario 
1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 0,8 

Figura 34: Tabla Seguimiento de Riesgos 

 

 

Figura 35: Evolución de los Riesgos 

Como se puede observar en el gráfico, a lo largo del tiempo la magnitud de la 
mayoría de los riesgos fue disminuyendo paulatinamente, lo cual es un 
resultado deseable. Asimismo, las medidas de mitigación fueron útiles dado 
que permitieron la eliminación de ciertos riesgos, así como la reducción de su 
probabilidad o impacto. 

 

Se aclara que en las iteraciones intermedias, el riesgo de conflictos entre 
integrantes se elevó. Esto fue debido a que el equipo tenía muchas 
responsabilidades y tareas a realizar, y al trabajar en equipo se generaron 
ciertos roces entre los integrantes. No obstante, al ser compañeros desde hace 
mucho tiempo, pudimos resolver las diferencias, y concentrarnos en lo 
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realmente importante: construir un producto de valor para el cliente y para la 
sociedad. 

Para ver la evolución del análisis cualitativo de los riesgos en detalle, 
recomendamos ver el Anexo 16- Seguimiento y Control de Riesgos. 

9.13. Recursos Humanos 

La gestión de los recursos humanos fue fundamental para organizar el equipo y 
asi poder alcanzar los objetivos planteados.  

Básicamente los recursos humanos de este proyecto son los cinco integrantes 
del equipo, quienes tienen un rol asignado, asociado a ciertas 
responsabilidades. 

 

9.13.1. Descripción de responsabilidades y capacidades  

A continuación se realiza una breve descripción de las responsabilidades de 
cada uno de los integrantes en las áreas del proceso de Ingeniería de 
Software.  

Pese a que se le asignó un rol especifico a cada integrante, la mayoría de las 
tareas involucraban a todo el equipo, por lo que se trabajó en conjunto a lo 
largo de todo el proceso. De todos modos, se encontró útil la asignación de 
roles, de forma tal de tener un responsable de cada área. No obstante, para las 
tareas de desarrollo y testing no se definió un único responsable, sino se 
decidió que los cinco seamos responsables de dichas áreas.   

 

Al distribuir los roles, sucedió que dos integrantes querían desempeñarse como 
arquitectos. Dado que las tareas de IR y Arquitecto no se solapan, se optó 
porque ambos lleven a cabo dichos roles en conjunto.  

En caso de querer saber más acerca de la metodología utilizada para la 
asignación de roles, recomendamos ver el Anexo 17- Asignación de Roles. 

 

A continuación se presentan los roles y responsabilidades de cada integrante 
del equipo: 

 

Verónica Tortorella 

Rol Principal: Gerente de Proyecto, Desarrollo, Testing 

Rol Secundario: SQA 

Responsabilidades: Planificar el proyecto, gestionar el equipo humano, 
controlar el proyecto, asegurando que las metas se están logrando y que el 
proyecto sigue el curso planificado. También cumple la función de nexo entre el 
cliente y el equipo, y es el encargado de la elaboración de los entregables de 
gestión del proyecto. 
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Juan José Cetraro 

Rol Principal: Ing. Req / Arquitecto, Desarrollo, Testing 

Rol Secundario: Arquitecto / Ing. Req. 

Responsabilidades: Respecto al rol de Arquitecto, es el encargado de definir y 
documentar la arquitectura a desarrollar, de modo tal que contemple todos los 
requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.  

Como Ing. De Req, su principal responsabilidad radica en  la definición de un 
proceso de relevamiento de requerimientos adecuado, que permita entender lo 
que realmente necesita el cliente. También está a cargo de la especificación de 
requerimientos del sistema. 

 

Francisco Bouza 

Rol Principal: Ing. Req / Arquitecto, Desarrollo, Testing 

Rol Secundario: Arquitecto / Ing. Req. 

Responsabilidades: Respecto al rol de Arquitecto, es el encargado de definir y 
documentar la arquitectura a desarrollar, de modo tal que contemple todos los 
requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.  

Como Ing. De Req, su principal responsabilidad radica en  la definición de un 
proceso de relevamiento de requerimientos adecuado, que permita entender lo 
que realmente necesita el cliente. También está a cargo de la especificación de 
requerimientos del sistema. 

 
Gabriel Ramos 

Rol Principal: SQA, Desarrollo, Testing 

Rol Secundario: SCM 

Responsabilidades: Definicion de los procesos y estándares de calidad, 
asegurando su cumplimiento.  

Además de la elaboración del Plan de Calidad, tiene como responsabilidad la 
realización de métricas sobre el proceso y el producto, e informarlas a la 
Gerencia para tomar acciones en base a los resultados. 
 

Gaston Arias 

Rol Principal: SCM, Desarrollo, Testing 

Rol Secundario: Gerencia 

Responsabilidades: Es el encargado de definir la estructura del respositorio 
donde se almacenaran todos los elementos de configuración identificados. 
Debe asegurar que los documentos y los componentes de desarrollo sean 
disponibles y accesibles para todos los integrantes del proyecto. También tiene 
como responsabilidad definir la gestión de cambios y versionado a llevar a 
cabo. 

 

Como se mencionó, todos los integrantes cumplen el rol de Desarrollador, por 
lo cual tienen como responsabilidad el desarrollo y construcción del sistema. 
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También comparten el rol de Testing, por lo que a su vez deben encargarse de 
realizar pruebas sobre el sistema construido y reportar todos los errores 
encontrados.  

 

9.13.2. Evaluación de RRHH  

Con el propósito de realizarle un seguimiento a dicha gestión, el tutor nos 
recomendó realizar mensualmente encuestas a los integrantes para determinar 
su motivación y compromiso. El formato de la encuesta fue provisto por el 
propio tutor. 

Las mismas se presentan en el anexo digital. 

 

Los resultados obtenidos mes a mes ayudaron al área de Gerencia a tomar 
consciencia del ambiente de trabajo, y frente a una disminución del nivel de 
compromiso o motivación, tomar acciones que reviertan dicha situación. 

 

A continuación se muestra un gráfico donde se representa el promedio de la 
motivación y del compromiso de los integrantes del equipo a lo largo del 
proyecto. 

 

 

Figura 36: Evolución de Motivación y Compromiso 
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Escalas: 

 

DESCRIPCION RANGO 

Muy Motivado / Muy Comprometido 10-12 

Motivado / Comprometido 7-9 

Poco Motivado / Poco Comprometido 4-6 

Figura 37: Escalas de motivación y compromiso 

 

Como se puede observar, el equipo estaba desde un principio muy 
comprometido y motivado con el proyecto. Luego, en las etapas intermedias, 
dichos indicadores registraron un descenso. Esto se debió a que en ese 
periodo había muchas tareas por hacer, aun no se evidenciaba un progreso 
importante, y coincidía con el periodo de parciales de la Universidad, por lo cual 
también era necesario cumplir con el resto de las materias. 

 

No obstante, se evidencia un aumento de ambas variables en los últimos 
meses del proyecto, dado que en esa instancia ya se podía apreciar el valor del 
producto y los integrantes estaban enteramente dedicados a las tareas del 
proyecto. 

 

Otra conclusión que podemos sacar es que, pese a que la motivación decayó 
considerablemente en los meses intermedios, destacamos que el compromiso 
siempre se mantuvo en la franja superior. Esto quiere decir que pese a que el 
equipo no se sentía muy motivado, de todas formas los integrantes eran 
conscientes de lo que representaba el proyecto y del compromiso realizado con 
el cliente, por lo que nunca se dejó de trabajar. 

 

9.14. Métricas  

En la siguiente sección se exponen las métricas recolectadas, y las 
conclusiones que se tomaron a partir de ellas. La definición de las mismas se 
realizó tomando en cuenta las métricas relevadas en el Proyecto Zeugnis. [21] 

 

9.14.1. Duración de iteraciones 

En el siguiente gráfico se presenta el tiempo que insumió el desarrollo de cada 
módulo. 
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Figura 38: Duración de Iteraciones 

 

Podemos observar que existe una relación directa entre el tiempo de desarrollo 
de cada módulo con su complejidad. Por ejemplo, la iteración donde se 
implementó el algoritmo de ruta de trámites, requería el estudio de modelos 
matemáticos y la investigación de teoría de colas, por lo que insumió un tiempo 
considerable. 

 

Por otra parte, pese a que el Backend no tiene asociado una complejidad 
considerable, fue la primer iteración desarrollada, y el equipo recién se estaba 
familiarizando con las herramientas. Asimismo, sobre la marcha fue necesario 
la modificación de la arquitectura diseñada inicialmente, dado que no se 
cumplían ciertos requerimientos no funcionales. Esto produjo un aumento en el 
tiempo insumido en dicha iteración. 

 

Si se compara la duración del desarrollo de la Web Admin y de la Web 
Usuarios, las mismas deberían ser similares dado que ambas implican el 
desarrollo de un sitio web. No obstante, la Web Admin requirió mayor trabajo, 
dado que fue necesario capacitarse en el diseño web, y entender como se 
utiliza MVC. Una vez que se inició el desarrollo de la web de usuarios, ya se 
conocía la plataforma y ya se había adquirido experiencia en este ámbito, por 
lo que insumio un tiempo menor.  
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9.14.2. Esfuerzo por actividad 

Se midió el esfuerzo asociado a cada actividad, utilizando la herramienta web 
“Anuko Timetracker” (timetracker.anuko.com). Cada integrante fue responsable 
de registrar el tiempo consumido por sus tareas realizadas y el rubro 
correspondiente a las mismas. De esta forma se obtuvo información valiosa 
sobre el esfuerzo grupal e individual, que sirvió a la Gerencia para detectar 
posibles desvíos sobre las horas o actividades planificadas y tomar acciones 
correctivas. 
 

 
Figura 39: Esfuerzo por actividad hasta 03/2013 

 

En el siguiente gráfico observamos que la tarea que requirió mayor esfuerzo 
fue el desarrollo, lo cual tiene sentido. También se observa que el retrabajo es 
insignificante respecto a dicha tarea, lo que quiere decir que al momento de 
implementar el sistema, el equipo no introdujo numerosos errores. 
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9.14.3. Desvío del cronograma 

En la siguiente gráfica se presenta una comparación de la planificación 
realizada al inicio del proyecto con respecto a la planificación final. 

 

 

Figura 40: Planificación inicial vs. Planificación final 

 

Como podemos observar, existe un significativo desvío entre lo planificado 
inicialmente respecto a la última versión del cronograma.  

Como principal causa, detectamos un error en la estimación inicial del módulo 
de Backend. En realidad, dicha iteración insumió el doble de tiempo previsto, 

 

Como método para revertir los atrasos generados, se pasó de una planificación 
de desarrollo secuencial, a desarrollar en paralelo varios módulos. 
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9.14.4. Casos de Uso implementados por iteración 

 

Figura 41: Casos de Uso por Iteración 

 

En el siguiente gráfico se pone en evidencia que las iteraciones no tienen la 
misma complejidad, y por ende la misma duración, dado que la cantidad de 
casos de uso desarrollados en cada iteración varía.  

 

El equipo entendió que por las condiciones del proyecto, era más provechoso 
desarrollar un módulo por iteración, y no dividir el trabajo en iteraciones de 
largo fijo que contengan funcionalidades de distintos módulos. 

 

9.15. Discusión de la efectividad de la función de gerencia 

9.15.1. Tiempo, Alcance 

Tanto el tiempo como el alcance fueron dos variables fundamentales para el 
proyecto, por las características del mismo.  

La gestión de las mismas nos permitió asegurarnos de que se llegó a 
desarrollar toda la funcionalidad requerida en el tiempo estipulado. 

 

Cada evaluación se realizaba sobre el cronograma definido, el cual contenía 
todas las tareas a realizar para lograr el alcance acordado. Si alguna tarea 
planificada no se había completado o no se había alcanzado el porcentaje de 
avance estimado se procedía a identificar la causa y se realizaba la corrección 
y la acción correctiva si correspondía. 
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Al iniciar cada módulo se estimaba el esfuerzo que llevaría su implementación. 

Estas estimaciones se basaban fuertemente en lo sucedido en las fases 

anteriores del proyecto. 

A continuación se muestra la diferencia entre el esfuerzo estimado y el real 

para cada módulo. 

 

Figura 42: Esfuerzo real vs. Esfuerzo estimado 

 

Cuando el desarrollo de cierto módulo se retrasaba más de 3 semanas, se 

iniciaba el siguiente, técnica conocida como “Fast-tracking”. Esto aceleraba la 

ejecución del proyecto, con la desventaja de utilizar menos recursos en cada 

tarea lo cual podría afectar la calidad del producto. 

Otra medida tomada para solucionar los desvíos del cronograma, fue aumentar 

la dedicación semanal, la cual fue creciendo semana a semana como lo 

muestra el siguiente gráfico. 
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Figura 43: Evolución del esfuerzo semanal individual 

 

9.15.2. Objetivos 

En la actividad de iniciación del proyecto se realizó la lista de objetivos para el 
proyecto. Asimismo, se acordó con el cliente una lista de criterios de 
aceptación que debían ser cumplidos para considerar que el proyecto fue 
satisfactorio. 

 

La gestión de los objetivos del proyecto nos permitió saber si el trabajo que 
estábamos realizando nos permitiría alcanzarlos. También nos permitió saber si 
la planificación que se estaba realizando era la adecuada para alcanzar los 
objetivos definidos. 

 

Se agrupó a los objetivos de la siguiente manera: 

Académicos. El objetivo principal consiste en la aprobación del proyecto con 
una nota mayor a 95, así como obtener experiencia en los lenguajes y 
plataformas utilizadas. 

Proyecto. El objetivo del proyecto gestionado fue: construir un sistema de 
entrega de números que permita a un usuario solicitar un número de modo 
remoto.  

Satisfacción del cliente. Obtener una encuesta de satisfacción del cliente 
positiva. 

Del equipo. Mejorar las habilidades de trabajo en equipo, y lograr una 
sinergia entre los roles asignados. 
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9.15.3. Riesgos 

La gestión de los riesgos del proyecto nos permitió aumentar la probabilidad de 
lograr un proyecto exitoso, mediante el control y seguimiento sobre potenciales 
hechos que puedan poner en riesgo el desarrollo satisfactorio del proyecto.  

 

Para ello, se realizó una identificación de los riesgos del proyecto, y se los 
priorizó en base a su probabilidad de ocurrencia y su impacto sobre las 
variables del proyecto. 

Asimismo, la definición de planes de mitigación y contingencia, nos permitieron 
reducir tanto la probabilidad como el impacto de los mismos a medida que se 
avanzaba en el desarrollo del producto. En efecto, en algunos casos se redujo 
tanto su probabilidad e impacto, que dejaron de ser un riesgo para el proyecto.  

 

9.15.4. RRHH 

La gestión de los recursos humanos del proyecto nos permitió organizar y 
dirigir el equipo de proyecto para poder alcanzar los objetivos trazados.  

Un seguimiento constante de la motivación y compromiso de los integrantes del 
proyecto fue fundamental para lograr un trabajo constante durante el transcurso 
del proyecto.  

 

Asimismo, fue muy importante la asignación de roles, dado que para alcanzar 
los objetivos planteados, cada uno de los integrantes del equipo debía sentirse 
cómodo y debía estar preparado para cumplir con las responsabilidades de su 
rol.  

 

En lo que respecta a la gestión de conflictos, se identificaron algunas ocasiones 
donde se produjeron diferencias entre compañeros, pero luego de convocar 
una reunión, todos los involucrados entendieron que era fundamental resolver 
los conflictos y así poder seguir avanzando hasta lograr todos los objetivos 
planteados. 
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9.16. Análisis de problemas relevantes en la gestión, y principales 

decisiones tomadas  

Falta de experiencia en gestión de Proyectos: Si bien durante la carrera 
contamos con materias que nos brindaron los conceptos teóricos acerca de 
cómo gestionar un proyecto,  la puesta en práctica resultó ser más difícil, y 
generó inconvenientes, como fue la falta de experiencia al momento de estimar 
duración de tareas. 

Solución: consultar con los docentes de ORTsf, quien dominan distintas áreas 
de conocimiento, y quienes nos brindaron su colaboración tanto presencial 
como mediante correo electrónico. De este modo, cada vez que se tenía una 
duda sobre cierta área de la gestión de proyecto, se identificaba al docente 
experto en la misma, quien muy amablemente nos daba su opinión y 
recomendaciones. El tutor también fue una fuente consultada constantemente. 

 

Productividad de reuniones: se detectó que cuando se reunía todo el equipo, la 
productividad disminuía, dado que cuando un integrante realizaba una pausa, 
el resto del grupo también se distraía. Esta situación se veía potenciada por la 
existencia de una fuerte amistad entre los integrantes del grupo. 

Solución: se dividió al equipo en subgrupos de trabajo, y se definió un 
calendario de reuniones, de modo tal que en cada reunión participaran como 
máximo tres personas.   

 

Desafío tecnológico: el equipo contaba con poca experiencia en determinadas 
herramientas, lo que requirió mucha investigación y dedicación para reducir los 
tiempos de la curva de aprendizaje. 

Solución: Se recolectó material en la web, y se realizaron test online para 
verificar si se contaba con los conocimientos suficientes para iniciar el 
desarrollo. Asimismo, si alguno de los integrantes tenia conocimientos previos 
sobre cierta herramienta, se coordinaban reuniones para que éste presentara 
las principales características al resto del equipo. Por otra parte, parte de la 
forma de trabajo elegida requeria que cada vez que un integrante se encontrara 
con un problema, le notifique al equipo del mismo y de cómo lo solucionó, de 
modo tal que si a otro compañero le sucedía algo similar, ya sabía como 
responder frente a dicho inconveniente. 

 

Retraso en el cronograma: este factor estuvo presente en la mayor parte del 
proyecto, y es un problema importante dado que al estar acotados en tiempo, 
podía derivar en un recorte del alcance del producto. 

Solución: Seguimiento periódico del cronograma, y en caso de evidenciar un 
atraso considerable, se convocaba a todo el equipo para realizar una 
reestructuración del mismo. Como principales alternativas, se aumentó el 
esfuerzo de los integrantes, y se ejecutaron tareas en paralelo que inicialmente 
fueron planificadas de modo secuencial. De este modo, en las iteraciones 
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siguientes se logró recuperar el tiempo perdido y completar todas las 
actividades requeridas. 

 

Poca disponibilidad del Cliente para reunirse: uno de nuestros clientes, Pablo 
Nuñez, tiene un importante cargo en  Infocorp y una agenda muy ajustada, por 
lo cual le resultaba difícil reunirse muy seguido. 

Solución: Se decidió coordinar reuniones mensuales con el cliente, pero para 
que este tuviera una retroalimentación constante del proyecto, se le envió 
quincenalmente un informe de avance para que estuviera al tanto de las tareas 
llevadas a cabo. Asimismo, se propuso el uso del correo electrónico como 
canal alternativo para realizar algunas validaciones y responder consultas que 
se fueran generando. 

. 

9.17. Resumen 

Para llevar a cabo el proyecto, se aplicó un ciclo de vida iterativo-incremental. 
En nuestro caso, fue la mejor opción dado que el cliente tenía claro desde un 
principio los requerimientos del sistema, y dado que el sistema se podía 
modularizar fácilmente, permitía dividirlos en iteraciones. 

 

El proceso definido comienza con la actividad de iniciación, y posteriormente se 
lleva a cabo el relevo de requerimientos. Luego, se separó el producto en 
módulos y se realizó la arquitectura de la solución. Se definió una iteración para 
el desarrollo de cada módulo identificado. Asimismo, a lo largo de todo el 
proyecto se llevaron a cabo tareas de SQA, SCM y Gestión de Proyectos. Por 
último, una vez finalizadas las N iteraciones, se realiza la actividad de cierre del 
proyecto. 

En dicho proceso, se adoptó una metodología predictiva. Para llevar a cabo las 
tareas de Gestión de Proyectos, el equipo se apoyó en las prácticas 
recomendadas por el PMI, las cuales se encuentran contenidas en el PMBOK.  

 

Para gestionar el tiempo y el alcance, se definió un cronograma, al cual se le 
realizó seguimiento periódicamente, y que fue replanificado cada vez que se 
constató un retraso considerable. 

 

También se realizó una gestión de riesgos para identificar y controlar las 
potenciales amenazas al proyecto, así como gestión de recursos humanos, con 
el fin de distribuir los roles y responsabilidades, y para controlar la motivación y 
compromiso de los integrantes. 

 

Por otra parte, se presentaron las principales métricas, que ayudaron a la 
gerencia a tomar decisiones. 

Finalmente, se expusieron los principales problemas encontrados, y las 
soluciones puestas en acción. 
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10. Conclusiones 

10.1. Conclusiones generales del proyecto 

Al evaluar el proyecto que hemos llevado a cabo, podemos concluir que se 
cumplió con todos los objetivos planteados. Esta afirmación se basa 
principalmente en los resultados obtenidos, y en la encuesta de satisfacción del 
cliente. 

 

A lo largo del camino recorrido nos fuimos cruzando con muchos desafíos, que 
hicieron del proyecto final de carrera una gran experiencia en la que se pudo 
poner en práctica el aprendizaje académico de los últimos cinco años, y ha 
marcado un antes y un después en nuestras vidas como profesionales. 
Asimismo, nos permitió desempeñarnos como Ingenieros en sistemas, y todos 
aprendimos el valor del trabajo en equipo y el significado del compromiso con 
el cliente. 

 

10.2. Resumen de resultados en función de los objetivos 

10.2.1. Producto de Software 

El producto resultante de este proyecto consistió en un sistema de entrega 
remota y monitoreo de números para instituciones de gran concurrencia de 
público. 

 

Pese a que se logró cumplir con el alcance acordado con el cliente, se 
identificaron oportunidades de mejora que podrían ser implementadas en un 
futuro y así generar mayor valor. Por ejemplo, como ya mencionamos se podría 
utilizar Windows Azure y aplicar escalabilidad horizontal para mudar el sistema 
a un contexto distribuido, y así únicamente reimplementando una minima 
cantidad de interfaces el software podría escalar a mercados más atractivos. 

 

Asimismo, en lo que respecta a las estadísticas, actualmente se despliegan 
gráficos y datos en tiempo real. Pero una solución más completa podría incluir 
en su lugar un módulo de Business Inteligence en el cual mediante la 
construcción de un cubo se puedan realizar consultas OLAP, brindando 
información valiosa para el área de marketing, para la dirección, entre otras. En 
complemento se podría realizar Minería de Datos para el descubrimiento de  
patrones en grandes volúmenes de conjuntos de datos. 
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El cálculo de la ruta de trámites también podría ser mejorado utilizando 
conceptos de la teoría de colas mencionados en este documento para que el 
cálculo de tiempo de espera sea más preciso. 

 

Otro tema que se podría implementar es un widget de iNoWait para incrustar 
en los sitios web de las instituciones adheridas. De este modo, el usuario 
puede consultar el estado de las colas, pedir un número y ver sus reservas 
desde la página de la institución deseada, sin tener necesidad de ingresar al 
sitio de iNoWait. 

 

10.2.2. Proceso de Software 

Otra parte importante del proyecto, fue la definición del proceso de software 
que permitiera la construcción del producto mencionado en el punto anterior. 

Dicho proceso incluye la definición de tareas del área de gerencia, ingeniería 
de requerimientos, diseño arquitectónico, desarrollo,  calidad,  pruebas y 
configuración.  

 

10.2.3. Objetivos 

Aprobación del proyecto con una nota mayor a 95 

Este objetivo se verificará luego de realizada la defensa del proyecto. Se 
estima que dado el esfuerzo realizado durante el proyecto y los resultados 
obtenidos, puede ser alcanzado. 

 

Obtener experiencia en los lenguajes y plataformas utilizadas. 

Todos los integrantes del equipo participaron activamente del desarrollo del 
producto, resolviendo constantemente desafíos que se presentaban. Muchas 
veces se hacía difícil ver el progreso. No obstante, la experiencia obtenida en 
los lenguajes y plataformas utilizadas, será de gran utilidad para futuras 
oportunidades laborales.  

 

Construir un sistema de entrega de números que permita a un usuario 
solicitar un número de modo remoto.  

Se implementó toda la funcionalidad requerida, por lo que se puede decir que 
este objetivo se cumplió en un 100%. 

 

Obtener una encuesta de satisfacción del cliente positiva. 

Tomando en cuenta el resultado de la encuesta de satisfacción del cliente y 
que el producto fue construido los tiempos y costos estimados, podemos decir 
que este objetivo se superó ampliamente. En el Anexo 18: Encuesta de 
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Satisfacción del Cliente, se incluyó la respuesta obtenida de Pablo Cambre, 
nuestro cliente. 

 

Mejorar las habilidades de trabajo en equipo, y lograr una sinergia entre 
los roles asignados. 

Luego de un año de trabajo constante, se aprendió la importancia del trabajo 
en equipo. Se logró dejar de lado las individualidades, y pensar como una 
unidad. Asimismo, cada integrante se comprometió con su rol, y fue consciente 
de sus responsabilidades, y de su importancia en el grupo. 

 

10.3. Lecciones aprendidas 

Al finalizar el proyecto, se lograron exitosamente todos los objetivos 
planteados. El único objetivo que quedó pendiente es la aprobación del mismo 
por parte de la Universidad ORT del Uruguay. 

 

Cabe destacar que el proyecto nos dejó valiosas lecciones aprendidas que 
servirán en el plano profesional, al desarrollarnos como Ingenieros en 
Sistemas. 

 

A continuación se presentan las principales lecciones aprendidas. 

 

10.3.1. Compromiso del cliente 

Al iniciar todo proyecto, es necesario elaborar un documento que establezca el 
alcance del proyecto, así como las responsabilidades tanto del cliente como del 
equipo. De este modo, se previenen cambios sobre la marcha que no habían 
sido contemplados al inicio, y que pueden afectar severamente el proyecto. 

 

10.3.2.  Estimación 

En base a lo sucedido respecto a las estimaciones de tiempo, se llegó a la 
conclusión que no es útil la técnica de juicio experto si no existe una base de 
conocimiento clara. En nuestro caso, fue más útil una estimación progresiva, es 
decir, estimar plazos cortos, evaluar como resultó dicha estimación, y basarse 
en dichos resultados para planificar la siguiente iteración.  
 

10.3.3.  Compromiso del equipo 

La mejor forma de generar compromiso y evitar frustraciones en un proyecto es 
hacerle entender a cada integrante por qué es importante para el equipo, y 
promover una comunicación franca entre los integrantes del mismo. De este 
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modo, tendrá en cuenta que la no realización de una tarea va a afectar al resto 
del equipo, y su sentido de responsabilidad lo impulsará a cumplir con todas 
sus obligaciones. 

 

10.3.4.  Conflictos 

Existen conflictos en todos los equipos de trabajo. La inteligencia radica en 
sacar provecho de las situaciones conflictivas entre compañeros de equipo 
como disparador para mejorar la comunicación y las relaciones interpersonales. 

 

10.3.5. Tecnologías 

Al iniciar un proyecto, siempre es recomendable realizar un estudio de las 
posibles tecnologías a utilizar, con sus beneficios y desventajas, y elegir la 
tecnología que mejor se adapte al software a desarrollar. Por más que se tenga 
experiencia en cierta tecnología, siempre hay que tener presente las nuevas 
tendencias, dado que pueden existir nuevos productos que faciliten el trabajo a 
realizar.  

 

No obstante, se aclara que toda tecnología con la cual el equipo de desarrollo 
carezca de experiencia debe ser investigada y evaluada en etapas tempranas 
del proyecto. De no ser así, puede suceder que en la mitad del proyecto, se 
llegue a la conclusión que la tecnología seleccionada no es adecuada y se 
deba desechar todo lo realizado al momento y empezar de nuevo. 

 

10.3.6. Template de documentación 

Al trabajar de modo distribuido, es fundamental contar con un template para la 
documentación. De este modo, se asegura que todos los documentos tengan el 
mismo formato, sin importar que sean de distinto autor. Esto le brinda seriedad 
al proyecto. 

 

10.3.7.  Ciclo de vida 

La correcta elección de un ciclo de vida permite que la construcción del 
producto acordado con el cliente se realice en el tiempo estimado y permita 
satisfacer sus necesidades. Asimismo, se debe elegir en base a las 
características del proyecto, ya que de no ser así, por más que sea un ciclo de 
vida ampliamente utilizado en la industria, el proyecto fracasará. 
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10.3.8. Evaluación 

La realización de evaluaciones formales y periódicas, permite tener control del 
proyecto y evaluar las diferentes variables que se gestionan en el mismo, como 
ser: tiempo, alcance, costos, etc. Esto permite realizar una gestión pro-activa 
del proyecto y tomar acciones correctivas tempranas ante la presencia de 
desviaciones en el mismo. 

 

10.3.9. Cierre 

La realización de una actividad de cierre del proyecto permite formalizar la 
aceptación del producto y la finalización del proyecto. Es fundamental que al 
finalizar un proyecto se identifiquen las conclusiones y lecciones aprendidas, 
para ser aplicadas en futuros proyectos. 

 

10.4. Líneas de trabajo para el futuro  

Si bien aún no se tiene certeza si el producto será implantado en algún país, el 
mismo fue construido teniendo en cuenta esta posibilidad, por lo que por 
ejemplo, se realizaron parametrizaciones que permitirían su adaptación nuevos 
entornos sin mayores esfuerzos. Un claro ejemplo está en la el capítulo de 
Arquitectura, donde se explica cómo escalar el sistema para que pueda 
soportar entornos de producción que contengan un caudal de usuarios mucho 
mayor al que podría existir en nuestro país. 

 

Asimismo, a medida que el producto iba siendo construido, tanto el equipo 
como el cliente fue proponiendo funcionalidades adicionales que podrían ser 
agregadas al sistema en futuras versiones, aumentando así su valor tanto para 
el actual como para los futuros clientes. Asimismo, nos brindaría la oportunidad 
de trabajar como empresa proveedora de Infocorp  

Como ya se mencionó previamente, se podrían implementar las siguientes 
mejoras: se podría utilizar Windows Azure® y aplicar escalabilidad horizontal 
para desplegarlo de modo distribuido, incorporar un módulo de Business 
Inteligence en el cual mediante la construcción de un cubo se puedan realizar 
consultas OLAP y realizar Minería de Datos. También resultaría beneficioso 
mejorar el cálculo de la ruta de trámites mediante la aplicación de conceptos de 
la teoría de colas, así como implementar un widget de iNoWait para incrustar 
en los sitios web de las instituciones adheridas.  
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11. Estructura de la documentación en medio óptico  

 
A continuación se detalla el contenido del medio óptico, y se explica cómo está 
organizada la información de modo de facilitar su uso. 

 
CD 
 

 EntregaDOC 
o Informe.docx 

 EntregaPDF 
o Informe.pdf 

 AnexosDigitales 
o Anexos 
o Base de Datos 
o Bocetos 
o Código Fuente 

 App Movil-APR 
 Backend-APR 
 Emuladores 

 EmuladorCelular-APR 

 EmuladorExpendedor-APR 

 EmuladorSucursal-APR 
 ReconocerNumero-APR 
 Servidor SMS-APR 
 Solución WEB 
 VisorUltAtendido-APR 

o Cronogramas 
o Deploy de Aplicaciones 
o Estándares 
o Minutas 

 Grabaciones de Reuniones 
o Motivación y Compromiso 

 Encuesta 02-08 
 Encuesta 19-11 
 Encuesta 20-10 
 Encuesta 22-12 
 Encuesta 23-09 

o Pruebas 
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14. Anexos 

Anexo 1: Especificación de Requerimientos 

1. Introducción 

1.1. Identificación del sistema 

El presente documento se identifica como la especificación de requerimientos 
(ESRE) del sistema iNoWait. 

1.2. Objetivo del ESRE 
El propósito del ESRE es brindar una completa especificación de todos los 
requerimientos del sistema. 

1.3. Alcance del producto 

El alcance del producto incluye la entrega de números para hacer cierto trámite 
en determinada sucursal de una institución, así como la consulta del estado de 
las colas de dichas sucursales. Además, se deberá permitir realizar un tour de 
trámites, realizando las reservas en el momento para realizar todos los trámites 
en el menor tiempo posible. Por último, con toda la información recabada se 
generarán estadísticas, que podrán ser consultadas por las instituciones, por 
medio de un sitio web. 

Para cumplir con las funcionalidades del sistema, se implementarán cuatro 
puntos de acceso, siendo estos: 

 Sitio web de iNoWait: Sitio que utilizarán los usuarios para consumir los 
servicios que brinda el sistema. Además este sitio contendrá información 
relacionada con el servicio brindado. 

 Sitio web para instituciones: Cada sucursal tendrá un “Administrador 
de iNoWait”. Dicho administrador podrá utilizar este sitio para consultar 
las estadísticas generadas en tiempo real, así como también para 
configurar ciertos parámetros importantes sobre las colas de la sucursal 
que administra (hora en que comienza la cola, cantidad máxima de 
personas esperando, etc.). 

 Aplicación para Android: Se desarrollará una aplicación nativa para 
Android, que brindará los mismos servicios que el “Sitio web de 
iNoWait”.   

 SMS: los clientes pueden enviar un mensaje de texto para solicitar 
número, así como para consultar el estado de las colas de una sucursal. 

 

2.   Descripción general 

2.1. Perspectiva general del producto 
El producto no es autocontenido y por ende deben identificarse y desarrollarse 
las distintas interfaces que expone y con las que se puede interactuar con el 
mismo. El sistema de iNoWait se compondrá de un servidor central que podrá 
ser estimulado mediante 3 interfaces distintas. En la Figura 1 se muestra un 
diagrama en alto nivel de lo expuesto. 



 
 

 

2.2. Funciones principales 

 Consultar el estado de las colas: Permite al usuario final visualizar –
para cada trámite de una sucursal de una institución– el último número 
entregado, el último número atendido y el tiempo de espera estimado en 
caso de solicitar el próximo número 

 Pedir un número para un trámite: Otorga el próximo número 
disponible para el trámite solicitado, especificando una sucursal de una 
institución. El sistema por defecto notificará automáticamente cuando se 
aproxime su turno. 

 Consultar números reservados: Permite al usuario consultar qué 
números vigentes tiene para los trámites que reservó. 

 Solicitar notificación de proximidad a ser atendido: Una vez que un 
usuario final reserva un número en una sucursal de una institución 
vinculada al sistema, puede pedir que el sistema lo alerte cuando falte 
poco para ser atendido. 

 Determinar ruta de trámites: El usuario define una serie de trámites 
que desea realizar y el sistema realizar las reservas a medida que lo 
considera oportuno para minimizar los tiempos de espera. 

 

2.3. Características de los usuarios 

Existen 3 tipos de usuarios que interactuarán con el sistema. 

Cliente Externo: Este actor es el usuario final del sistema. Utiliza al mismo con 
fines personales, pudiendo ejecutar todas las funciones provistas por el sistema 
mediante la web de usuarios, vía Smartphone Android o vía SMS. Aunque su 



 
 

nivel educacional es variado, los conocimientos técnicos necesarios para 
utilizar el sistema son escasos. Los conocimientos técnicos sobre la operación 
de la empresa son bajos. 

Administrador de institución: Es el encargado de mantener el sistema 
correctamente configurado para la institución para la cual trabaja. También 
tiene permisos para consultar las estadísticas correspondientes a cierta 
sucursal o institución.  

Administrador de sucursal: el administrador de sucursal es un empleado de 
la misma, que debe mantener configurado el sistema para que funcione 
correctamente para su sucursal. Por ejemplo, es el responsable de decir a qué 
hora abren y cierran las colas de esa sucursal en particular. También puede 
consultar estadísticas de la sucursal. Por ejemplo, podría solicitar el porcentaje 
de los números retirados en la última semana que fueron retirados por INoWait. 

2.4. Restricciones generales 

 El sistema sólo otorga el próximo número disponible para el trámite 
indicado, no permitiendo retirar números próximos al actual. 

 No será posible cancelar una reserva realizada mediante el sistema. En 
caso que un usuario no se presente, sufrirá alguna penalización a 
determinar. 

 Las instituciones asociadas al sistema deberán contar con una conexión 
ilimitada a internet. 

 La utilización del servicio SMS tendrá un costo a determinar asumido por 
el usuario al contratar el servicio. 

 Debido a la gran cantidad de información que implica, no será posible 
obtener la ruta de trámites mediante SMS. 

 

3. Requerimientos específicos 

3.1. Requerimientos funcionales 

RF1: Consulta de estado de una cola 

Descripción: El usuario podrá consultar en todo momento, para un trámite, 
una sucursal y una institución en particular, cuál fue el último número atendido, 
cuál fue el último número entregado, y que tiempo se espera demorará en ser 
atendido el siguiente número disponible. 
Prioridad: Alta 
Casos de uso asociados: CU03, CU06, CU27 
 

RF2: Retiro de un número  

Descripción: El usuario podrá retirar el próximo número disponible para 
realizar cierto trámite, en cierta sucursal de cierta institución, siempre y cuando 
esta sucursal esté dispensando números para dicho trámite en ese momento. 
El sistema le da al usuario el próximo número disponible para el trámite 
indicado, y le avisa con cierto tiempo de anticipación (configurable) a ser 
atendido. 
Prioridad: Alta 
Casos de uso asociados: CU01, CU02, CU25, CU26 
 



 
 

RF3: Consultar números reservados  

Descripción: El usuario podrá ver que números tiene activos, el nombre del 
trámite y la clave de seguridad. 
Prioridad: Alta 
Casos de uso asociados: CU04, CU28 
 
RF4: Pedir ser notificado 

Descripción: El usuario podrá sacar número dentro de la sucursal y, 
notificando al sistema el número del cual dispone, el sistema le notificará 
cuando dicho usuario esté próximo a ser atendido. 
Prioridad: Alta 
Casos de uso asociados: CU05, CU29 
 

RF5: Mantenimiento de trámites  

Descripción: Se brindará una interfaz gráfica para que el administrador 
institucional pueda hacer ABM de trámites. 
Prioridad: Alta 
Casos de uso asociados: CU14, CU15 
 
RF6: Mantenimiento de colas 

Descripción: Se brindará una interfaz para que el administrador pueda realizar 
modificaciones de los horarios, trámites, estado y tope de embotellamiento de 
cada cola.  
Prioridad: Alta 
Casos de uso asociados: CU07, CU08, CU09, CU10, CU11, CU12 
 
RF7: Mantenimiento de administradores 

Descripción: Se brindará una interfaz para que ciertos administradores con 
permisos especiales puedan agregar y eliminar a otros administradores. 
Además cada administrador deberá poder modificar su clave. 
Prioridad: Media 
Casos de uso asociados: CU22, CU23, CU24 
 
RF8: Mantenimiento de datos para generación de estadísticas  

Descripción: El sistema mantendrá de manera automática un gran volumen de 
datos que obtendrá del monitoreo de las instituciones, para poder luego 
generar estadísticas al respecto. Estos datos serán definidos más adelante. 
Prioridad: Alta 
Casos de uso asociados: CU16, CU17, CU18, CU19, CU20, CU21 
 
RF9: Determinar ruta de trámites  

Descripción: El usuario podrá seleccionar una serie de trámites que desea 
realizar, y el sistema le generará una ruta (con la reserva de los números 
incluidos) para que dicho usuario pueda realizar todos los trámites 
seleccionados en el menor tiempo posible. 
Prioridad: Alta 
Casos de uso asociados: CU30 
 

  



 
 

RF10: Consulta de estadísticas 

Descripción: Con los datos almacenados por medio del RF6, se generarán 
estadísticas (a definir) que serán consultadas por los administradores 
institucionales, por intermedio de un sitio web. 
Prioridad: Alta 
Casos de uso asociados: CU16, CU17, CU18, CU19, CU20, CU21 
 
RF11: Alerta de embotellamiento  

Descripción: El sitio web brindado para los administradores institucionales, 
desplegará alertas en caso de considerar que alguna cola se encuentra 
saturada. El administrador institucional tendrá la facultad de detener la entrega 
de números para dicha cola. 
Prioridad: Media 
Casos de uso asociados: CU13 
 

3.2. Requerimientos no funcionales 

 El nivel de escalabilidad del sistema deberá permitir que la cantidad de 
usuarios sea extendida hasta el orden de los 10 millones. Para lograr 
extenderlo, no se deberá modificar más de un módulo del sistema. 
 

 Se garantiza que el sitio web podrá ser accedido por medio de los 
siguientes cuatro exploradores: 

o Google Chrome 
o Mozilla Firefox 
o Internet Explorer 
o Safari  

 

 Se garantiza que la aplicación nativa para Android será compatible para 
la versión de Android 2.3.x Gingerbread o posterior. 

 

 El backend, el sitio web y el servidor SMS serán desarrollados con 
tecnologías .NET y correrán en Windows Server 2003 o posterior.  
 

 El almacenamiento del sistema se realizará mediante el motor de base 
de datos SQL Server 2008 R2. 

 

 El sistema deberá responder a cualquier uso mediante SMS en un 
intervalo no mayor a 30 segundos. 
 

 El proceso de reserva de un número o de consulta del estado de las 
colas debe poder ser realizable en un tiempo no mayor 3 minutos desde 
cualquier interfaz provista por el sistema. 
 

 El estado de las colas, siendo consultado mediante el sitio web, deberá 
actualizarse automáticamente cada 15 segundos, sin refrescar la página. 
 

 La disponibilidad en general depende de la infraestructura dedicada al 
software en producción. Para garantizar una buena disponibilidad, en 
general se precisan al menos dos servidores corriendo en paralelo, por 
si uno de ellos cae. En este proyecto el equipo se comprometió a 



 
 

desarrollar el sistema, de tal manera que fuera posible su despliegue 
utilizando la táctica de redundancia pasiva. 
 

 El código será desarrollado en base a estándares provistos por Infocorp. 
 

 Se deberá proveer un mecanismo genérico (que no implique 
recompilación de código) para integrar nuevas instituciones, sucursales 
o trámites al sistema. 
 

 Para dos números iguales pero correspondientes a distintas colas o dos 
números iguales correspondientes a la misma cola pero en distintos 
días, se entregarán claves distintas.  
Esta restricción permite contemplar situaciones como las siguientes: 
o La clave correspondiente al número 803 para Abrir una cuenta en la 

institución A es distinta a la clave correspondiente al número 803 
para Hacer un depósito en la institución A en el mismo día. 

o La clave correspondiente al número 803 para Abrir una cuenta en la 
institución A un día X es distinta a la clave correspondiente al número 
803 para Abrir una cuenta en la institución A al día siguiente. 

Con esta medida, se logra evitar que las personas puedan reutilizar las 
claves generadas por el sistema, burlando al mismo. 

 

 Los datos privados –tanto de instituciones como de usuarios finales– 
serán almacenados de forma encriptada. 
 

 Para mejorar el nivel de seguridad del sistema, se utilizarán protocolos 
seguros en todas las comunicaciones. 
 

 Si una sucursal se queda sin conexión a internet (y por ende, al 
sistema), el sistema deberá detectar dicha desconexión, deshabilitando 
provisoriamente los servicios vinculados a la misma. 
 

 Diariamente se realizará un respaldo de todos los datos del sistema, de 
manera de prever la pérdida de información en caso de daño severo en 
los medios de almacenamiento. Esto se configurará una vez que el 
sistema se encuentre operando en producción. 

 

4. Casos de Uso 

4.1. Lista de los casos de uso 

INTERACCIÓN POR SMS 

1. CU01: Pedir número por SMS 
2. CU02: Pedir número y notificación por SMS 
3. CU03: Consultar estado de cola por SMS 
4. CU04: Consultar números reservados, por SMS 
5. CU05: Pedir ser notificado, por SMS 

 

INTERACCIÓN POR WEB DE ADMINISTRADORES 

1. CU06: Ver estado de sucursal por Web de Administradores 



 
 

2. CU07: Abrir cola 
3. CU08: Cambiar estado de cola 
4. CU09: Agregar horario en cola  
5. CU10: Quitar horario de cola 
6. CU11: Agregar trámite en cola 
7. CU12: Quitar horario de cola 
8. CU13: Modificar parámetro de embotellamiento 
9. CU14: Agregar trámite en institución 
10. CU15: Quitar trámite de institución 
11. CU16: Consultar estadística “Números entregados por trámite” 
12. CU17: Consultar estadística “Números por cola” 
13. CU18: Consultar estadística “Número entregado por trámite” 
14. CU19: Exportar estadística “Número entregado por trámite” 
15. CU20: Exportar estadística “Tiempo promedio de atención” 
16. CU21: Exportar estadística “Tiempo promedio de atención” 
17. CU22: Agregar administrador 
18. CU23: Quitar administrador 
19. CU24: Modificar clave 

 

INTERACCIÓN POR WEB DE USUARIOS 

1. CU25: Pedir número por Web de Usuarios 
2. CU26: Pedir número y notificación por Web de Usuarios 
3. CU27: Consultar estado de cola por Web de Usuarios 
4. CU28: Consultar números reservados por Web de Usuarios 
5. CU29: Pedir ser notificado, por Web de Usuarios 
6. CU30: Realizar ruta de trámites 

 

INTERACCIÓN POR APLICACIÓN DE ANDROID 

1. CU31: Pedir número por Aplicación de Android 
2. CU32: Pedir número y notificación por Aplicación de Android 
3. CU33: Consultar estado de cola por Aplicación de Android 
4. CU34: Consultar números reservados por Aplicación de Android 
5. CU35: Pedir ser notificado, por Aplicación de Android 
6. CU36: Realizar ruta de trámites, por Aplicación de Android 

 

4.2. Detalle de los casos de uso 

Aclaraciones generales: 

 Es curso alternativo de todos los casos de uso en los que aplique, que si 
en algún momento se pierde la conexión entre el data center y una 
sucursal, no se pueden realizar reservas ni consultas. 

 Hay colas especiales cuyos trámites llevan mucho tiempo en realizarse, 
y una racha de varios números de personas ausentes pueden afectar 
significativamente a las estimaciones. Para este tipo de colas sólo se 
brindará servicio de notificación por cantidad de números de antelación, 
y no de minutos. 

 

  



 
 

INTERACCIÓN POR SMS 

 
CU01: Pedir número por SMS 
 

 
Actores: Usuario 
Descripción: El usuario solicita el próximo número disponible para hacer cierto 
trámite en determinada sucursal de determinada institución. 
Precondición: El usuario debe disponer del saldo necesario para realizar la 
operación, y la sucursal debe tener conexión. 
Curso básico: 

1. El usuario envía un SMS al número de iNoWait con la institución, 
sucursal y trámite que desea realizar (Ver nota con formato de SMS) 

  
2. El sistema valida los datos y responde un mensaje con el número 

entregado, el tiempo aprox. en que va a ser atendido, la dirección de la 
sucursal y una clave de seguridad (Ver nota con formato de respuesta 
de SMS) 

 
3. Cuando faltan 10 minutos para ser atendido, el sistema envía un SMS al 

usuario notificándolo, siempre y cuando falten más de 10 números para  
ser atendidos al momento de hacer el pedido. 

 
Cursos alternativos: 
CA01: Cola cerrada 
Descripción: No se reparten números cuando la cola no se encuentra en 
actividad 
Curso: 

2.1. El sistema responde que la cola no se encuentra activa e informa al 
usuario los horarios en que se encuentra disponible 

 
CA02: Cola embotellada 
Descripción: No se reparten números cuando la cola se encuentra embotellada 
Curso: 

2.2. El sistema responde que la cola no está repartiendo números en este 
momento debido a que está saturada, y le avisa al usuario que lo intente 
más tarde 

 
CA03: Formato incorrecto 
Descripción: El formato del mensaje enviado por el usuario no es el correcto 
Curso: 

2.3. El sistema responde que el mensaje enviado no tiene un formato válido 
 

CA04: Faltan menos de 10 números 
Descripción: El sistema no reparte números si el largo de la cola es menor a 10 
minutos. 
Curso: 

2.5. El sistema responde que la cola está vacía (o con muy poca gente) e 
indica al usuario que retire el número en la sucursal 

 



 
 

CA05: Trámite con número ya pedido 
Descripción: El sistema no permite pedir un número cuando todavía se tiene 
uno vigente para la misma cola 
Curso: 

2.6. El sistema responde que el usuario ya tiene un número vigente para 
hacer el trámite solicitado en la sucursal indicada 

 
CA06: Dato inválido 
Descripción: Si alguna de las entradas es inválida, el sistema le advierte al 
usuario. 
Curso: 

2.7. El sistema indica cuál de los datos ingresados pertenece a una entidad 
no registrada en el sistema. 
 

CA07: Usuario no registrado en el sistema 
Descripción: Si el usuario no se había registrado en el sistema por ninguno de 
los canales provistos, se lo registra en el sistema. 
Curso: 

2.8. El sistema registra al usuario. Continúa en 3. 
 

 
Nota 1: Formato de SMS 
 
NUM [INST] [SUC] [TRAM] 
 

 INST: hasta cuatro caracteres que identifican a la institución 

 SUC: hasta cuatro caracteres que identifican a la sucursal 

 TRAM: hasta cuatro caracteres que identifican el trámite a realizar 
 
Ejemplo: NUM BROU 10 ABCU 
El usuario desea sacar número para abrir una cuenta en la sucursal 10 del 
Banco República 
 
Nota 2: Formato de respuesta 
 
 NUM = [Número] TIEMPO = [Tiempo] DIR = [Dirección] CLAVE = [Clave] 
 

 Número: número otorgado al usuario 

 Tiempo: tiempo estimado de espera hasta ser atendido 

 Dirección: dirección de la sucursal en la que debe realizar el trámite 

 Clave: clave con la que deberá presentarse en la caja para verificar 
que es él quien posee la reserva 

 
 

 
CU02: Pedir número y notificación por SMS 
 

Actores: Usuario 
Descripción: El usuario solicita el próximo número disponible para hacer 
determinado trámite en determinada sucursal de determinada institución. 



 
 

Precondición: El usuario debe disponer del saldo necesario para realizar la 
operación, y la sucursal debe tener conexión. 
 
Curso básico: 
 

1. El usuario envía un SMS al número de iNoWait con la institución, 
sucursal, trámite a realizar y la cantidad de minutos de antelación con el 
que desea ser notificado (Ver nota con formato de SMS) 

  
2. El sistema valida los datos y responde un mensaje con el minuto 

entregado, tiempo estimado de espera hasta ser atendido, dirección de 
la sucursal, y una clave de seguridad (Ver nota con formato de 
respuesta). 
 

3. Cuando falta la cantidad de minutos definida por el usuario para ser 
atendido, el sistema envía un SMS al usuario notificándolo, siempre y 
cuando falte más de dicha cantidad de minutos para ser atendido al 
momento de hacer el pedido.  
 

 
Cursos alternativos: 
 
Los cursos alternativos son los mismos que para el caso de uso anterior. 
 
Nota 1: Formato de SMS 
 
 NUM [INST] [SUC] [TRAM] [NOT] 
 

 INST: hasta cuatro caracteres que identifican a la institución 

 SUC: hasta cuatro caracteres que identifican a la sucursal 

 TRAM: hasta cuatro caracteres que identifican el trámite a realizar 

 NOT: número mayor o igual a 10 que indica la cantidad de minutos 
de antelación con el que se desea ser notificado (si el número es 
menor a 10, se notificará con 10 minutos de antelación) 

 
 Ejemplo: NUM BROU 10 ABCU 17 
 
 El usuario desea sacar número para abrir una cuenta en la sucursal 10 
del  Banco República y desea ser notificado con 17 minutos de antelación. 
 

Nota 2: Formato de respuesta 
 
 NUM = [Número] TIEMPO = [Tiempo] DIR = [Dirección] CLAVE = [Clave] 
  

 Número: número otorgado al usuario 

 Tiempo: tiempo estimado de espera hasta ser atendido 

 Dirección: dirección de la sucursal en la que debe realizar el trámite 

 Clave: clave con la que deberá presentarse en la caja para verificar 
que es él quien posee la reserva 

 



 
 

 
CU03: Consultar estado de cola por SMS 
 

 
Actores: Usuario 
Descripción: El usuario desea saber en qué estado se encuentra una cola de 
cierta sucursal de determinada institución para cierto trámite. 
Precondición: El usuario debe disponer del saldo necesario para realizar esta 
operación y la sucursal debe tener conexión. 

 
Curso básico: 
 

1. El usuario envía un SMS al número de iNoWait indicando la institución, 
sucursal y el trámite que desea consultar (Ver nota con formato de SMS) 

 
2. El sistema valida los datos y responde un SMS detallando el número que 

está siendo atendido, el último número entregado para esa cola y un 
tiempo estimado para ser atendido, en caso de querer solicitar un 
número (ver nota con formato de respuesta). 

 
  
Curso alternativo: 
 
CA01: Cola cerrada 
Descripción: Cuando se trata de consultar el estado de una cola que no se 
encuentra activa, el sistema informa esta situación 
Curso: 

2.1. El sistema responde que la cola de la cual se quiso consultar el 
estado no se encuentra activa 

 
CA02: Cola embotellada 
Descripción: Se notifica el estado de la cola y además se advierte que la misma 
se encuentra embotellada 
Curso: 

2.2.  El sistema responde con normalidad los datos que componen el 
estado de la cola y le avisa al usuario que la misma se encuentra 
embotellada 

 

CA03: Formato incorrecto 
Descripción: IDEM CA03 del CU01 
 
CA04: Dato inválido 
Descripción: Si alguna de las entradas es inválida, el sistema se lo advierte al 
usuario. 
Curso: 

2.5. El sistema indica cuál de los datos ingresados pertenece a una 
entidad no registrada en el sistema. 

 
CA05: Usuario no registrado en el sistema 



 
 

Descripción: Si el usuario no se había registrado en el sistema por ninguno de 
los canales provistos, se lo registra en el sistema. 
Curso: 

2.6. El sistema registra al usuario. Continúa en 2. 
 
 
Nota 1: Formato de SMS 
 
VER [INST] [SUC] [TRAM]  
  

 INST: hasta cuatro caracteres que identifican a la institución 

 SUC: hasta cuatro caracteres que identifican a la sucursal  

 TRAM: hasta cuatro caracteres que identifican al trámite 
 
Nota 2: Formato de respuesta 
 
ACTUAL = [Actual] ULTIMO = [Ultimo] TIEMPO = [Tiempo] 
   

 Actual: Número que está siendo atendido actualmente 

 Último: Último número entregado para la cola 

 Tiempo: Tiempo aproximado de espera para ser atendido, en caso de 
retirar un número 

 
 

 
CU04: Consultar números reservados, por SMS 
 

 
Actores: Usuario 
Descripción: El usuario puede consultar los trámites para los que ha pedido 
números 
Precondición: El usuario debe disponer del saldo necesario para realizar esta 
operación y la sucursal debe tener conexión. 
 
Curso básico: 

1. El usuario envía un SMS al número de iNoWait con la palabra 
“Reservas” 
 

2. El sistema valida los datos y devuelve los datos de cada uno de los 
números que el usuario tiene vigentes (ver nota con formato de 
respuesta) 

 
 
Cursos alternativos: 
 
CA01: Usuario sin reservas 
Descripción: Si el usuario no tiene ninguna reserva efectuada hasta el 
momento, el sistema se lo advierte al usuario. 
Curso: 

2.1 El sistema indica que el usuario no tiene ninguna reserva efectuada 
hasta el momento. 



 
 

 
CA02: Formato incorrecto 
Descripción: IDEM CA03 del CU01 
 
CA03: Usuario no registrado en el sistema 
Descripción: Si el usuario no se había registrado en el sistema por ninguno de 
los canales provistos, se lo registra en el sistema. 
Curso: 

2.4. El sistema registra al usuario. Continúa en 2. 
 

Nota 1: Formato de respuesta 
 

NUM = [Número] TIEMPO = [Tiempo] DIR = [Dirección] TRAM = [Trámite] 
CLAVE = [Clave] 

 Número: número otorgado al usuario 

 Tiempo: tiempo estimado de espera hasta ser atendido 

 Dirección: dirección de la sucursal en la que debe realizar el trámite 

 Trámite: trámite para el cual pidió número 

 Clave: clave con la que deberá presentarse en la caja para verificar 
que es él quien posee la reserva 

 

 
CU05: Pedir ser notificado, por SMS 
 

 

Actores: Usuario 

Descripción: El usuario saca número dentro de la sucursal y pide al sistema 
que le notifique con cierto tiempo de anticipación cuando está por ser atendido. 

Precondición: El usuario debe disponer del saldo necesario para realizar la 
operación y la sucursal debe tener conexión. 

 

Curso básico: 
 

1. El usuario envía un SMS al número de iNoWait detallando institución, 
sucursal y tramite que reservó, así como el número que le fue entregado 
y la antelación con la que desea ser notificado (Ver nota con formato de 
mensaje) 

 
2. El sistema valida los datos,  responde un mensaje indicando la cantidad 

de turnos que faltan actualmente para que lleguen al número indicado, y  
confirma que notificará cuando falten la cantidad de turnos indicados 
(Ver nota con formato de respuesta).  
 

3. Cuando el largo de la cola es menor al indicado en el punto 1, el sistema 
envía un SMS al usuario notificándolo. 



 
 

 
 
Cursos alternativos: 
 
CA01: Cola cerrada 
Descripción: Si la cola se encuentra cerrada, este servicio carece de sentido 
Curso: 

2.1. El sistema responde que la cola no se encuentra activa e informa al 
usuario los horarios en que se encuentra disponible 

 
CA02: Formato incorrecto 
Descripción: El formato del mensaje enviado por el usuario no es el correcto 
Curso: 

2.2. El sistema responde que el mensaje enviado no tiene un formato válido 
 
CA03: Número ya atendido 
Descripción: El sistema detecta que el número que dice haber retirado el 
usuario, ya fue atendido 
Curso: 

2.3. El sistema responde que el número enviado por el usuario ya fue 
atendido 

 
CA04: Número no entregado 
Descripción: El sistema detecta que el número que dice haber retirado el 
usuario, no fue entregado aún 
Curso: 

2.4. El sistema responde que el número enviado por el usuario no fue 
entregado aún 

 
CA05: Antelación solicitada mayor a espera real 
Descripción: El usuario pide ser notificado con un tiempo de antelación mayor 
al tiempo que le falta para ser atendido 
Curso: 

2.5. El sistema responde que no puede notificar con el tiempo de 
antelación solicitado, debido a que es mayor al que realmente falta 
para que sea atendido. Además indica cuánto es ese tiempo 

 
CA06: Dato inválido 
Descripción: Si alguna de las entradas es inválida, el sistema se lo advierte al 
usuario 
Curso: 

2.6. El sistema indica cuál de los datos ingresados pertenece a una 
entidad no registrada en el sistema. 

 
CA07: Usuario no registrado en el sistema 
Descripción: Si el usuario no se había registrado en el sistema por ninguno de 
los canales provistos, se lo registra en el sistema. 
Curso: 

2.7. El sistema registra al usuario. Continúa en 2. 
  



 
 

Nota 1: Formato de mensaje 

 NOT [INST] [SUC] [TRAM] [NUM] [NOT] 

 INST: hasta cuatro caracteres que identifican a la institución 

 SUC: hasta cuatro caracteres que identifican a la sucursal 

 TRAM: hasta cuatro caracteres que identifican el trámite a realizar 

 NUM: número retirado 

 NOT: número mayor o igual a 10 que indica la antelación con la que 
se desea ser notificado 

 

 Ejemplo: NOT BROU 10 ABCU 732 17 

 

 El usuario sacó el número 732 para abrir una cuenta en la sucursal 10 
del Banco República y desea ser notificado con 17 números de antelación. 

 

Nota 2: Formato de respuesta 

 

TIEMPO = [Tiempo] DIR = [Dirección] 

 

 Tiempo: tiempo estimado de espera hasta ser atendido 

 Dirección: dirección de la sucursal en la que debe realizar el trámite 
 
INTERACCIÓN WEB DE ADMINISTRADORES 

 
CU06: Ver estado de sucursal, vía Web de Administradores 
 

 
Actores: Administrador de Institución (AI), Administrador de Sucursal (AS) 
 
Descripción: El administrador desea saber en qué estado se encuentra una 
sucursal. Para esto dispondrá de una pantalla en la que podrá seleccionar una 
sucursal y, para cada cola de ésta, se mostrará: estado, horario de atención por 
día,  trámites que se pueden realizar, último número atendido y último número 
entregado. 
Precondición: El administrador debe estar logueado para realizar la operación. 
 
Curso básico: 
 

1. El administrador selecciona la sucursal que desea consultar. (En caso 
de ser AS solo podrá consultar el estado de las colas correspondientes a 
su sucursal). 

  
2. El sistema muestra en pantalla el estado de la sucursal seleccionada. 



 
 

 

 
CU07: Abrir cola 
 

 
 
Actores: AS 
Descripción: El administrador abre una cola indicando el número en que desea 
abrirla. 
Precondición: El administrador debe estar logueado para realizar la operación. 
 
Curso básico: 
 

1. El administrador selecciona la cola que desea abrir y el número en el 
cual quiere que se abra. 

  
2. El sistema valida los datos y abre la cola 

 
Cursos alternativos: 
 

CA01: Número vacío  

Descripción: El administrador no ingresa ningún número y desea de todas 
formas abrir la cola. 

Curso: 

1.1 El sistema indica que debe ingresar número. 
 
CA02: Cola sin trámites  
Descripción: La cola que desea abrir el administrador no tiene ningún trámite 
asociado.  
Curso: 

1.1 El sistema indica que debe asociarle al menos un trámite antes de 
abrir dicha cola. 
 

 
CU08: Cambiar estado de cola 
 

 
Actores: AS 

Descripción: El administrador selecciona una cola e indica el nuevo estado que 
desea configurar para dicha cola 

Precondición: El administrador debe estar logueado para realizar la operación y 
el estado de la cola no puede ser Cerrada. 
 
Curso básico: 
 

1. El administrador selecciona la cola a la que desea modificarle el estado, 
y el nuevo estado deseado.  



 
 

  
2. El sistema valida los datos y modifica el estado de la cola. 

 
 

 
CU09: Agregar horario en cola 
 

 

Actores: AS 
Descripción: El administrador puede agregar horarios de atención para una 
cola 
Precondición: El administrador debe estar logueado para realizar la operación. 
La cola debe estar cerrada. 
 
Curso básico: 

1. El administrador selecciona la cola que desea modificar (dentro de las 
de la sucursal que administra) 

2. El administrador selecciona el día de la semana y el horario que desea 
agregar. 

3. El sistema valida los datos ingresados y confirma la acción. 
 
 
Cursos alternativos: 
 
CA01: Horario incorrecto  
Descripción: El administrador ingresa un horario incorrecto (ej. Horario de inicio 
mayor a horario de fin, u horario inicio=horario fin) 
Curso: 

1.1 El sistema indica que el horario no es válido. 
 
CA02: Horario ya existente o solapado con otro 
Descripción: El usuario intenta ingresar un horario que se solapa con alguno de 
los horarios actuales para la cola y el día seleccionados, o uno ya ingresado. 
Curso: 

1.1 El sistema indica que el horario no puede ser agregado porque se 
superpondría con otro horario existente. 
 

 
CU10: Quitar horario de cola 
 

 

Actores: AS 
Descripción: El administrador puede quitar horarios de atención para una cola 
Precondición: El administrador debe estar logueado para realizar la operación. 
La cola debe estar cerrada. 
Curso básico: 

1. El administrador selecciona la cola que desea modificar (dentro de las 
de la sucursal que administra). 

2. El administrador selecciona el día de la semana que desea modificar. 



 
 

3. El sistema despliega los horarios actuales para el día seleccionado. 
4. El administrador selecciona el horario que desea eliminar.  
5. El sistema elimina el horario seleccionado de la cola. 
 

 
Cursos alternativos: 
 
CA01: No hay horarios 
Descripción: La cola no abre en el día seleccionado. 
Curso: 

1.1 El sistema muestra un mensaje indicando que la cola no tiene 
horarios de atención configurados para el día seleccionado. 

 

 
CU11: Agregar trámite en cola 
 

 

Actores: AS 
Descripción: El administrador puede agregar trámites que se pueden realizar 
en determinada cola. 
Precondición: El administrador debe estar logueado para realizar la operación. 
La cola debe estar cerrada. 
 
Curso básico: 

1. El administrador selecciona la cola que desea modificar (dentro de las 
de la sucursal que administra). 

2. El sistema despliega todos los trámites que se realizan en la institución y 
no se pueden realizar en la cola seleccionada actualmente. 

3. El administrador selecciona el trámite que desea agregar. 
4. El sistema agrega el trámite seleccionado en la cola. 

  
 

 
CU12: Quitar trámite de cola 
 

 

Actores: AS, 
Descripción: El administrador puede quitar trámites que se pueden realizar en 
determinada cola. 
Precondición: El administrador debe estar logueado para realizar la operación. 
La cola debe estar cerrada 
 
Curso básico: 

1. El administrador selecciona la cola que desea modificar (dentro de las 
de la sucursal que administra). 

2. El sistema despliega todos los trámites que se realizan en la institución y 
actualmente se pueden realizar en la cola seleccionada. 

3. El administrador selecciona el trámite que desea eliminar. 



 
 

4. El sistema elimina el trámite seleccionado de los que se pueden realizar 
en la cola. 

 

 
CU13: Modificar parámetro de embotellamiento 
 

 

Actores: AS 
Descripción: El administrador puede modificar la cantidad de gente con la que 
una cola se embotella automáticamente. 
Precondición: El administrador debe estar logueado para realizar la operación. 
La cola debe estar cerrada 
 
Curso básico: 

1. El administrador selecciona la cola que desea modificar (dentro de la 
sucursal que administra). 

2. El sistema muestra la cantidad de gente con la que la cola se embotella 
actualmente. 

3. El administrador ingresa la nueva cantidad. 
4. El sistema valida el dato y confirma. 

 
CA01: Cantidad vacía 
Descripción: El administrador no ingresa ningún valor y modifica. 
Curso: 

1.1 El sistema muestra un mensaje indicando que debe  ingresar un valor 
válido. 
 

 
CU14: Agregar trámite en institución 
 

 

Actores: AI 

Descripción: El administrador puede agregar trámites que se pueden realizar 
en la institución. 

Precondición: El administrador debe estar logueado para realizar la operación. 

 
Curso básico: 

1. El administrador ingresa el nombre y la sigla del trámite que desea 
agregar a la institución 

2. El sistema valida los datos y confirma 
 

CA01: Sigla inválida 
Descripción: La sigla ingresada debe tener entre 1 y 4 caracteres. 
Curso: 

1.1 El sistema muestra un mensaje indicando que la sigla ingresada no es 
un valor válido. 
 



 
 

CA02: Trámite ya existente 
Descripción: El trámite ingresado no puede tener la misma sigla que otro ya 
ingresado en la institución. 
Curso: 

1.1 El sistema muestra un mensaje indicando que ya existe otro trámite con 
la misma sigla en la institución del administrador. 

 
CA03: Nombre/Sigla vacía  
Descripción: Administrador ingresa el nombre o sigla vacía.  
Curso: 

1.1 El sistema muestra un mensaje indicando que el nombre o la sigla 
ingresada no es un valor válido. 
 

 
CU15: Quitar trámite de institución 
 

 
Actores: AI 
Descripción: El administrador puede quitar trámites que se pueden realizar en 
determinada institución. 
Precondición: El administrador debe estar logueado para realizar la operación.  
 
Curso básico: 
 

1. El sistema muestra los trámites que se pueden realizar actualmente en 
la institución. 

2. El administrador selecciona el trámite que desea eliminar. 
3. El sistema elimina el trámite seleccionado de los que se pueden realizar 

en la institución. 
 
CA01: Trámite asociado a una cola de la institución  
Descripción: El usuario intenta quitar un trámite que está asociado a una cola 
de la institución. 

1.1 El sistema indica que no puede quitar trámites asociados a las colas. 
 

 
CU16: Consultar estadística “Números entregados por trámite” 
 

 
Actores: AS, AI 
Descripción: El administrador puede consultar las estadísticas sobre los 
números entregados por trámite. 
Precondición: El administrador debe estar logueado para realizar la operación. 
 
Curso básico: 
 

1. El administrador selecciona la estadística a consultar. 
2. El administrador selecciona los parámetros: sucursal (el AS solo puede 

elegir la suya), fecha de inicio, fecha de fin, y filtro por franja horaria 
(opcional).  



 
 

3. El sistema muestra la gráfica correspondiente a los parámetros 
especificados. 

 
CA01: Dato inválido 
Descripción: Alguno de los datos ingresados como parámetros no tiene formato 
válido 
Curso: 
El sistema muestra un mensaje indicando qué dato es inválido. 
CA02: Gran volumen de datos. 
Descripción: Si el volumen de datos a graficar no permite una visualización 
correcta de la gráfica, se sugiere la exportación de los mismos. 
Curso: 
El sistema muestra un mensaje sugiriendo que exporte los datos. 
CA03: Datos obligatorios vacíos 
Descripción: Alguno de los datos ingresados como parámetros obligatorios es 
vacío. 
Curso: 
El sistema muestra un mensaje indicando qué dato es vacío. 
CA04: Estadística con horario 
Descripción: Si se marca la opción con horario, pero luego no se detalla el 
horario de inicio y fin, despliega mensaje de error. 
Curso: 
El sistema muestra un mensaje indicando que debe ingresar hora desde y 
hasta. 
 

 
CU17: Consultar estadística “Números por cola” 
 

 
Actores: AS, AI 
Descripción: El administrador puede consultar las estadísticas sobre los 
números entregados por cola. 
Precondición: El administrador debe estar logueado para realizar la operación. 
 
Curso básico: 
 

1. El administrador selecciona la estadística a consultar. 
2. El administrador selecciona los parámetros: sucursal (el AS solo puede 

elegir la suya), fecha de inicio, fecha de fin, filtro por franja horaria 
(opcional), Cola e intervalo de días. 

3. El sistema muestra la gráfica correspondiente a los parámetros 
especificados. 

 
CA01: Dato inválido 
Descripción: Alguno de los datos ingresados como parámetros no tiene formato 
válido 
Curso: 
El sistema muestra un mensaje indicando qué dato es inválido. 
CA02: Gran volumen de datos. 
Descripción: Si el volumen de datos a graficar no permite una visualización 
correcta de la gráfica, se sugiere la exportación de los mismos. 



 
 

Curso: 
El sistema muestra un mensaje sugiriendo que exporte los datos. 
CA03: Datos obligatorios vacíos 
Descripción: Alguno de los datos ingresados como parámetros obligatorios es 
vacío. 
Curso: 
El sistema muestra un mensaje indicando qué dato es vacío. 
CA04: Estadística con horario 
Descripción: Si se marca la opción con horario, pero luego no se detalla el 
horario de inicio y fin, despliega mensaje de error. 
Curso: 
El sistema muestra un mensaje indicando que debe ingresar hora desde y 
hasta. 

 
CU18: Consultar estadística “Tiempo promedio de atención” 
 

 

Actores: AS, AI 
Descripción: El administrador puede consultar las estadísticas sobre los 
tiempos promedio de atención. 
Precondición: El administrador debe estar logueado para realizar la operación. 
 
Curso básico: 
 

1. El administrador selecciona la estadística a consultar. 
2. El administrador selecciona los parámetros: sucursal (el AS solo puede 

elegir la suya), fecha de inicio, fecha de fin, filtro por franja horaria 
(opcional) y Cola. 

3. El sistema muestra la gráfica correspondiente a los parámetros 
especificados. 

 
CA01: Dato inválido 
Descripción: Alguno de los datos ingresados como parámetros no tiene formato 
válido 
Curso: 
El sistema muestra un mensaje indicando qué dato es inválido. 
CA02: Gran volumen de datos. 
Descripción: Si el volumen de datos a graficar no permite una visualización 
correcta de la gráfica, se sugiere la exportación de los mismos. 
Curso: 
El sistema muestra un mensaje sugiriendo que exporte los datos. 
CA03: Datos obligatorios vacíos 
Descripción: Alguno de los datos ingresados como parámetros obligatorios es 
vacío. 
Curso: 
El sistema muestra un mensaje indicando qué dato es vacío. 
CA04: Estadística con horario 
Descripción: Si se marca la opción con horario, pero luego no se detalla el 
horario de inicio y fin, despliega mensaje de error. 
Curso: 



 
 

El sistema muestra un mensaje indicando que debe ingresar hora desde y 
hasta. 
 

 
CU19: Exportar estadística “Número entregado por trámite” 
 

 

Actores: AS, AI 

Descripción: El administrador puede exportar en un archivo CSV los datos de la 
estadística del CU11: números entregados por trámite. 

Precondición: El administrador debe estar logueado para realizar la operación. 

Curso básico: 

 

1. El administrador selecciona la estadística. 
2. El administrador selecciona los parámetros: sucursal (el AS solo puede 

elegir la suya), fecha de inicio, fecha de fin, y filtro por franja horaria 
(opcional).  

3. Se descarga automáticamente un archivo con extensión “.csv” con la 
información solicitada. 

 
Curso alternativo: 

Idem CA01,CA03 Y CA04 del CU11. 

 
CU20: Exportar estadística “Número entregado por Cola” 
 

 
Actores: AS, AI 
Descripción: El administrador puede exportar en un archivo CSV los datos de la 
estadística del CU12: números entregados por cola. 
Precondición: El administrador debe estar logueado para realizar la operación. 
 
Curso básico: 
 

1. El administrador selecciona la estadística. 
2. El administrador selecciona los parámetros: sucursal (el AS solo puede 

elegir la suya), fecha de inicio, fecha de fin, filtro por franja horaria 
(opcional), Cola e intervalo de días. 

3. Se descarga automáticamente un archivo con extensión “.csv” con la 
información solicitada. 

 
Curso alternativo: 
Idem CA01,CA03 Y CA04 del CU12. 
 

 
CU21: Exportar estadística “Tiempo promedio de atención” 



 
 

 

 

Actores: AS, AI 
Descripción: El administrador puede exportar en un archivo CSV los datos de la 
estadística del CU13: tiempo promedio de atención. 
Precondición: El administrador debe estar logueado para realizar la operación. 
 
Curso básico: 
 

1. El administrador selecciona la estadística. 
2. El administrador selecciona los parámetros: sucursal (el AS solo puede 

elegir la suya), fecha de inicio, fecha de fin, filtro por franja horaria 
(opcional) y Cola. 

3. Se descarga automáticamente un archivo con extensión “.csv” con la 
información solicitada. 

 
Curso alternativo: 
Idem CA01, CA03 Y CA04 del CU13. 

 

 
CU22: Agregar administrador 
 

 

Actores: AI 
Descripción: El administrador puede crear nuevos usuarios administradores. 
Precondición: El administrador debe estar logueado para realizar la operación. 
El administrador debe tener categoría "Institución" o "Ambos". 
 
Curso básico: 
 

1. El administrador selecciona los datos del nuevo administrador: nombre 
de usuario, contraseña, rol (AS, AI o ambos), sucursal que administra 
(en caso que no haya elegido AI), y si tiene permiso para agregar 
nuevos administradores. 

2. El sistema valida los datos y confirma. 
 
CA01: Dato inválido 
Descripción: Alguno de los datos ingresados no tiene formato válido. 
Curso: 

1.1 El sistema muestra un mensaje indicando qué dato es inválido. 
 
CA02: Dato vacío 
Descripción: Alguno de los datos ingresados es vacío. 
Curso: 

1.1 El sistema muestra un mensaje indicando qué dato es vacío. 
 
CA03: Ya existe administrador 
Descripción: Ya hay en el sistema algún administrador con el nombre de 
usuario especificado. 



 
 

Curso: 
1.1 El sistema indica que el nombre de usuario no está disponible. 

 
CA04: Password no coincide 
Descripción: Password no coincide con la confirmación del mismo. 
Curso: 

1.1 El sistema indica que son distintos, y debe ingresarlo nuevamente. 
 
 

 
CU23: Quitar administrador 
 

 
Actores: AI 
Descripción: El administrador puede quitar administradores del sistema. 
Precondición: El administrador debe estar logueado para realizar la operación. 
El administrador debe estar logueado para realizar la operación. El 
administrador debe tener categoría "Institución" o "Ambos". 
 
Curso básico: 
 

1. El sistema muestra todos los usuarios administradores de la institución 
administrada por el administrador. 

2. El administrador selecciona el usuario que desea eliminar. 
3. El sistema confirma la eliminación. 

 

 
CU24: Modificar clave 
 

 

Actores: AI, AS 
Descripción: El administrador puede modificar su clave de acceso. 
Precondición: El administrador debe estar logueado para realizar la operación. 
 
Curso básico: 
 

1. El administrador ingresa el password actual, el nuevo y la confirmación 
del nuevo password. 

2. El sistema valida los datos y confirma 
 
CA01: Dato inválido 
Descripción: Alguno de los datos ingresados no tiene formato válido. 
Curso: 

1.1 El sistema muestra un mensaje indicando qué dato es inválido. 
CA02: Dato vacío  
Descripción: Alguno de los datos es vacío 
Curso: 
1.1 El sistema muestra un mensaje indicando que faltan datos por completar 

 
 



 
 

CA03: Password actual incorrecto 
Descripción: El password ingresado como actual no es correcto. 
Curso: 

1.1 El sistema indica que el password no es correcto 
 
CA04: Password no coincide 
Descripción: El password nuevo no coincide con la confirmación del mismo.  
Curso: 

1.1 El sistema indica que el password nuevo no es correcto 
 
 
INTERACCIÓN POR WEB DE USUARIOS 

 
CU25: Pedir número por Web de Usuarios 
 

 

Actores: Usuario 
Descripción: El usuario solicita el próximo número disponible para hacer cierto 
trámite en determinada sucursal de determinada institución. 
Precondición: El usuario debe estar logueado para realizar la operación, y la 
sucursal debe tener conexión. 
 
Curso básico: 
 

1. El usuario selecciona la institución, la sucursal y el trámite que desea 
realizar. 

  
2. El sistema valida los datos y responde con el número entregado, el 

tiempo aprox. en que va a ser atendido, la dirección de la sucursal y una 
clave de seguridad. 

 
Cursos alternativos: 
 
CA01: Cola cerrada 
Descripción: No se reparten números cuando la cola no se encuentra en 
actividad 
Curso: 

2.1. El sistema responde que la cola no se encuentra activa e informa al 
usuario los horarios en que se encuentra disponible 

 
CA02: Cola embotellada 
Descripción: No se reparten números cuando la cola se encuentra embotellada 
Curso: 

2.2. El sistema responde que la cola no está repartiendo números en este 
momento debido a que está saturada, y le avisa al usuario que lo intente 
más tarde 

 
CA03: Faltan menos de 10 números 
Descripción: El sistema no reparte números si el largo de la cola es menor a 10 
números. 



 
 

Curso: 
2.3.  El sistema responde que la cola está vacía (o con muy poca gente) e 
indica al usuario que retire el número en la sucursal 

 
CA04: Trámite con número ya pedido 
Descripción: El sistema no permite pedir un número cuando todavía se tiene 
uno vigente para la misma cola 
Curso: 

2.4.  El sistema responde que el usuario ya tiene un número vigente para 
hacer el trámite solicitado en la sucursal indicada 

 
CA05: Datos incompletos 
Descripción: Si el usuario no selecciona todos los campos necesarios para 
pedir el número, el sistema le indicará cuáles le falta completar. 
Curso: 

2.5. El sistema indica cuales son los campos que faltan completar. 
 

 
CU26: Pedir número y notificación por Web de Usuarios 
 

 
Actores: Usuario 
Descripción: El usuario solicita el próximo número disponible para hacer 
determinado trámite en determinada sucursal de determinada institución. 
Precondición: El usuario debe estar logueado para realizar la operación, y la 
sucursal debe tener conexión. 
 
Curso básico: 
 

1. El usuario selecciona la institución, la sucursal, el trámite, que desea ser 
notificado, la antelación y la vía de notificación deseada. 

  
2. El sistema valida los datos y responde con el número entregado, tiempo 

estimado de espera hasta ser atendido, dirección de la sucursal, y una 
clave de seguridad. 
 

3. Cuando falta la cantidad de números definida por el usuario para ser 
atendido, el sistema le notifica.  
 

 
Cursos alternativos: 
 
CA01: Cola cerrada 
Descripción: No se reparten números cuando la cola no se encuentra en 
actividad 
Curso: 

2.1. El sistema responde que la cola no se encuentra activa e informa al 
usuario los horarios en que se encuentra disponible 

 
CA02: Cola embotellada 
Descripción: No se reparten números cuando la cola se encuentra embotellada 



 
 

Curso: 
2.2. El sistema responde que la cola no está repartiendo números en este 
momento debido a que está saturada, y le avisa al usuario que lo intente 
más tarde 

 
CA03: Hay menos de 10 personas en la cola 
Descripción: El sistema no reparte números si el largo de la cola es menor a 10 
números. 
Curso: 

2.3.  El sistema responde que la cola está vacía (o con muy poca gente) e 
indica al usuario que retire el número en la sucursal 

 
CA04: Trámite con número ya pedido 
Descripción: El sistema no permite pedir un número cuando todavía se tiene 
uno vigente para la misma cola 
Curso: 

2.4.  El sistema responde que el usuario ya tiene un número vigente para 
hacer el trámite solicitado en la sucursal indicada 

 
CA05: Datos incompletos 
Descripción: Si el usuario no selecciona todos los campos necesarios para 
pedir el número, el sistema le indicara cuales les faltan completar. 
Curso: 

2.5. El sistema indica cuales son los campos que faltan completar. 
 
 
CA06: Anticipación seleccionada incorrecta. 
Descripción: Si el usuario selecciona una anticipación mayor a la cantidad de 
números restantes  a ser atendidos o menor a 10. 
Curso: 

2.6. El sistema indica que la anticipación indicada es incorrecta y pide 
ingresar una nueva anticipación. 

 

 
CU27: Consultar estado de cola por Web de Usuarios 
 

 
Actores: Usuario 
Descripción: El usuario desea saber en qué estado se encuentra una cola de 
cierta sucursal de determinada institución para cierto trámite. 
Precondición: La sucursal debe tener conexión. 
 
Curso básico: 
 

1. El usuario selecciona la institución, sucursal y trámite que desea 
consultar. 

  
2. El sistema valida los datos y muestra en pantalla el estado de la cola 

seleccionada. Detallando el número que está siendo atendido, el último 
número entregado para esa cola y un tiempo estimado para ser 
atendido, en caso de querer solicitar un número. 



 
 

 
  
Curso alternativo: 
 
CA01: Cola cerrada 
Descripción: Cuando se trata de consultar el estado de una cola que no se 
encuentra activa, el sistema informa esta situación 
 

2.1. El sistema responde que la cola de la cual se quiso consultar el 
estado no se encuentra activa 

 
CA02: Cola embotellada 
Descripción: Se notifica el estado de la cola y además se advierte que la misma 
se encuentra embotellada 
Curso: 

2.2.  El sistema responde con normalidad los datos que componen el 
estado de la cola y le avisa al usuario que la misma se encuentra 
embotellada 

 
CA03: Cola parada 
Descripción: Se notifica el estado de la cola y además se advierte que la misma 
se encuentra parada 
Curso: 

2.3.  El sistema responde con normalidad los datos que componen el 
estado de la cola y le avisa al usuario que la misma se encuentra 
parada 

 

 
CU28: Consultar números reservados, por Web Usuarios 
 

 

Actores: Usuario 
Descripción: El usuario puede consultar los trámites para los que ha pedido 
números 
Precondición: El usuario debe estar logueado para realizar la operación. 
 
Curso básico: 

1. El sistema muestra los datos de cada uno de los números que el usuario 
tiene vigentes (Número, sucursal, tramite, dirección, tiempo, clave) 

 
 
Cursos alternativos: 
 
CA01: Usuario sin reservas 
Descripción: Si el usuario no tiene ninguna reserva efectuada hasta el 
momento, el sistema se lo advierte al usuario. 
Curso: 

1.1 El sistema indica que el usuario no tiene ninguna reserva efectuada 
hasta el momento. 
 



 
 

 
CU29: Pedir ser notificado, por Web Usuarios 
 

 
Actores: Usuario 
Descripción: El usuario saca número dentro de la sucursal y pide al sistema 
que le notifique con cierto tiempo de anticipación cuando está por ser atendido. 
Precondición: El usuario debe estar logueado para realizar la operación y la 
sucursal debe tener conexión. 
 
Curso básico: 
 

1. El usuario ingresa el número, el trámite, la sucursal de la cual tiene 
número, la vía de comunicación y la antelación con la que desea ser 
notificado.  

 
2. El sistema valida los datos, e indica la cantidad de turnos que faltan 

actualmente para que lleguen al número indicado, y  confirma que 
notificará cuando falte la cantidad de turnos indicados.  
 

3. Cuando el tiempo de espera actual es menor que el indicado en el punto 
1, el sistema se lo advierte al usuario y no se registra la solicitud. 

 
 
Cursos alternativos: 
 
CA01: Antelación solicitada mayor a espera real 
Descripción: El usuario pide ser notificado con un tiempo de antelación mayor 
al tiempo que le falta para ser atendido 
Curso: 

2.4. El sistema responde que no puede notificar con el tiempo de 
antelación solicitado, debido a que es mayor al que realmente falta 
para que sea atendido. Además indica cuánto es ese tiempo 

 
CA02: Antelación ya solicitada para el número 
Descripción: El usuario pide una notificación con una antelación que ya poseía 
para cierto número 
Curso: 

1.1. El sistema responde que no puede notificar dos veces con el tiempo 
de antelación solicitado. 

 
CU30: Realizar ruta de trámites 
 

 

Actores: Usuario 
Descripción: El usuario selecciona entre 2 y 4 trámites para que el sistema 
haga las reservas para todos en el momento que considere óptimo para 
minimizar los tiempos de espera en cada sucursal. 
 
Curso básico: 



 
 

 
1. El usuario ingresa los trámites que desea realizar, el orden en que desea 

realizarlos y el tiempo que le insume el traslado hasta la primera 
institución, y entre instituciones. 
 

2. El sistema valida los datos y confirma que fue registrada la ruta. 
 

3. Cuando el sistema lo considera óptimo, realiza la reserva para la 
siguiente sucursal y lo notifica vía SMS. 

 
Cursos alternativos: 
 
CA01: Dato inválido 
Descripción: El usuario ingresó algún dato inválido 
Curso: 

1.1. El sistema informa del error y avisa que no se realizó el registro de la 
ruta 

 
INTERACCIÓN POR APLICACIÓN ANDROID 

 
CU31: Pedir número por Aplicación de Android 
 

 

Actores: Usuario 
Descripción: El usuario solicita el próximo número disponible para hacer cierto 
trámite en determinada sucursal de determinada institución. 
Precondición: El usuario debe estar logueado para realizar la operación, y la 
sucursal debe tener conexión. 
 
Curso básico: 
 

1. El usuario selecciona la institución, la sucursal y el trámite que desea 
realizar. 

  
2. El sistema valida los datos y responde con el número entregado, el 

tiempo aprox. en que va a ser atendido, la dirección de la sucursal y una 
clave de seguridad. 

 
Cursos alternativos: 
 
CA01: Cola cerrada 
Descripción: No se reparten números cuando la cola no se encuentra en 
actividad 
Curso: 

2.1. El sistema responde que la cola no se encuentra activa e informa al 
usuario los horarios en que se encuentra disponible 

 
CA02: Cola embotellada 
Descripción: No se reparten números cuando la cola se encuentra embotellada 
Curso: 



 
 

2.2. El sistema responde que la cola no está repartiendo números en este 
momento debido a que está saturada, y le avisa al usuario que lo intente 
más tarde 

 
CA03: Faltan menos de 10 números 
Descripción: El sistema no reparte números si el largo de la cola es menor a 10 
números. 
Curso: 

2.3.  El sistema responde que la cola está vacía (o con muy poca gente) e 
indica al usuario que retire el número en la sucursal 

 
CA04: Trámite con número ya pedido 
Descripción: El sistema no permite pedir un número cuando todavía se tiene 
uno vigente para la misma cola 
Curso: 

2.4.  El sistema responde que el usuario ya tiene un número vigente para 
hacer el trámite solicitado en la sucursal indicada 

 
CA05: Datos incompletos 
Descripción: Si el usuario no selecciona todos los campos necesarios para 
pedir el número, el sistema le indicara cuales les faltan completar. 
Curso: 

2.5. El sistema indica cuales son los campos que faltan completar. 
 

 
CU32: Pedir número y notificación por Aplicación de Android 
 

 
Actores: Usuario 
Descripción: El usuario solicita el próximo número disponible para hacer 
determinado trámite en determinada sucursal de determinada institución. 
Precondición: El usuario debe estar logueado para realizar la operación, y la 
sucursal debe tener conexión. 
 
Curso básico: 
 

1. El usuario selecciona la institución, la sucursal, el trámite, que desea ser 
notificado, la antelación y la vía de notificación deseada. 

  
2. El sistema valida los datos y responde con el número entregado, tiempo 

estimado de espera hasta ser atendido, dirección de la sucursal, y una 
clave de seguridad. 
 

3. Cuando falta la cantidad de números definida por el usuario para ser 
atendido, el sistema le notifica.  
 

 
Cursos alternativos: 
 
CA01: Cola cerrada 



 
 

Descripción: No se reparten números cuando la cola no se encuentra en 
actividad 
Curso: 

2.1. El sistema responde que la cola no se encuentra activa e informa al 
usuario los horarios en que se encuentra disponible 

 
CA02: Cola embotellada 
Descripción: No se reparten números cuando la cola se encuentra embotellada 
Curso: 

2.2. El sistema responde que la cola no está repartiendo números en este 
momento debido a que está saturada, y le avisa al usuario que lo intente 
más tarde 

 
CA03: Hay menos de 10 personas en la cola 
Descripción: El sistema no reparte números si el largo de la cola es menor a 10 
números. 
Curso: 

2.3.  El sistema responde que la cola está vacía (o con muy poca gente) e 
indica al usuario que retire el número en la sucursal 

 
CA04: Trámite con número ya pedido 
Descripción: El sistema no permite pedir un número cuando todavía se tiene 
uno vigente para la misma cola 
Curso: 

2.4.  El sistema responde que el usuario ya tiene un número vigente para 
hacer el trámite solicitado en la sucursal indicada 

 
CA05: Datos incompletos 
Descripción: Si el usuario no selecciona todos los campos necesarios para 
pedir el número, el sistema le indicara cuales les faltan completar. 
Curso: 

2.5. El sistema indica cuales son los campos que faltan completar. 
 
 
CA06: Anticipación seleccionada incorrecta. 
Descripción: Si el usuario selecciona una anticipación mayor a la cantidad de 
números restantes  a ser atendidos o menor a 10. 
Curso: 

2.6. El sistema indica que la anticipación indicada es incorrecta y pide 
ingresar una nueva anticipación. 

 

 
CU33: Consultar estado de cola por Aplicación de Android 
 

 
Actores: Usuario 
Descripción: El usuario desea saber en qué estado se encuentra una cola de 
cierta sucursal de determinada institución para cierto trámite. 
Precondición: La sucursal debe tener conexión. 
 
Curso básico: 



 
 

 
1. El usuario selecciona la institución, sucursal y trámite que desea 

consultar. 
  

2. El sistema valida los datos y muestra en pantalla el estado de la cola 
seleccionada. Detallando el número que está siendo atendido, el último 
número entregado para esa cola y un tiempo estimado para ser 
atendido, en caso de querer solicitar un número. 

 
  
Curso alternativo: 
 
CA01: Cola cerrada 
Descripción: Cuando se trata de consultar el estado de una cola que no se 
encuentra activa, el sistema informa esta situación 
 

2.1. El sistema responde que la cola de la cual se quiso consultar el 
estado no se encuentra activa 

 
CA02: Cola embotellada 
Descripción: Se notifica el estado de la cola y además se advierte que la misma 
se encuentra embotellada 
Curso: 

2.2.  El sistema responde con normalidad los datos que componen el 
estado de la cola y le avisa al usuario que la misma se encuentra 
embotellada 

 
CA03: Cola parada 
Descripción: Se notifica el estado de la cola y además se advierte que la misma 
se encuentra parada 
Curso: 

2.3.  El sistema responde con normalidad los datos que componen el 
estado de la cola y le avisa al usuario que la misma se encuentra 
parada 

 

 
CU34: Consultar números reservados, por Aplicación de Android 
 

 

Actores: Usuario 
Descripción: El usuario puede consultar los trámites para los que ha pedido 
números 
Precondición: El usuario debe estar logueado para realizar la operación. 
 
Curso básico: 

1. El sistema muestra los datos de cada uno de los números que el 
usuario tiene vigentes (Numero, sucursal, tramite, dirección, tiempo, 
clave) 

 
 



 
 

Cursos alternativos: 
 
CA01: Usuario sin reservas 
Descripción: Si el usuario no tiene ninguna reserva efectuada hasta el 
momento, el sistema se lo advierte al usuario. 
Curso: 

1.1.  El sistema indica que el usuario no tiene ninguna reserva 
efectuada hasta el momento. 

 

 
CU35: Pedir ser notificado, por Aplicación de Android 
 

 

Actores: Usuario 
Descripción: El usuario saca número dentro de la sucursal y pide al sistema 
que le notifique con cierto tiempo de anticipación cuando está por ser atendido. 
Precondición: El usuario debe estar logueado para realizar la operación y la 
sucursal debe tener conexión. 
 
Curso básico: 
 

1. El usuario ingresa el número, el trámite, la sucursal de la cual tiene 
número, la vía de comunicación y la antelación con la que desea ser 
notificado.  

 
2. El sistema valida los datos, e indica la cantidad de turnos que faltan 

actualmente para que lleguen al número indicado, y  confirma que 
notificará cuando falten la cantidad de turnos indicados.  
 

3. Cuando el tiempo de espera actual es menor que el indicado en el punto 
1, el sistema se lo advierte al usuario y no se registra la solicitud. 

 
Cursos alternativos: 
 
CA01: Antelación solicitada mayor a espera real 
Descripción: El usuario pide ser notificado con un tiempo de antelación mayor 
al tiempo que le falta para ser atendido 
Curso: 

2.1. El sistema responde que no puede notificar con el tiempo de 
antelación solicitado, debido a que es mayor al que realmente falta 
para que sea atendido. Además indica cuánto es ese tiempo 

 
CA02: Antelación ya solicitada para el número 
Descripción: El usuario pide una notificación con una antelación que ya poseía 
para cierto número 
Curso: 

2.2. El sistema responde que no puede notificar dos veces con el tiempo 
de antelación solicitado. 
 

  



 
 

 
CU36: Realizar ruta de trámites, por Aplicación de Android 
 

 

Actores: Usuario 
Descripción: El usuario selecciona entre 2 y 4 trámites para que el sistema 
haga las reservas para todos en el momento que considere óptimo para 
minimizar los tiempos de espera en cada sucursal. 
 
Curso básico: 
 

1. El usuario ingresa los trámites que desea realizar, el orden en que desea 
realizarlos y el tiempo que le insume el traslado hasta la primera 
institución, y entre instituciones. 
 

2. El sistema valida los datos y confirma que fue registrada la ruta. 
 

3. Cuando el sistema lo considera óptimo, realiza la reserva para la 
siguiente sucursal y lo notifica vía SMS. 

 
 
Cursos alternativos: 
 
CA01: Dato inválido 
Descripción: El usuario ingresó algún dato inválido 
Curso: 

1.1. El sistema informa del error y avisa que no se realizó el registro de la 
ruta 

 

  



 
 

Anexo 2: Análisis de Tecnologías 

En este documento, analizaremos las distintas tecnologías que se podrían 
utilizar para desarrollar tanto la aplicación Android como el backend de la 
aplicación, los sitios web y el servidor de mensajes de SMS. 
  
Luego de investigar distintos artículos en sitios tanto oficiales 
(www.android.com) como alternativos (Wikipedia), identificamos que la gran 
mayoría de las aplicaciones de Android se desarrollan en Java, utilizando 
Eclipse como IDE de desarrollo. De hecho, al entrar el menú de desarrollo del 
sitio de Android ofrece descargar el Eclipse con el Android SDK (Kit de 
Desarrollo de Software de Android).  
A pesar de esto, observamos que existen otras opciones para implementar 
distintas soluciones para Android, las cuales pueden incluir otros lenguajes de 
programación como Python, C o C++. Además, existen frameworks de 
desarrollo para móviles basados en tecnologías web que, utilizando lenguajes 
como HTML y JavaScript permiten la portabilidad de las aplicaciones en 
distintos sistemas operativos. 
Considerando que teníamos experiencia en Java y que el IDE con soporte 
oficial ha sido utilizado con fluidez por todos los integrantes, se decidió 
desarrollar la aplicación en Java, utilizando Eclipse como entorno de desarrollo. 
 
Investigando, identificamos 5 tecnologías distintas con las cuales podríamos 
llevar a cabo el proyecto. Estas tecnologías son: 
 

 .NET 

 Java 

 PHP 

 Python 

 Ruby 
 
La primera tecnología que se decidió no utilizar fue PHP. El primer motivo por 
el cual se tomó esta decisión fue que sólo uno de los integrantes ha trabajado 
con PHP y de forma muy rudimentaria (sin el uso de un framework). De este 
modo, la curva de aprendizaje no sólo abarcaría aprender a utilizar el lenguaje, 
sino también un framework a utilizar. 
Otras razones que apoyaron la decisión de descartar este lenguaje fueron la 
baja performance del mismo respecto a los demás lenguajes, debido a que 
PHP es un lenguaje interpretado, y lo incómodo que resulta programar PHP en 
los IDEs por no ser un lenguaje tipado. 
 
Luego, se tomó la decisión de descartar tanto a Python como a Ruby. A pesar 
que los lenguajes poseen similaridades con Java en su forma de desarrollo, 
son lenguajes en los que ninguno de los estudiantes del grupo de proyecto 
tiene experiencia de desarrollo. Por esta razón, se entendió que en caso de 
utilizar alguno de estos lenguajes, se iba a tener que dedicar un período mayor 
a un mes para entender a los lenguajes y a sus ambientes de desarrollo. Al ser 
un período mayor a un mes, el grupo de proyecto decidió priorizar el alcance 
del proyecto, pudiendo dedicar ese período a implementar nuevas 
funcionalidades del sistema. 



 
 

 
Por último, se debió elegir entre la utilización de Java o .NET. Un punto 
claramente a favor de la utilización de Java hubiera sido el hecho de que Java 
es completamente gratuito, evitando pagar licencias por herramientas de 
desarrollo y de deploy. Sin embargo, en nuestro caso este hecho no presenta 
una ventaja respecto a .NET, ya que el cliente se ofreció a brindarnos todas las 
herramientas necesarias de forma gratuita en el caso de trabajar con .NET. 
Además, al ser tecnologías similares, el esfuerzo en codificación sería parecido 
para las mismas. Ya que en ambos lenguajes todos los integrantes del 
proyecto poseemos experiencia y teniendo en cuenta que el cliente (Infocorp) 
es Partner de Microsoft y prefiere la utilización de tecnologías .NET, optamos 
por usar .NET en lugar de Java. 
 
Aclaramos que a pesar de que se conoce el lenguaje con el que trabajaremos 
(C#), existen distintas tecnologías que deberemos aprender y utilizar, siendo 
algunas de ellas las siguientes: 
 

 ASP.NET MVC, la cual será utilizada para desarrollar el sitio web de 
iNoWait 

 Framework de Implementación del Servidor de SMS 

 Android, la cual será utilizada para desarrollar la aplicación móvil. Si 
bien usualmente se utiliza Eclipse como IDE y Java como lenguaje de 
codificación, la forma de programar para Smartphones es 
completamente distinta a lo visto en la carrera. 

 

  



 
 

Anexo 3: Especificación de Diseño 

1. VISTA FÍSICA 

1.1. VISTA UNIFICADA DEL SISTEMA 

1.1.1. Presentación Primaria 

 

 
 

1.1.2. Catálogo de Elementos 

 

  Descripción 

Data Center de iNoWait 
Data Center donde se desplegará el software necesario para 
el funcionamiento del sistema (Backend, sitios web, 
exposición de servicios, etc) 

Servidor de SMS 

Servidor de SMS que interactuará con nuestro Data Center. 
Este servidor tendrá dos grandes responsabilidades dentro 
del sistema. La primera consiste en hacernos llegar todos los 
SMS que nos envíen los usuarios del sistema. La segunda 
es brindarnos un servicio que nos permita a nosotros enviar 
SMS a nuestros usuarios. 

Celular que envía SMS 
Cualquier celular que se comunique con el sistema mediante 
el envío de SMS. 



 
 

PCs con acceso a Internet 

Cualquier computadora con acceso a internet puede 
comunicarse con el sistema accediendo a los sitios web. Por 
este canal de comunicación recibiremos dos tipos de 
usuarios: Los usuarios normales del sistema que ingresarán 
al sitio web de iNoWait, y los administradores de 
instituciones y sucursales, quienes accederán al sitio web de 
administración de instituciones y sucursales. 

Smartphones con Android 
Los Smartphones con Android pueden comunicarse con el 
sistema haciendo uso de una aplicación nativa para Android. 

Sucursales de 
Instituciones 

La comunicación entre las sucursales de las instituciones y 
el Data Center es bidireccional. Por un lado, las sucursales 
(haciendo uso de web services desplegados en el Data 
Center) nos pedirán números y nos notificarán cada vez que 
hay un avance en una cola. Por otro lado, el Data Center 
deberá estar constantemente haciendo polling a un servicio 
levantado del lado de la sucursal, para verificar que no se ha 
perdido conexión con la misma. 

 

1.1.3. Interfaces 

En esta sección se pretende explicar muy brevemente cuáles son las interfaces 
que permiten las comunicaciones entre los distintos módulos físicos del 
sistema. Todas estas interfaces se encuentran mejor detalladas en la vista de 
componentes. 
 

Nombre Exponente Comsumidor Descripción 

RecibidorMensajes Data Center 
Servidor 

SMS 

Este es un servicio web 
expuesto por el Data 
Center, por medio del 
cual recibe los SMS 

enviados por los 
usuarios 

InteraccionInstituciones Data Center 
Sucursales 

de 
Instituciones 

Este es un servicio web 
expuesto por el Data 
Center, por medio del 
cual las sucursales de 

las instituciones notifican 
los eventos que en éstas 

suceden 

ServiciosRest Data Center Smartphones 

Este es un paquete de 
servicios rest expuestos 
por el Data Center, para 

dar soporte a la 
aplicación nativa en 

Android 

EnviarMensaje 
Servidor 

SMS 
Data Center 

Este es un servicio web 
expuesto por el Servidor 

SMS, que permite al 
Data Center enviar SMS 

a los usuarios del 
sistema 



 
 

VerificarConectividad 
Sucursales 

de 
Instituciones 

Data Center 

Servicio web expuesto 
por cada sucursal de 
cada institución, que 
sirve exclusivamente 

para verificar que no se 
ha perdido conexión con 

la sucursal 
 

Aclaración: Como se puede apreciar, la tabla no menciona ninguna interfaz 
que sirva para mediar la comunicación entre el Data Center y las PCs con 
exploradores. Esto se debe a que esta comunicación se realiza mediante un 
sitio web. 
 

1.1.4. Comportamientos Relevantes 
Entrega de Números 

 

El siguiente diagrama explica cómo se implementó la entrega de números: 

 
 

Cómo muestra el diagrama, se optó por centralizar toda la información en el 
Data Center. Es decir, todos los medios de entrega de número deben estar 
conectados con el Data Center, y pedirle el número a éste. 
 
En el ejemplo de la izquierda, un usuario manda un SMS para solicitar número. 
Luego el servidor SMS pasa el mensaje al Data Center. El Data Center arma la 
respuesta SMS con el siguiente número disponible y se la manda al servidor 
SMS, para que éste termine por responderle al usuario. 
 
En el ejemplo de la derecha, un usuario está sacando número desde dentro de 
la sucursal, utilizando una computadora dispensadora de números. Como se 
puede ver, si bien para el usuario el caso de uso es totalmente distinto al 
ejemplo de la izquierda (ya que en este caso se traslada a la sucursal para 
sacar el número), desde el punto de vista arquitectónico es exactamente igual. 
La computadora dispensadora de números le pide el próximo número 
disponible al Data Center, el Data Center se lo da, y luego la computadora 
dispensadora se lo imprime al usuario. 
 



 
 

Actualización del Estado de las Colas del lado del Data Center 

Una cosa muy importante es mantener en todo momento actualizado el estado 
de las colas. Esto quiere decir que en todo momento el Data Center debe saber 
cuál fue el último número entregado y el último número atendido. El último 
número entregado es fácil de saber, ya que como se vio en la sección anterior, 
el Data Center es el que lleva la cuenta de todos los números entregados, tanto 
de los que son entregados remotamente, como de aquellos que son 
entregados dentro de las sucursales. El tema que queda pendiente es cómo 
hace para saber cada vez que se atiende uno en la cola y esta avanza. Es 
decir, cómo hace para saber cuál fue el último número atendido. 
 
Para resolver este problema se estableció que cada sucursal debe tener 
“informantes”. Los informantes son aplicaciones que se encuentran 
desplegadas en las sucursales, y se encargan de avisarle al Data Center por 
un web service (InteraccionInstituciones) cada vez que una cola avanza. En 
este proyecto en particular se implementó un sólo informante, que consistía en 
una cámara apuntando al tablero que informa el último número atendido dentro 
de una sucursal. Dicha cámara debía reconocer el número del tablero, y 
enviárselo al Data Center cada vez que éste cambiara. 
 
A continuación se detalla cómo fue que se implementó este informante. 
 
Notificación de Avance de Cola 
 
El informante implementado consiste en una cámara que se encuentra 
conectada a una computadora, y además apunta al tablero que muestra el 
último número atendido de la cola. Luego en la computadora se cuenta con dos 
aplicaciones: 

 Sacar Foto: Es una aplicación que saca una foto con la cámara cada un 
segundo, y la guarda como “C:\Foto\numero.jpg. 

 Reconocer Número: Esta aplicación es la que reconoce el número de 
la foto sacada por la aplicación “Sacar Foto”, y se lo manda al Data 
Center si el número cambia. Es decir, supongamos que al procesar la 
foto en cuestión, detecta que en la foto hay un 248 y se lo manda al Data 
Center. Si al segundo vuelve a reconocer el mismo número (es decir el 
248), no se lo manda al Data Center. Solo envía el número cuando éste 
es distinto al último reconocido. Esta es una manera de descongestionar 
un poco el web service expuesto por el Data Center para recibir la 
información de las colas. 

 
Algoritmo de Reconocimiento de Número 
 
Restricciones 
 
Existen una serie de condiciones que debe cumplir la foto que toma el 
algoritmo como entrada, para que el número sea reconocido correctamente. 
Estas condiciones son las siguientes: 

 Los números deben ser de siete segmentos. 

 No debe haber espacio entre los segmentos de los números. 



 
 

 Los números deben encontrarse en un color claro, mientras que el fondo 
debe ser de un color oscuro. 

 Solo sirve para números de tres dígitos. 
 
 
Explicación Paso a Paso 
 
Para explicar este algoritmo se utilizará la siguiente imagen: 
 

 
 
El primer paso para reconocer el número de la imagen es decirle al algoritmo 
los márgenes laterales, superior e inferior de la foto, así como también la 
distancia que hay entre cada dígito. La siguiente imagen muestra estos valores 
para ésta foto en particular: 
 

 
 
Luego que se tiene los valores de los márgenes, y la distancia entre los dígitos, 
el algoritmo calcula la posición de tres rectas verticales y dos horizontales, tal 
como muestra la siguiente imagen: 

 
 
La idea es que las rectas verticales pasen por el medio de cada dígito 
(cortando los segmentos horizontales aproximadamente en el medio), mientras 
que las horizontales deben pasar por el medio de los segmentos verticales 
superiores e inferiores respectivamente. Teniendo como datos de entrada el 
ancho y el alto de la imagen, y los valores obtenidos en el paso anterior, es 
muy fácil calcular la posición de estas cinco rectas. 
 
Luego que se dispone de esta información, el próximo paso es llevar la imagen 
a memoria. Para ello, el algoritmo crea una matriz de enteros en memoria del 
mismo ancho y alto que la imagen, y luego en cada celda pone un 0 si el píxel 
correspondiente a esa posición en la imagen es negro, y 1 en caso de que sea 
blanco. 
 



 
 

La imagen que se viene utilizando como ejemplo es de 518 x 288 pixeles, por 
lo que hacer una representación exacta de cómo quedaría la matriz descrita en 
el párrafo anterior es imposible. A continuación se muestra una versión 
simplificada de dicha matriz, para poder seguir entendiendo el funcionamiento 
del algoritmo: 
 

 
Para mayor visibilidad de los números a reconocer, los unos se encuentran 
pintados de rojo y con un tamaño de letra mayor. 
 
Luego que la información de la foto fue llevada a memoria, se eliminan los 
márgenes. La siguiente imagen muestra cómo quedaría la matriz luego de 
eliminar los márgenes: 
 

 
 
Después que se tiene la matriz sin los márgenes, se trazan las rectas 
marcando las celdas por la que pasan con un 3 si en dicha celda había un 0, o 
con un 4 si en dicha celda había un 1. La imagen con las rectas marcadas 
quedaría de la siguiente manera: 
 

 
 
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0

0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0

0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1
1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0

1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0

1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0

1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1

1 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1 0 1 1 4 1 1
1 0 3 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 3 0 1
4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4
1 0 3 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 3 0 1
1 1 4 1 1 0 0 0 3 0 1 0 1 1 4 1 1
1 0 3 0 1 0 0 0 3 0 1 0 1 0 3 0 0

4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3

1 0 3 0 1 0 0 0 3 0 1 0 1 0 3 0 0

1 1 4 1 1 0 0 0 3 0 1 0 1 1 4 1 1



 
 

El siguiente paso es marcar los límites entre un dígito y el siguiente. Para lograr 
eso, lo que se hace es marcar con 5 cuando se encuentra la primera columna 
donde todas las columnas contienen 0 o 3, y con 6 cuando se encuentra la 
primera columna donde todas las columnas contienen 0 o 3, pero que se 
encuentra a la derecha de la recta V2. La siguiente imagen muestra cómo 
quedaría la matriz luego de aplicar este paso: 
 

 
 
Ahora se crea un array de ints para guardar la información sobre los segmentos 
que se encuentran encendidos. Como son 3 dígitos a reconocer, y cada uno 
posee 7 segmentos, precisamos 21 posiciones para guardar toda la 
información. Este array se inicializará con todas sus celdas en 0, y se irá 
poniendo uno cada vez que se encuentre un segmento prendido. A 
continuación se muestra el mapeo entre los segmentos del tablero y el array: 
 

 
 

 
 
El último paso es recorrer la matriz generada en los pasos anteriores en busca 
de 4. Cada vez que se encuentra un 4, significa que un segmento se encuentra 
encendido. Para determinar cuál es el segmento que se encuentra prendido se 
usan las rectas de referencia marcadas con los dígitos 3, 5 y 6. Por ejemplo, el 
primer 4 está a la izquierda de la recta marcada con 5, y arriba de la primera 
recta horizontal (H1). Esto indica que el segmento uno se encuentra prendido, 
por lo tanto se marca en el array poniendo el valor 1 en la posición 1: 
 

1 1 4 1 1 5 1 1 4 1 1 6 1 1 4 1 1
1 0 3 0 0 5 0 0 3 0 1 6 0 0 3 0 1
4 3 3 3 3 5 3 3 3 3 4 6 3 3 3 3 4
1 0 3 0 0 5 0 0 3 0 1 6 0 0 3 0 1
1 1 4 1 1 5 0 0 3 0 1 6 1 1 4 1 1
1 0 3 0 1 5 0 0 3 0 1 6 1 0 3 0 0

4 3 3 3 4 5 3 3 3 3 4 6 4 3 3 3 3

1 0 3 0 1 5 0 0 3 0 1 6 1 0 3 0 0

1 1 4 1 1 5 0 0 3 0 1 6 1 1 4 1 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21Posición

Valor
ARRAY



 
 

 
 

 
 
Una vez que se recorrió toda la matriz, y se marcaron todos los segmentos 
prendidos en el array, se reconocen los dígitos (y posteriormente el número) en 
función de cuáles segmentos se encuentran prendidos y cuáles apagados. 
 
Estimación de Tiempos 

 
Importancia de la estimación de tiempos en el sistema 
 
La estimación precisa de los tiempos de demora en las colas tiene tres 
finalidades muy importantes. La primera es mostrarle al usuario el tiempo de 
espera que tiene al sacar el número. Es decir, el usuario puede antes de sacar 
el número saber cuánto tiempo va a tener que esperar desde ese preciso 
momento hasta que lo atiendan. 
 
El segundo motivo por el cual necesitamos estimar tiempos de manera precisa, 
es para poder notificar a los usuarios cuando falten pocos minutos para que lo 
atiendan. Repasando el ESRE se puede observar que el sistema no solo 
entrega números, sino que además notifica a los usuarios con 10 o 15 minutos 
de antelación a ser atendidos. 
 
El tercer punto, y en particular el punto si se quiere más importante es el 
Armado de Rutas. ¿Por qué parecería ser que éste es el punto más 
importante? Porque sin una estimación de tiempos precisa, este caso de uso 
queda absolutamente obsoleto. Los primeros dos puntos se pueden solucionar 
sin una estimación de tiempos precisa. En el caso de avisarle al usuario el 
tiempo de espera ni bien saca el número, no es tan importante que la 
estimación sea extremadamente precisa. Es decir, si el tiempo de espera real 
que tiene el usuario es de 50 minutos, y yo le digo que lo van a atender en 65 o 
en 35, no es tan grave si el usuario sabe que este valor es una estimación con 
cierto margen de error. 
 
Respecto al punto de notificar con antelación a los usuarios que están por ser 
atendidos, en general son tiempos cortos los que se deben estimar, y más 
adelante veremos que estimar un tiempo corto es mucho más fácil que estimar 
un tiempo largo, ya que en un tiempo largo el error se propaga. Además, en 
última instancia yo podría notificar con números de antelación en lugar de con 
minutos. Ejemplo, “faltan 10 números para que lo atiendan”. 
 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
ARRAY

Valor

Posición



 
 

En el caso del armado de rutas, la estimación de tiempos es fundamental. 
Repasando el algoritmo de armado de rutas, se puede observar que durante 
una ruta, el usuario siempre se encuentra en una de las siguientes tres 
situaciones: 
 

 Trasladándose: Yendo de una cola a la siguiente. 

 Esperando: Esperando en una cola para ser atendido. 

 Tramitando: Haciendo alguno de los trámites. 
 
Los tiempos de traslado entre colas los debe estimar el usuario, pero de todas 
maneras pueden tener algún error. El tiempo que le lleva hacer cada trámite lo 
estima el sistema, utilizando el tiempo promedio que lleva hacer dicho trámite. 
Obviamente este valor también tendrá un poco error. Si a esto le sumamos un 
gran error en la estimación del tiempo de espera en las colas, se genera un 
error total tan grande que hace que el armado de rutas sea impracticable. 
 
En esta sección se vio los lugares del sistema en los cuales impacta la 
estimación de tiempos de espera. En la siguiente sección se explicará cómo se 
implementó el algoritmo en este proyecto. 
 
Algoritmo de estimación de tiempos 
 
El algoritmo de estimación de tiempos de espera que se implementó es muy 
simple y a la vez muy intuitivo. Consiste en agarrar los últimos 10 avances de 
cola, calcular el tiempo promedio de avance, y multiplicar este tiempo promedio 
de avance por la cantidad de números que hay en la cola. A continuación se 
explicará el algoritmo utilizando un ejemplo: 
 
Imagine que usted sacó el número 803 para hacer determinado trámite, y que 
actualmente el último número atendido en la cola fue el 712. Luego, suponga 
que los instantes en los cuales avanzaron los últimos 10 números fueron los 
siguientes: 

 
Como se puede apreciar, desde que se llamó al 
702 hasta que se llamó al 712 pasaron 5 minutos 
con 14 segundos. Es decir, pasaron 314 
segundos. Por lo tanto, si 10 números avanzaron 
en 314 segundos, yo podría decir que cada 
número avanza cada 31,4 segundos (314 / 10). 
 
Para que llamen al número 803 se deberían 
producir 91 avances más de cola (803 – 712). Si 
cada número avanza cada 31,4 segundos, se 
podría decir que 91 números avanzarán en 

2857,4 segundos (31,4 x 91). Esto quiere decir que el número 803 será 
atendido en aproximadamente 47 minutos y 37 segundos. 
 
Variantes mínimas del algoritmo 
 
Cuando se hizo el algoritmo se analizaron dos variantes. La primera de ellas 
fue cambiar la cantidad de números tomados para hacer el promedio. Por 

Número Hora en que fue llamado

702 15:02:52

703 15:03:49

704 15:04:21

705 15:04:26

706 15:04:45

707 15:04:59

708 15:05:39

709 15:06:20

710 15:06:29

711 15:07:37

712 15:08:06



 
 

ejemplo, se podría utilizar los últimos 15 o 20 avances, en lugar de los últimos 
10. La elección de utilizar 10 se debe a que se tomaron algunas muestras de 
datos de la realidad, en las cuales se constató utilizar los últimos 10 valores era 
un poco mejor que utilizar los últimos 15 o 20. Claro que esto se vio para 
algunos casos puntuales, lo que no implica que para todos los casos sea mejor 
tomar 10 valores que 15 o 20. En todo caso este valor debería ser configurable 
por cola, y cada cola debería tenerlo configurado en su valor óptimo. 
La segunda variante que se analizó fue la de tomar todos los avances del día. 
Es decir, por qué quedarnos con los últimos 10, 15 o 20. ¿No sería mejor 
tomarlos todos desde el momento que abrió la cola hasta ahora? Lo que se 
observó fue que, en general, a lo largo del día los tiempos promedios de 
avance van cambiando. Esto se debe a que la cantidad de cajas que atienden 
la cola no se mantiene constante. Es muy común, que en determinado 
momento se habiliten dos cajas más, así como también que se sacan dos cajas 
de golpe. Esto impacta directamente sobre el tiempo promedio de avance. 
 
Con tiempos promedio de avance cambiantes, tomar todos los valores desde el 
principio aumenta el error de la estimación, ya que se incluyen en la cuenta 
valores que no se condicen con lo que sucede actualmente en la cola. Es por 
esto que se tomó la decisión de tomar los últimos N valores. Para utilizar una 
muestra de valores que marque una tendencia reciente de cómo avanza la 
cola. 
 
Algoritmo aplicado a valores reales 
 
Cuando se comenzó a recopilar datos de avances de cola para ir ajustando el 
algoritmo, se observó que básicamente hay dos tipos de colas: 
 

 Rápidas: Son colas relativamente fáciles de predecir. Los trámites 
realizados por los usuarios suelen estar muy estandarizados (todos los 
clientes demoran casi lo mismo en un mismo trámite), y suelen ser 
cortos. A su vez, son colas que suelen avanzar rápido (menos de un 
minuto entre número y número). Un ejemplo de una cola rápida es la 
caja de los bancos, donde los clientes van a depositar, retirar dinero, 
consultar el estado de una cuenta, etc. 

 Lentas: Son casi impredecibles. Los trámites realizados por los usuarios 
suelen no ser estandarizados. Puede pasar que para un mismo trámite 
un cliente demore 5 minutos y otro 15. La cola suele avanzar lento (más 
de 5 minutos entre número y número). Un ejemplo podría ser la cola 
para entrevistarse con ejecutivos de un banco. Los clientes del banco 
suelen hacer esta cola para hacer consultas a los ejecutivos del banco. 
Cada consulta puede llevar 2 minutos, así como 15 o 20. 

 
A continuación se presenta una serie de valores tomados de la cola para caja 
del BROU que se encuentra en 18 de julio y Minas (cola que entraría en la 
categoría de Rápidas): 
  



 
 

 

Número 
Hora en 
que fue 
llamado 

 
Número 

Hora en 
que fue 
llamado 

 
Número 

Hora en 
que fue 
llamado 

 
Número 

Hora en 
que fue 
llamado 

244 15:02:46 

 

276 15:25:09 

 

308 15:43:10 

 

340 15:50:00 

245 15:02:52 

 

277 15:25:17 

 

309 15:43:13 

 

341 15:50:19 

246 15:03:27 

 

278 15:25:51 

 

310 15:43:17 

 

342 15:50:21 

247 15:03:49 

 

279 15:25:56 

 

311 15:43:18 

 

343 15:50:44 

248 15:03:54 

 

280 15:26:24 

 

312 15:43:21 

 

344 15:50:53 

249 15:03:55 

 

281 15:26:38 

 

313 15:44:15 

 

345 15:51:16 

250 15:04:39 

 

282 15:26:45 

 

314 15:44:18 

 

346 15:51:21 

251 15:05:01 

 

283 15:26:50 

 

315 15:44:21 

 

347 15:51:33 

252 15:05:08 

 

284 15:27:39 

 

316 15:44:22 

 

348 15:52:00 

253 15:05:55 

 

285 15:29:45 

 

317 15:44:29 

 

349 15:52:05 

254 15:06:11 

 

286 15:30:47 

 

318 15:44:39 

 

350 15:52:26 

255 15:06:49 

 

287 15:31:03 

 

319 15:44:46 

 

351 15:52:29 

256 15:06:55 

 

288 15:31:40 

 

320 15:44:53 

 

352 15:52:38 

257 15:07:00 

 

289 15:33:38 

 

321 15:45:43 

 

353 15:53:09 

258 15:07:04 

 

290 15:33:44 

 

322 15:45:50 

 

354 15:53:25 

259 15:08:19 

 

291 15:33:49 

 

323 15:45:55 

 

355 15:53:32 

260 15:08:29 

 

292 15:34:23 

 

324 15:46:00 

 

356 15:53:44 

261 15:08:48 

 

293 15:34:42 

 

325 15:46:01 

 

357 15:54:27 

262 15:09:01 

 

294 15:35:49 

 

326 15:46:03 

 

358 15:54:41 

263 15:10:16 

 

295 15:36:52 

 

327 15:46:09 

 

359 15:54:56 

264 15:10:19 

 

296 15:38:16 

 

328 15:47:10 

 

360 15:55:03 

265 15:10:24 

 

297 15:38:29 

 

329 15:47:14 

 

361 15:55:10 

266 15:10:46 

 

298 15:38:36 

 

330 15:47:24 

 

362 15:55:33 

267 15:12:18 

 

299 15:38:46 

 

331 15:47:49 

 

363 15:55:49 

268 15:14:09 

 

300 15:39:29 

 

332 15:48:01 

 

364 15:56:02 

269 15:15:33 

 

301 15:39:53 

 

333 15:48:18 

 

365 15:56:12 

270 15:15:54 

 

302 15:40:17 

 

334 15:48:35 

 

366 15:56:22 

271 15:16:43 

 

303 15:40:24 

 

335 15:48:38 

 

367 15:56:51 

272 15:18:07 

 

304 15:41:28 

 

336 15:48:55 

 

368 15:57:25 

273 15:18:25 

 

305 15:41:31 

 

337 15:49:05 

 

369 15:58:07 

274 15:18:33 

 

306 15:42:24 

 

338 15:49:24 

   275 15:23:45 

 

307 15:43:04 

 

339 15:49:47 

    

A continuación se muestra una gráfica que muestra el desvío (avance por 
avance) que hay entre el tiempo que falta para que el 369 sea atendido, y el 
tiempo que se estimó (utilizando el algoritmo ya descrito) que faltaba para que 
el 369 sea atendido: 
 



 
 

 
 

 
En el eje vertical se puede ver el tiempo restante en segundos, para que el 
número 369 sea atendido. La curva roja muestra el tiempo real que faltaba para 
que atiendan al número 369, mientas que la curva azul muestra el tiempo 
estimado. Como se puede apreciar, a falta de 116 números por avanzar, 
faltaban poco más de 3000 segundos para que atiendan al número 369, 
mientras que el algoritmo estimaba que faltaban cerca de 2500. 
 
El eje horizontal muestra el número de avance. El único indica que avanzó un 
número, el 5 que avanzaron 5, etc. Como se puede ver, hasta el número 369 
avanzaron 116 números. 
 
Como se aprecia claramente, desde el comienzo de la gráfica hasta el avance 
número 77, la estimación se encuentra muy alejada de la realidad. Incluso en el 
avance 27 se produce un pico en donde se estimó que faltaban 8000 segundos 
para que el 369 sea atendido, cuando en realidad faltaban 2000. 
 
Luego del avance 77, cuando el tiempo faltante es aproximadamente de 700 
segundos (poco más de 11 minutos), la estimación se vuelve mucho más 
precisa. 
 
De este análisis podemos desprender algunas conclusiones: 
 

 Malo para estimaciones lejanas: Los datos evidencian que el algoritmo 
es muy malo para estimar tiempos grandes. Es decir que no sería bueno 
para decirle al usuario cuánto falta para que lo atiendan, cuando éste 
recién saca el número. 

 Bueno para estimaciones cortas: Desde el momento en que faltaban 
menos de 12 minutos, la precisión con que estima el algoritmo es muy 
buena. Esto quiere decir que serviría para enviar notificaciones a los 
usuarios, con 12 minutos o menos de antelación. 

 
En resumen, con el algoritmo implementado se podría enviar notificaciones con 
12 minutos o menos de antelación. No se podría estimar tiempos largos, ni 
mucho menos armar rutas. Si se desea brindar servicio de armado de rutas 
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para los usuarios del sistema, se debe implementar un algoritmo que sea 
mucho más preciso que este. 
 
Otras posibles herramientas a utilizar 
 
En vista de que el algoritmo implementado no satisfacía todas las necesidades 
del sistema, se investigaron nuevas maneras de implementarlo. Analizando 
posibles opciones, se encontraron dos herramientas que podrían ser muy útiles 
en caso que se deseara reimplementar el algoritmo: 
 

 Teoría de Colas: Si bien es una rama de la matemática que se usa 
principalmente en ciencias de la computación, para modelar colas de 
datos que deben ser procesados por una serie de servidores, es 
aplicable en muchas otras áreas de conocimiento, y perfectamente 
podría ser aplicada en este proyecto en particular. 
 
Se dedicó esfuerzo a tratar de leer y entender esta teoría, pero en vistas 
de que se trataba de algo muy complejo, de común acuerdo con el 
cliente se optó por dejar de lado esta investigación para seguir con otros 
temas de mayor prioridad. 
 

 Aprendizaje Automático: Es una rama de la inteligencia artificial que 
busca desarrollar técnicas que le permitan a las computadoras aprender. 
Con esta técnica se podría hacer un software que aprenda para cada 
cola en particular a estimar sus tiempos de espera, a partir de datos 
históricos de la misma.  
 
El aprendizaje automático es un tema muy complejo en software, que 
perfectamente podría haber sido un proyecto en sí mismo, por lo que se 
optó por no meterse de lleno con esta técnica, y seguir adelante. 

 

2. VISTA DE COMPONENTES 
 

2.1. VISTA INTEGRADA DEL DATA CENTER 

2.1.1. Presentación Primaria 
 

 
  



 
 

2.1.2. Catálogo de Elementos 

 

Nombre Tipo Descripción 

WebServices 
Proyecto 

web 

Es un proyecto web que expone dos servicios 
web. El primero se llama RecibidorMensajes, 
que es un servicio usado por el Servidor SMS 
para pasarle al Backend los SMS enviados por 
los usuarios. El segundo se llama 
InteraccionInstituciones, y es usado por 
aplicaciones cliente que corren en las 
sucursales de las instituciones, y que son las 
encargadas de notificar al Backend los eventos 
que en ellas se producen (pedido de números, 
avances de colas, etc.) 

Sitio Web de 
iNoWait 

Proyecto 
web 

Es el sitio web de iNoWait. No sólo despliega 
información del sistema, sino que también es 
usado por los usuarios para pedir números, 
consultar estados de colas, etc. 

Sitio Web de 
Administradores 

Proyecto 
web 

Es un sitio web usado por administradores de 
instituciones y sucursales. Mediante éste es que 
los administradores pueden configurar la 
información referente a sus instituciones, 
sucursales, trámites y colas. 

RestServices 
Proyecto 

web 
Conjunto de servicios rest que son usados por 
la aplicación nativa de Android. 

Backend 

Conjunto 
de 

aplicacion
es 

Es el núcleo del sistema. Primero que nada es 
quien brinda acceso a la base de datos a los 
demás componentes del sistema. Además, el 
Backend recibe los SMS del servicio 
RecibidorMensajes, y se encarga de 
procesarlos, loguearlos y responderlos. 
También brinda servicios varios a los 
componentes que lo usan, como por ejemplo la 
generación de una ruta de trámites. 

Base de Datos 
Centralizada 

Base de 
datos 

Es la base de datos que contiene todos los 
datos del sistema. No sólo información acerca 
de las instituciones, sucursales, trámites y 
colas, sino también información que se va 
generando mediante el uso del sistema por 
parte de los usuarios, y que sirve para generar 
estadísticas. 

 

2.1.3. Diagrama de Contexto 

 



 
 

 
 
Este diagrama muestra más en detalle, las comunicaciones entre el Data Center y el 
resto de los componentes que conforman el sistema. Todas las comunicaciones 
(representadas con flechas) ya fueron explicadas en la sección anterior, y en la vista 
física. Sin embargo, me gustaría resaltar las dos flechas que salen desde el Backend: 

1. Hacia el Servidor SMS: Significa que el Backend utiliza un servicio expuesto 
por el Servidor SMS para poder enviarle SMS a los usuarios del sistema. 

2. Hacia las sucursales de las instituciones: Significa que en las sucursales de 
las instituciones debe haber un servicio abierto al Backend para que este 
pueda hacer ping, y así poder detectar si se pierde conexión con la sucursal. 

  



 
 

2.2. VISTA INTEGRADA DEL BACKEND 

2.2.1. Presentación Primaria 

 

 
 
El Backend está formado básicamente por servicios de Windows y dlls. Las tres 
flechas que salen de los servicios a las dlls, representan que todos los servicios 
utilizan las tres dlls para funcionar. Ejemplo, QueueDispatcher precisa IAccesoADatos 
para conectarse con la base de datos, IServicios para parsear los SMS que recibe, y 
Entidades para manejar en memoria la información que utiliza. 
 

2.2.2. Catálogo de Elementos 

 

Nombre Tipo Archivo Descripción 

QueueDispatcher exe 

Este servicio de Windows se 
encarga de ir tomando los 
mensajes de texto que van 
llegando al Backend, procesarlos, 
y generar las respuestas a los 
respectivos usuarios 

QueueSender exe 

Este servicio de Windows se 
encarga de ir tomando los 
mensajes de texto que están 
prontos para enviar, y los envía a 
sus destinatarios haciendo uso de 
una interfaz que se encuentra en 
el paquete IServicios 



 
 

Rutas Dispatcher exe 

Este servicio es el encargado de 
mandar los números a las rutas 
que se encuentran creadas por los 
usuarios. Va tomando las rutas 
activas de la base de datos, y va 
entregando los números en la 
medida que sea necesario. 

NotificationSender exe 

Servicio encargado de enviar las 
notificaciones a los usuarios que 
solicitaron ser notificados cuando 
pidieron el número. Cada vez que 
una cola avanza, se fija a que 
usuarios hay que notificar debido 
a dicho avance, y les envía la 
notificación correspondiente. 

IAccesoADatos dll 
Es una capa de DAOs por 
intermedio de la cual se accede a 
los datos del sistema 

AccesoADatosBDCentralizad
a 

dll 

Implementación de las interfaces 
de la dll IAccesoADatos, que usa 
una base de datos centralizada, 
implementada usando SQL Server 
Express 2008 R2 

IServicios dll 
Es una capa que brinda servicios 
varios (Parseo, Envío de SMSs, 
Generación de claves, etc) 

Servicios dll 
Implementación de las interfaces 
de la dll IServicios 

Entidades dll 

Capa con entidades usadas por el 
sistema. Con entidades nos 
referimos a objetos que 
prácticamente no poseen 
comportamiento. 

SQLitePersistence dll 
Dll que brinda una clase que 
encapsula las conexiones con 
bases de datos SQLite 

 
 

2.2.3. Comportamientos Relevantes 

 

Procesamiento de SMSs recibidos 

 
El siguiente diagrama muestra el proceso completo desde que un SMS llega al 
Data Center por intermedio del web service RecibidorMensajes, hasta que su 
respuesta es generada y enviada al usuario que mandó dicho SMS: 
 



 
 

 
 
El procedimiento ejemplificado en el diagrama sería el siguiente: 

1. Por intermedio del web service “RecibidorMensajes”, el Backend recibe 
un SMS con algún pedido de algún usuario. 

2. El web service “RecibidorMensajes” coloca el SMS al final de la cola 
ReceivedSMS, para que éste sea procesado. 

3. El servicio de Windows “QueueDispatcher” toma el primer SMS de la 
cola ReceivedSMS. 

4. El QueueDispatcher parsea el SMS haciendo uso de la interfaz 
IParsingService. 

5. El QueueDispatcher usa la dll IAccesoADatos (con su respectiva 
implementación), para conectarse con la base de datos y poder 
responder la consulta. Por ejemplo, si el usuario pidió consultar el estado 
de una cola, el QueueDispatcher debe conectarse a la base de datos ya 
que allí se encuentra el estado de dicha cola. 

6. El QueueDispatcher genera la respuesta correspondiente al pedido 
procesado, y la encola en la cola ToSendSMS. 

7. El servicio de Windows “QueueSender” toma el primer mensaje de la 
cola ToSendSMS. 

8. Haciendo uso de la interfaz ISMSService, el QueueSender envía el 
mensaje desencolado en el paso anterior. 

Envío de Notificaciones 

A continuación se explica mediante un ejemplo, cómo se implementó el envío 
de notificaciones a usuarios que están por ser atendidos. Para este ejemplo se 
supondrá que el usuario al cual se va a notificar, sacó el número vía SMS. En 
caso de haberlo sacado por la página web, lo único que cambian son los 
primeros dos pasos. 
 



 
 

 
 

1. Llega un pedido de número vía SMS al web service 
“RecibidorMensajes”, y por lo tanto el sistema debe encolar una 
notificación para que sea enviada. 

2. El “RecibidorMensajes” agrega en la base de datos que se debe notificar 
al usuario cuando se acerque su número. 

3. En algún momento una sucursal notifica al sistema (por intermedio del 
web service InteraccionInstituciones) que cierta cola avanzó a cierto 
número. 

4. Cada vez que al web service InteraccionInstituciones se le notifica que 
avanzó una cola, éste guarda un mensaje en la cola QueueAdvance, 
que dice qué cola avanzó, en qué momento y a qué número. 

5. Luego hay un servicio llamado NotificationSender que se encarga de ir 
despachando los mensajes que van siendo agregados en la cola 
QueueAdvance. 

6. Una vez que NotificationSender tomó el primer mensaje de la cola 
QueueAdvance, le pide a la base de datos que le de todas las 
notificaciones que haya que enviar a causa de la cola que avanzó. 

7. Por último, el NotificationSender envía las notificaciones que obtuvo de 
la base de datos en el paso anterior, por email o SMS según 
corresponda. Para enviarla por email utiliza el servicio IMail del paquete 
IServicios que se encuentra en el Backend. Si debe enviarla por SMS, 
crea un objeto SMS con el texto y el destinatario, y lo coloca en la cola 
ToSendSMS para que sea enviado por el QueueSender. 

  



 
 

2.3. VISTA EN DETALLE DE WEBSERVICES 

2.3.1. Presentación Primaria 

 

 
 

2.3.2. Catálogo de Elementos 

 
 

Nombre Tipo Descripción 

RecibidorMensajes 
Web 

Service 

Web service que expone el Data Center, y 
que es consumido por el Servidor SMS para 
pasarle al Backend los SMS enviados por los 
usuarios del sistema 

InteraccionInstitucione
s 

Web 
Service 

Web service que expone el Data Center, y 
que es usado por las sucursales de las 
instituciones para notificar los eventos que 
en ellas ocurren (avances de cola, pedidos 
de número, etc.) 

 

2.3.3. Diagrama de Contexto 

 
  



 
 

2.3.4. Interfaces 

 

RecibidorMensajes 

Web service que brinda un método mediante el cual se le pueden enviar sms al 
backend 

RecibirMensaje 

Descripción 

Permite al Data Center recibir mensajes sms de los usuarios del 
sistema. Si el mensaje fue recibido correctamente, retorna un 
mensaje de confirmación. En caso contrario, retorna un mensaje 
de error. 

Retorno string     

Parámetros 

string remitente Celular de quién envió el sms 

string mensaje Mensaje del sms 

string fecha Fecha en que fue enviado (dd/MM/yyyy) 

string hora Hora en que fue enviado (hh:mm:ss) 

Excepciones Este método no tira excepciones 

    

    
InteraccionInstituciones 

Web service que permite a las sucursales de las instituciones notificar los 
eventos relacionados con las colas 

GetUltimoNumeroEntregado 

Descripción Retorna el último número entregado para una cola en particular 

Retorno string     

Parámetros 

string institucion 
Sigla de la institución a la cual pertenece 
la cola 

string sucursal 
Sigla de la sucursal a la cual pertenece 
la cola 

string tramite 
Sigla de algún trámite que se haga en la 
cola 

Excepciones Este método no tira excepciones 

GetUltimoNumeroAtendido 

Descripción Retorna el último número atendido en una cola en particular 

Retorno string     

Parámetros 

string institucion 
Sigla de la institución a la cual pertenece 
la cola 

string sucursal 
Sigla de la sucursal a la cual pertenece 
la cola 

string tramite 
Sigla de algún trámite que se haga en la 
cola 

Excepciones Este método no tira excepciones 

SolicitarNumero 

Descripción 
Retorna el próximo número a entregar para cierta cola, y avanza 
el último número entregado 

Retorno string     

Parámetros 
string institucion 

Sigla de la institución a la cual pertenece 
la cola 

string sucursal 
Sigla de la sucursal a la cual pertenece 
la cola 



 
 

string tramite 
Sigla de algún trámite que se haga en la 
cola 

Excepciones Este método no tira excepciones 

CambiarEstadoCola 

Descripción Permite cambiar el estado de una cola 

Retorno string     

Parámetros 

string institucion 
Sigla de la institución a la cual pertenece 
la cola 

string sucursal 
Sigla de la sucursal a la cual pertenece 
la cola 

string tramite 
Sigla de algún trámite que se haga en la 
cola 

string estado 
Estado al cual se desea cambiar la cola. 
Los estados posibles son "abierta", 
"cerrada", "parada" y "embotellada" 

string numero 
En el caso de que la cola se cambie a 
"abierta", se debe indicar en qué número 
se abre la cola 

Excepciones Este método no tira excepciones 

AvanzarCola 

Descripción 
Indica que la cola recibida por parámetro avanzó hasta el número 
recibido por parámetro 

Retorno string     

Parámetros 

string institucion 
Sigla de la institución a la cual pertenece 
la cola 

string sucursal 
Sigla de la sucursal a la cual pertenece 
la cola 

string tramite 
Sigla de algún trámite que se haga en la 
cola 

string numero 
Último número atendido luego de que la 
cola avanzó 

Excepciones Este método no tira excepciones 

GetTiempoPromedio 

Descripción Retorna el tiempo promedio con que avanza la cola actualmente 

Retorno string     

Parámetros 

string institucion 
Sigla de la institución a la cual pertenece 
la cola 

string sucursal 
Sigla de la sucursal a la cual pertenece 
la cola 

string tramite 
Sigla de algún trámite que se haga en la 
cola 

Excepciones Este método no tira excepciones 

ActualizarNumeroEntregado 

Descripción 
Actualiza el último número entregado de la cola recibida por 

parámetro 

Retorno string     

Parámetros 

string institucion 
Sigla de la institución a la cual pertenece 
la cola 

string sucursal 
Sigla de la sucursal a la cual pertenece 
la cola 

string tramite 
Sigla de algún trámite que se haga en la 
cola 



 
 

  int numero Último número entregado en la cola 

Excepciones Este método no tira excepciones 

 

2.4. VISTA EN DETALLE DE RESTSERVICES 

2.4.1. Interfaces 

 

IRestServices 

Brinda los servicios rest consumidos por la aplicación de Android 

Login 

Descripción 
Retorna "ok" si el username y el password corresponden a un 

usuario registrado 

Retorno string     

Parámetros 
string username Username del usuario que se loguea 

string password 
Password encriptado del usuario que 

se loguea 

Excepciones No tira excepciones 

PedirNumero 

Descripción 
Solicita un número al Data Center, para la cola recibida por 

parámetro 

Retorno string     

Parámetros 

string siglaInst 
Sigla de la institución a la cual 

pertenece la cola 

string siglaSuc 
Sigla de la sucursal a la cual 

pertenece la cola 

string siglaTram 
Sigla de un trámite que pertenezca a 

la cola 

string username 
Username del usuario que solicita 

número 

string password 
Password encriptado del usuario que 

pide número 

Excepciones No tira excepciones 

PedirNotificacion 

Descripción 
Pide que se le notifique al usuario con cierto número, con cierto 

tiempo de antelación 

Retorno string     

Parámetros 

string siglaInst 
Sigla de la institución a la cual 

pertenece la cola 

string siglaSuc 
Sigla de la sucursal a la cual 

pertenece la cola 

string siglaTram 
Sigla de un trámite que pertenezca a 

la cola 

string username 
Username del usuario que solicita 

notificación 

string password 
Password del usuario que solicita 

notificación 

int numero 
Número para el cual solicita 

notificación 

int tiempo Tiempo de antelación en minutos 

Excepciones No tira excepciones 

GetReservas 

Descripción Retorna las reservas del usuario 



 
 

Retorno string     

Parámetros 
string username Username del usuario 

string password Password del usuario 

Excepciones No tira excepciones 

GetInstitucion 

Descripción Retorna los datos del a institucion indicada 

Retorno string     

Parámetros string siglaInst Sigla de la institución 

Excepciones No tira excepciones 

GetSucursal 

Descripción Retorna los datos de la sucursal indicada 

Retorno string     

Parámetros 
string siglaInst Sigla de la institución 

string siglaSuc Sigla de la sucursal 

Excepciones No tira excepciones 

GetTramite 

Descripción Retorna los datos del trámite indicado 

Retorno string     

Parámetros 

string siglaInst Sigla de la institución 

string siglaSuc Sigla de la sucursal 

string siglaTram Sigla del trámite 

Excepciones No tira excepciones 

TiempoEsperaReserva 

Descripción 
Retorna el tiempo que le falta para ser atendido a la reserva 

indicada 

Retorno string     

Parámetros 

string siglaInst 
Sigla de la institución a la cual 

pertenece la cola 

string siglaSuc 
Sigla de la sucursal a la cual 

pertenece la cola 

string siglaTram 
Sigla de un trámite que pertenezca a 

la cola 

int numero Número de la reserva 

Excepciones No tira excepciones 

GetInstituciones 

Descripción Retorna todas las instituciones 

Retorno string     

Parámetros       

Excepciones No tira excepciones 

GetTramites 

Descripción Retorna todas los trámites de la sucursal indicada 

Retorno string     

Parámetros 
string siglaInst Sigla de la institución 

string siglaSuc Sigla de la sucursal 

Excepciones No tira excepciones 

TiempoEsperaSigNum 

Descripción 
Retorna el tiempo de espera del próximo número a entregar 

para la cola indicada 

Retorno string     



 
 

Parámetros 

string siglaInst 
Sigla de la institución a la cual 

pertenece la cola 

string siglaSuc 
Sigla de la sucursal a la cual 

pertenece la cola 

string siglaTram 
Sigla de un trámite que pertenezca a 

la cola 

Excepciones No tira excepciones 

 

3. VISTA LÓGICA 

3.1. VISTA EN DETALLE DE IServicios 

 

3.1.1. Presentación Primaria 

 
3.1.2. Catálogo de Elementos 
 

Nombre Tipo Descripción 

IParsingService interfaz 
Brinda servicios para parsear los sms recibidos en el 
backend 

IKeyGenerator interfaz 
Brinda servicios para generar las claves de autenticidad 
que serán enviadas a los usuarios que soliciten número 

ISMSService interfaz 
Brinda servicios para enviar SMS desde el Backend, 
hacia los celulares de los usuarios del sistema 

Imail interfaz 
Brinda servicios para enviar emails desde el Backend 
hacia los usuarios 

ILogService interfaz 
Brinda servicios para loguear los eventos que suceden 
en el Data Center 

Tipo enum 
Es un enumerado que contiene los distintos tipos de 
logs que se pueden loguear. 

 
 

  

IParsingService

+ParseSMSToPedido(SMS): PedidoSMS

IKeyGenerator

+GenerarClave(int, int, DateTime): string

ISMSService

+EnviarSMS(string, string): void

IMail

+EnviarMail(string, string, string, string, string, string, string): void

ILogService

+Log(Tipo, string, string): void

Tipo
<<enumeration>>

+Info
+Error
+Fatal
+Warning
+Other



 
 

3.1.3. Diagrama de Contexto 

 
 
A continuación se explican brevemente las dependencias que se observan en 
el diagrama: 

 QueueDispatcher: Utiliza IParsingService para parsear los SMS que 
llegan al Data Center, y utiliza IKeyGenerator para generar la clave para 
los números que entrega. 

 QueueSender: Utiliza ISMSService, ya que su función es enviar los 
SMS que salen del Backend. 

 RutasDispatcher: Utiliza IKeyGenerator para generar la clave para los 
números que entrega. 

 NotificationSender: Utiliza IMail para mandar notificaciones por email. 

 Web de Usuarios: Utiliza IKeyGenerator para generar la clave para los 
números que entrega. 

 Además, todos componentes utilizan ILogService para loguear los 
eventos que se generan durante su ejecución. 

 

  

IParsingService

+ParseSMSToPedido(SMS): PedidoSMS

IKeyGenerator

+GenerarClave(int, int, DateTime): string

ISMSService

+EnviarSMS(string, string): void

QueueDispatcher

QueueSender

NotificationSender

RutasDispatcher

ILogService

+Log(Tipo, string, string): void

IMail

+EnviarMail(string, string, string, string, string, string, string): void

Web de Usuarios

WebServices

Web de Administradores

RestServices



 
 

3.1.4. Interfaces 

IParsingService 

Brinda servicios de parsing de mensajes sms 

ParseSMSToPedido 

Descripción 
Parsea el sms recibido por parámetro, en un objeto del tipo 

PedidoSMS 

Retorno PedidoSMS     

Parámetros SMS sms SMS que se desea parsear 

Excepciones 

FormatoIncorrectoException 
No se respetó el formato 

establecido para los 
pedidos por SMS 

AnticipacionNoNumericaException 

La anticipación con que 
desea ser notificado el 
usuario la mandó en 

formato no numérico. Es 
decir, en lugar de mandar 

"10", mandó "diez" 

NumNoNumericoException 

Alguno de los números del 
mensaje fue escrito con 

letras en lugar de ser 
escrito con números 

    

    
ISMSService 

Brinda servicios para enviar SMS desde el Backend 

EnviarSMS 

Descripción Envía el mensaje al celular destinatario 

Retorno void     

Parámetros 
string celDestinatario 

Celular al cual se desea 
enviar el mensaje 

string mensaje 
Mensaje que se desea 

enviar 

Excepciones ServicioCaidoException 
El servicio de envío de 

SMS se encuentra caído 

    

    
IKeyGenerator 

Brinda servicios para generar claves para los números entregados 

GenerateKey 

Descripción Genera una clave en función de la cola, el número y la fecha 

Retorno string     

Parámetros 

int idCola 
Id de la cola para la cual se 

va a entregar la clave 

int numero 
Número que se va a 

entregar 

DateTime fecha 
Fecha en la que se va a 

entregar el número 

Excepciones No genera excepciones 

    



 
 

    
IMail 

Brinda servicios para mandar emails 

EnviarMail 

Descripción Envía un email a la dirección de correo recibida por parámetro 

Retorno void     

Parámetros 

string from Dirección remitente 

string fromName Nombre del remitente 

string fromPassword Password del remitente 

string toList Direcciones destinatario 

string ccList 
Direcciones a las cuales se 

les envía copia del email 

string subject Asunto del email 

string body Cuerpo del email 

Excepciones MailException 

Se dispara cuando alguno 
de los parámetros recibidos 

no es válido. Ejemplo, el 
string from no se 

corresponde con una 
dirección de correo. 

    

    
ILogService 

Brinda servicios para loguear eventos 

Log 

Descripción Loguea el texto recibido por parámetro 

Retorno void     

Parámetros 

Tipo tipo Dirección remitente 

string mensaje Nombre del remitente 

string rutaArchivo 
Ruta del archivo donde 

loguea 

Excepciones No tira excepciones 

 

3.2. VISTA EN DETALLE DE SERVICIOS 

En esta sección nos concentraremos en explicar los puntos más relevantes de 
cada una de las implementaciones de las interfaces de IServicios. El siguiente 
diagrama muestra las interfaces de IServicios, con sus respectivas 
implementaciones: 
 



 
 

 
3.2.1. ParsingService 

Es la clase que implementa IParsingService. El objetivo de esta clase es 
implementar el método ParseSMSToPedido. 
 
La implementación es simple. Todos los formatos de SMS definidos, son 
cadenas de caracteres separadas por espacios, ejemplo “VER BROU 001 
ACC” se usa para consultar el estado de la cola que permite Abrir Cuenta 
Corriente (ACC) en la sucursal 001 del BROU. Debido a la sencillez de los 
formatos usados en la comunicación con el sistema, el parser lo único que 
hace es un split de la cadena utilizando el espacio (“ ”) como separador. 
 
3.2.2. SMSService 

 
Todas las clases del sistema que requieren de enviar algún SMS, lo hacen por 
intermedio de la interfaz ISMSService, y por lo tanto por intermedio de esta 
clase, ya que es la única implementación que se brinda. 
 
La implementación del método EnviarSMS es muy sencilla. Lo único que 
hacemos es llamar al servicio web “EnviarMensaje” expuesto por el 
ServidorSMS, pasándole como parámetro el SMS que queremos enviar. 
 
3.2.3. KeyGenerator 

 
La implementación de la interfaz IKeyGenerator fue la que insumió más tiempo 
de las tres, ya que requiere un nivel un poco mayor de complejidad. 
 
Básicamente, nosotros debíamos asegurarnos que para cualquier combinación 
que recibamos de “número”, “fecha” y “cola”, deberíamos dar claves distintas. 
Es decir, supongamos que un día determinado, al número 83 de la cola 1 le di 
la clave AAAA. Esto quiere decir que si dos semanas después, una persona 
pide el número 83 de la cola 1, la clave que le voy a dar no puede ser AAAA. 
 

Servicios.

IServicios.

IParsingService

+ParseSMSToPedido(SMS): PedidoSMS

IKeyGenerator

+GenerarClave(int, int, DateTime): string

ISMSService

+EnviarSMS(string, string): void

ParsingService

+ParseSMSToPedido(SMS): PedidoSMS

KeyGenerator

+GenerarClave(int, int, DateTime): string

SMSService

+EnviarSMS(string, string): void

IMail

+EnviarMail(string, string, string, string, string, string, string): void

ILogService

+Log(Tipo, string, string): void

MailService

+EnviarMail(string, string, string, string, string, string, string): void

Log4NetService

+Log(Tipo, string, string): void



 
 

Siguiendo en la misma línea de razonamiento, tampoco podíamos darle la 
misma clave a dos personas que sacaron el mismo número, el mismo día pero 
en distintas colas, así como tampoco podíamos darle la misma clave a dos 
personas que sacaron distinto número pero para la misma cola y el mismo día. 
 
Otro desafío que tenía la generación de claves, era que éstas resulten 
aleatorias a la vista de la gente. No sería aceptable que yo le asigne la clave 
AAAAA al número 1 de la cola 1, y que al número 2 la clave AAAAB, y que al 
número 3 le otorgue  AAAAC. Si bien estaría dando claves distintas para 
distintos números, resultaría muy fácil predecir que clave me tocaría en caso de 
pedir el número 4. 
 
Se podría decir que la generación de las claves consta de tres pasos: 

1. Generamos un número muy grande, usando los tres parámetros 
recibidos (número entregado, cola y fecha). 

2. Permutamos el orden de los dígitos del número generado en el paso 
anterior. Es decir, si el número generado fue 1234567890, permutamos 
sus dígitos, generando por ejemplo 7309816452. 

3. El número generado en el paso 2, lo pasamos a alfanumérico, utilizando 
una conversión de sistema decimal (10 caracteres) a sistema 
alfanumérico (36 caracteres, 10 dígitos y 26 letras). Ejemplo, el número 
7309816452 en alfanumérico sería 3CW2QH0. 

 
Algunas aclaraciones: 

 Si bien el método debería devolver siempre claves distintas para 
cualquier combinación distinta de parámetros recibidos, la realidad es 
que no lo hace. De todas maneras el porcentaje de claves repetidas es 
extremadamente bajo (menos del 0,01%). 

 Mientras el sistema no tenga instituciones adheridas al servicio, el costo 
de cambiar el algoritmo de generación de claves es muy bajo. Implicaría 
reimplementar un método. Una vez que tengamos instituciones 
adheridas al servicio, el costo de cambiar el algoritmo de generación de 
claves será mucho mayor. No olvidemos que cada sucursal tendrá 
aplicaciones de escritorio que permitirán a los cajeros verificar la 
veracidad de las claves. En caso de cambiar el algoritmo en la 
generación de claves en el Backend, habría que recompilar y redistribuir 
todas las aplicaciones de verificación de claves en las sucursales 
adheridas al servicio. 
 

3.2.4. MailService 

 
Para implementar el envío de emails se utilizó la dll System.Net.Mail, incluida 
en el .NET Framework. 
 
3.2.5. Log4NetService 

 
Para implementar el envío de emails se utilizó la API Log4Net. 
 
Se crearon cinco tipos de logs, para poder clasificarlos. Estos tipos son: 

 Info: Se usa para loguear información. Ejemplo, llegó una llamada a tal 
servicio desde tal IP. 



 
 

 Warning: Se usa para loguear advertencias. Ejemplo, el tiempo que 
demora en responder un servicio externo es mayor al esperado. 

 Error: Se usa para loguear errores en el sistema. Ejemplo, me llega un 
avance de cola, de una cola que no se encuentra agregada en el 
sistema. 

 Fatal: Se usa para loguear errores fatales, es decir, aquellos errores que 
hacen caer el sistema. Ejemplo, se cayó la base de datos y no responde 
a las consultas. 

 Other: Se utiliza para loguear otro tipo de eventos que no caen en 
ninguna de las cuatro categorías anteriores. Por el momento no se 
loguean eventos de este tipo. 
 

3.3. VISTA EN DETALLE DE IAccesoADatos 

3.3.1. Presentación Primaria 

 
  

IDAOCola

+GetColaPorSiglas(string, string, string): Cola
+GetColaPorIds(int, int): Cola
+SolicitarNumero(long): int
+CambiarEstadoCola(long, EstadoCola, int): void
+AvanzarCola(long, int): void
+ModificarTopeParaEmbotellar(long, int): void
+GetColaPorId(long): Cola
+GetColasPorSiglaSucursalEInstitucion(string, string): List<Cola>
+AgregarTramite(long, long): void
+QuitarTramite(long, long): void
+AgregarHorario(long, string, int): void
+QuitarHorario(long, string, dia): void
+GetTiempoDeEspera(long, int): int
+ActualizarNumeroEntregado(long, int): void

IDAOInstitucion

+GetInstitucionPorSigla(string): Institucion
+GetInstitucionPorId(long): Institucion
+GetInstitucionAdministradaPorUsername(username): Institucion
+GetInstituciones(): List<Institucion>

IDAOPedido

+AgregarPedido(PedidoSMS): void

IDAOSucursal

+GetSucursalPorSiglas(string, string): Sucursal
+GetSucursalAdministradaPorUsername(string): Sucursal
+GetSucursalesPorSiglaInstitucion(string): List<Sucursal>
+GetSucursalPorId(long): Sucursal

IDAOTramite

+GetTramitePorSiglas(string, string): Tramite
+GetTramitePorId(int): Tramite
+GetTramitesPorIdCola(long): List<Tramite>
+GetTramitesPorSiglaInstitucion(string): List<Tramite>
+GetTramitesPorSiglas(string, string): List<Tramite>
+AgregarTramite(Tramite): void
+QuitarTramitePorSiglas(string, string): void

IDAOUsuario

+AgregarUsuario(string): void
+GetUsuarioPorCel(string): Usuario
+AgregarNumeroEntregado(string, int, DateTime, string, string, string): void
+ObtenerReservas(string): List<string[]>

IDAOAdministrador

+GetAdmin(string, string): Administrador
+GetAdministradoresDeSucursal(): (string,string):List<Administrador>
+GetAdministradoresDeInstitucion(string): List<Administrador>
+SetPassword(string, string): void
+AgregarAdministrador(Administrador): void
+QuitarAdministrador(string): void
+EstaDisponible(string): bool

IDAOEstadisticas

+ObtenerNumerosPorTramite(string, string, DateTime, DateTime, string): Dictionary<Tramite,int>
+ObtenerNumerosPorCola(long, DateTime, DateTime, int, string): Dictionary<DateTime,int>
+ObtenerTiempoPromedioAtencion(long, DateTime, DateTime, string): Dictionary<DateTime,int>

IDAONotificacion

+AgregarNotificacion(Notificacion): void
+ProcesarNotificacionesAEnviar(long, int): List<Notificacion>
+ObtenerNotificacionesDeUsuario(string, string, string): List<Notificacion>

IDAORuta

+AgregarRuta(long, List<long>, List<int>): void
+GetProximaRutaActiva(): Ruta
+ActualizarRutas(long, int): void
+ActualizarNumeroEntregado(long, long, int): void
+BorrarRuta(long): void



 
 

3.3.2. Catálogo de Elementos 

Nombre Tipo Descripción 

IDAOCola interfaz 
Interfaz que permite acceder y modificar la información 
en la base de datos relacionada con las colas 

IDAOInstitucion interfaz 
Interfaz que permite acceder y modificar la información 
en la base de datos relacionada con las instituciones 

IDAOSucursal interfaz 
Interfaz que permite acceder y modificar la información 
en la base de datos relacionada con las sucursales 

IDAOTramite interfaz 
Interfaz que permite acceder y modificar la información 
en la base de datos relacionada con los trámites 

IDAOPedido interfaz 
Interfaz que permite acceder y modificar la información 
en la base de datos relacionada con los pedidos que 
llegan al Backend 

IDAOUsuario interfaz 

Interfaz que permite acceder y modificar la información 
en la base de datos relacionada con los usuarios del 
sistema. Con usuarios nos referimos solamente a 
aquellos que utilizan el sistema para sacar número, es 
decir, no contamos como usuarios a los 
administradores de sucursales e instituciones 

IDAORuta interfaz 
Interfaz que permite gestionar en la base de datos las 
rutas armadas por los usuarios del sistema. 

IDAOEstadísticas interfaz 
Provee métodos de consulta, que generan las 
estadísticas que se muestran en la página web de 
administradores. 

IDAONotificacion interfaz 
Interfaz que permite no sólo agregar notificaciones a 
enviar en la base de datos, sino también recuperarlas 
en el momento oportuno para mandarlas a tiempo. 

IDAOAdministrador interfaz 
Interfaz que permite acceder y modificar la información 
referente a los administradores de sucursal e 
institución. 

 

3.3.3. Interfaces 

IDAOCola 

Brinda servicios que permiten consultar y modificar la información referente a las 
colas 

GetColaPorSiglas 

Descripción Retorna la cola que se corresponde con los parámetros recibidos 

Retorno Cola     

Parámetros string institucion Sigla de la institución a la cual 



 
 

pertenece la cola 

string sucursal 
Sigla de la sucursal a la cual 

pertenece la cola 

string tramite 
Sigla de algún trámite que se haga 

en dicha cola 

Excepciones 

NoExisteInstitucionException 
No existe ninguna institución con la 

sigla recibida por parámetro 

NoExisteSucursalException 
No existe ninguna sucursal con la 
sigla recibida por parámetro, que 

pertenezca a la institución indicada 

NoExisteColaException 
No existe ninguna cola que se 

corresponda con los parámetros 
recibidos 

GetColaPorIds 

Descripción Retorna la cola que se corresponde con los parámetros recibidos 

Retorno Cola     

Parámetros 

int idSucursal 
Id de la sucursal a la cual pertenece 

la cola 

int idTramite 
Id de algún trámite que pueda ser 

hecho en dicha cola 

Excepciones NoExisteColaException 
No existe ninguna cola con el id 

recibido por parámetro 

SolicitarNumero 

Descripción Retorna el siguiente número disponible de la cola, y avanza la cola 

Retorno int     

Parámetros long idCola 
Id de la cola para la cual quiero 

solicitar número 

Excepciones 

ColaCerradaException 
No se puede solicitar número si la 

cola se encuentra CERRADA 

ColaEmbotelladaException 
No se puede solicitar número si la 
cola se encuentra EMBOTELLADA 

CambiarEstadoCola 

Descripción Permite cambiar el estado de la cola 

Retorno void     

Parámetros 

long idCola 
Id de la cola de la cual quiero 

cambiar el estado 

EstadoCola estadoCola 
Estado en el cual deseo que quede 

la cola 

int numero 

Cuando la cola pasa de CERRADA 
a ABIERTA, debo pasar por 

parámetro en qué número deseo 
abrirla 

Excepciones NoExisteColaException 
No existe ninguna cola con el id 

recibido por parámetro 

AvanzarCola 

Descripción Avanza el último número atendido en la cola 

Retorno void     

Parámetros 
long idCola Id de la cola que deseo avanzar 

int numero 
Número en el cual deseo dejar la 

cola 



 
 

Excepciones 

NoExisteColaException 
No existe ninguna cola con el id 

recibido por parámetro 

ColaCerradaException 
Si la cola se encuentra CERRADA 

no puede avanzar 

ColaParadaException 
Si la cola se encuentra PARADA no 

puede avanzar 

ModificarTopeParaEmbotellar 

Descripción Modifica el tope de embotellamiento de la cola recibida por parámetro 

Retorno void     

Parámetros 
long idCola Id de la cola que se desea modificar 

int tope Nuevo tope que se desea fijar 

Excepciones 
NoExisteColaException 

No existe ninguna cola con el id 
recibido por parámetro 

DatosInvalidosException 
Si el tope que se desea fijar no es 

válido 

GetColaPorId 

Descripción Retorna la cola con el id recibido por parámetro 

Retorno Cola     

Parámetros long idCola Id de la cola que se desea obtener 

Excepciones NoExisteColaException 
No existe ninguna cola con el id 

recibido por parámetro 

GetColasPorSiglaSucursalEInstitución 

Descripción Retorna las colas de la sucursal indicada 

Retorno List<Cola>     

Parámetros 

string siglaSuc 
Sigla de la sucursal de la cual se 

desea obtener las colas 

string siglaInst 
Sigla de la institución a la cual 

pertenece la sucursal 

Excepciones No tira excepciones 

AgregarTramite 

Descripción Agrega el trámite indicado a la cola recibida por parámetro 

Retorno void     

Parámetros 
long idCola 

Id de la cola a la cual se le va a 
agregar el trámite 

long idTramite 
Id del trámite que se pretende 

agregar a la cola 

Excepciones 
NoExisteColaException No existe una cola con el id recibido 

NoExisteTramiteException 
No Existe un trámite con el id 

recibido 

QuitarTramite 

Descripción Quita el trámite recibido por parámetro de la cola indicada 

Retorno void     

Parámetros 
long idCola 

Id de la cola a la cual se le va a 
quitar el trámite 

long idTramite 
Id del trámite que se pretende quitar 

de la cola 

Excepciones 
NoExisteColaException No existe una cola con el id recibido 

NoExisteTramiteException 
No Existe un trámite con el id 

recibido 

AgregarHorario 



 
 

Descripción 
Agrega el horario recibido por parámetro a la cola. El horario agregado 

implica que la cola se encuentra abierta en dicho horario. 

Retorno void     

Parámetros 

long idCola Id de la cola 

string horario Horario en formato "hh:mm-hh:mm" 

int dia 
Dia de la semana (el 0 representa el 

domingo) 

Excepciones 
NoExisteColaException No existe una cola con el id recibido 

DatosInvalidosException Algún dato no cumple con el formato 

QuitarHorario 

Descripción Quita de la cola el horario recibido por parámetro 

Retorno void     

Parámetros 

long idCola Id de la cola 

string horario Horario en formato "hh:mm-hh:mm" 

int dia 
Día de la semana (el 0 representa el 

domingo) 

Excepciones NoExisteColaException No existe una cola con el id recibido 

GetTiempoDeEspera 

Descripción 
Retorna el tiempo en minutos que debe esperar cierto número para ser 

atendido en cierta cola 

Retorno int     

Parámetros 

long idCola Id de la cola 

int numero 
Número del cual se desea saber el 

tiempo de espera 

Excepciones NoExisteColaException No existe una cola con el id recibido 

ActualizarNumeroEntregado 

Descripción 
Actualiza el último número entregado en la cola. Este método es utilizado 

para resincronizar el sistema con las sucursales, cuando éstas pierden 
conexión. 

Retorno void     

Parámetros 
long idCola Id de la cola 

int numero Último número entregado en la cola 

Excepciones NoExisteColaException No existe una cola con el id recibido 

    

    

IDAOInstitucion 

Brinda servicios que permiten consultar y modificar la información referente a las 
instituciones 

GetInstitucionPorSigla 

Descripción Retorna la institución identificada por la sigla recibida por parámetro 

Retorno Institucion     

Parámetros string sigla Sigla de la institución 

Excepciones NoExisteInstitucionException 
No existe ninguna institución con la 

sigla recibida por parámetro 

GetInstitucionPorId 

Descripción Retorna la institución con el id recibido por parámetro 

Retorno Institucion     

Parámetros long id Id de la institución que se desea 



 
 

obtener 

Excepciones NoExisteInstitucionException 
No existe ninguna institución con el 

id recibido por parámetro 

GetInstitucionAdministradaPorUsername 

Descripción Retorna la institución administrada por el username recibido por parámetro 

Retorno Institucion     

Parámetros string username Username del administrador 

Excepciones NoExisteInstitucionException 
El username recibido por parámetro 
no administra ninguna institución. 

GetInstituciones 

Descripción Retorna todas las instituciones 

Retorno List<Institucion>     

Parámetros       

Excepciones NoExisteInstitucionException 
El username recibido por parámetro 
no administra ninguna institución. 

    

    

IDAOPedido 

Brinda servicios que permiten consultar y modificar la información referente a los 
pedidos realizados por los usuarios al sistema 

AgregarPedido 

Descripción Agrega a la base de datos el pedido recibido por parámetro 

Retorno void     

Parámetros PedidoSMS pedido 
Pedido que se desea registrar en la 

base de datos 

Excepciones Este método no tira excepciones 

    

    

IDAOSucursal 

Brinda servicios que permiten consultar y modificar la información referente a las 
sucursales 

GetSucursalPorSiglas 

Descripción Retorna la sucursal que se corresponde con los parámetros recibidos 

Retorno Sucursal     

Parámetros 

string siglaSucursal Sigla de la sucursal 

string siglaInstitucion 
Sigla de la institución a la cual 

pertenece la sucursal 

Excepciones 

NoExisteInstitucionException 
No existe ninguna institución con la 

sigla recibida por parámetro 

NoExisteSucursalException 

No existe ninguna sucursal con la 
sigla recibida por parámetro, que 

pertenezca a la institución de sigla 
siglaInstitucion 

GetSucursalAdministradaPorUsername 

Descripción 
Retorna la sucursal administrada por el administrador recibido por 

parámetro 

Retorno Sucursal     



 
 

Parámetros string username 
Username del administrador del cual 

se desea obtener la sucursal que 
administra 

Excepciones NoExisteAdministrador 
No existe administrador con el 

username recibido 

GetSucursalesPorSiglaInstitucion 

Descripción Retorna las sucursales de la institución recibida por parámetro 

Retorno List<Sucursal>     

Parámetros string siglaInst 
Sigla de la institución de la cual se 

desea obtener las sucursales 

Excepciones NoExisteInstitucionException 
No existe ninguna institución con la 

sigla recibida por parámetro 

GetSucursalPorId 

Descripción Retorna la sucursal con el id recibido por parámetro 

Retorno Sucursal     

Parámetros long id 
Id de la sucursal que se desea 

obtener 

Excepciones NoExisteSucursalException 
No existe ninguna sucursal con el id 

recibido. 

    

    

IDAOTramite 

Brinda servicios que permiten consultar y modificar la información referente a los 
trámites 

GetTramitePorSiglas 

Descripción 
Retorna el trámite que pertenece a la institución indicada, y que posee la 

sigla indicada 

Retorno Tramite     

Parámetros 
string siglaTramite Sigla del trámite 

string siglaInstitucion 
Sigla de la institución a la cual 

pertenece el trámite 

Excepciones 

NoExisteInstitucionException 
No existe ninguna institución con la 

sigla recibida por parámetro 

NoExisteTramiteException 
No existe un trámite con la sigla 
recibida, en la institución recibida 

por parámetro 

GetTramitePorId 

Descripción Retorna el trámite con el id recibido por parámetro 

Retorno Tramite     

Parámetros int idTramite Id del trámite 

Excepciones NoExisteTramiteException 
No existe ningún trámite con el id 

recibido por parámetro 

GetTramitesPorIdCola 

Descripción Retorna los trámites que se pueden hacer en la cola recibida por parámetro 

Retorno List<Tramite>     

Parámetros long idCola 
Id de la cola de la cual se desea 

obtener los trámites 

Excepciones NoExisteColaException 
No existe ninguna cola con el id 

recibido 



 
 

GetTramitesPorSiglaInstitucion 

Descripción 
Retorna todos los trámites que se pueden hacer en la institución recibida 

por parámetro 

Retorno List<Tramite>     

Parámetros string siglaInst 
Sigla de la institución de la cual se 

desea obtener los trámites 

Excepciones NoExisteInstitucionException 
No existe ninguna institución con la 

sigla recibida por parámetro 

GetTramitesPorSiglas 

Descripción 
Retorna todos los trámites que se puedan hacer en la sucursal recibida por 

parámetro 

Retorno List<Tramite>     

Parámetros 
string siglaInst 

Sigla de la institución a la cual 
pertenece la sucursal 

string siglaSicursal Sigla de la sucursal 

Excepciones 

NoExisteInstitucionException 
No existe ninguna institución con la 

sigla recibida por parámetro 

NoExisteSucursalException 
No existe ninguna sucursal con la 

sigla recibida por parámetro 

AgregarTramite 

Descripción Agrega el trámite recibido por parámetro a la base de datos 

Retorno void     

Parámetros Tramite unTramite Trámite que se desea agregar 

Excepciones DatosInvalidosException Algún dato no es válido. 

QuitarTramitePorSiglas 

Descripción Quita el trámite recibido por parámetro 

Retorno void     

Parámetros 
string siglaTramite Sigla del trámite que se desea quitar 

string siglaInstitucion 
Sigla de la institución a la cual 

pertenece 

Excepciones 

NoExisteInstitucionException 
No existe ninguna institución con la 

sigla recibida por parámetro 

NoExisteTramiteException 
No existe ningún trámite con la sigla 

recibida por parámetro, en la 
institución indicada 

    

    

IDAOUsuario 

Brinda servicios que permiten consultar y modificar la información referente a los 
usuarios del sistema 

AgregarUsuario 

Descripción Agrega el celular recibido por parámetro a la base de datos de usuarios 

Retorno void     

Parámetros string celular 
Celular del usuario que se desea 

agregar 

Excepciones YaExisteUsuarioException 
Ya existe un usuario agregado con 

el celular recibido por parámetro 

GetUsuarioPorCel 



 
 

Descripción Retorna todos los datos de un usuario a partir del celular del mismo 

Retorno Usuario     

Parámetros string celular 
Celular del usuario del cual se 

desea obtener los datos 

Excepciones NoExisteUsuarioException 
No existe un usuario con el celular 

recibido por parámetro 

AgregarNumeroEntregado 

Descripción 
Agrega un registro indicando que cierto número fue entregado a cierto 

usuario 

Retorno void     

Parámetros 

string celular 
Celular del usuario al cual se le 

entregó número 

int numero Número entregado 

DateTime fechaHora 
Fecha y hora a la cual se entregó el 

número 

string institucion 
Sigla de la institución para la cual se 

entregó número 

string sucursal 
Sigla de la sucursal para la cual se 

entregó número 

string tramite 
Sigla del trámite para el cual se 

entregó número 

Excepciones 

NoExisteUsuarioException 
No existe un usuario con el celular 

recibido por parámetro 

NoExisteInstitucionException 
No existe una institución que se 
corresponda con la sigla recibida 

por parámetro 

NoExisteSucursalException 
No existe una sucursal con la sigla 

recibida, que pertenezca a la 
institución 

NoExisteTramiteException 

No existe un trámite con la sigla 
recibida, que pertenezca a la 

institución, o el trámite existe pero 
no se hace en la sucursal indicada 

ObtenerReservas 

Descripción Retorna todos los números reservados vigentes que posee el usuario 

Retorno List<String>     

Parámetros string celular 
Celular del usuario del cual quiero 

obtener las reservas vigentes 

Excepciones NoExisteUsuarioException 
No existe un usuario con el celular 

recibido por parámetro 

ModificarUsuario 

Descripción Modifica el usuario recibido por parámetro 

Retorno void     

Parámetros Usuario unUsuario Usuario a modificar 

Excepciones DatosInvalidosException Algún dato no es válido 

GetUsuarioPorEmail 

Descripción Retorna el usuario con el email recibido por parámetro 

Retorno Usuario     

Parámetros string email 
Email del usuario que se desea 

obtener 



 
 

Excepciones NoExisteUsuarioException 
No existe ningún usuario con el 

email recibido 

GetUsuarioPorId 

Descripción Retorna el usuario con el id recibido por parámetro 

Retorno Usuario     

Parámetros long idUsuario Id del usuario que se desea obtener 

Excepciones NoExisteUsuarioException 
No existe ningún usuario con el id 

recibido 

ValidarCuenta 

Descripción 
Confirma en la base de datos que el usuario validó su cuenta contra su 

email 

Retorno void     

Parámetros 
string email 

Email del usuario que se desea 
validar 

string codigoValidacion Código de validación 

Excepciones 
NoExisteUsuarioException 

No existe ningún usuario con el id 
recibido 

DatosInvalidosException 
El código de validación no es 

correcto 

    

    

IDAOAdministrador 

Brinda servicios para acceder y modificar la información referente a los 
administradores de institución y sucursal 

GetAdmin 

Descripción 
Retorna los datos del administrador con el username y password recibidos 

por parámetro 

Retorno Administrador     

Parámetros 
string username 

Username del administrador que se 
desea obtener 

string password 
Password del administrador que se 

desea obtener 

Excepciones NoExisteAdministradorException 
No Existe ningún administrador con 
el username y password recibidos 

por parámetro 

GetAdministradoresDeSucursal 

Descripción Retorna todos los administradores de la sucursal recibida por parámetro 

Retorno    List<Administrador>   

Parámetros 

string siglaSucursal Sigla de la sucursal 

string siglaInstitucion 
Sigla de la institución a la cual 

pertenece la sucursal 

Excepciones No tira excepciones 

GetAdministradoresDeInsitucion 

Descripción Retorna todos los administradores de la institución recibida por parámetro 

Retorno    List<Administrador>   

Parámetros string siglaInstitucion 
Sigla de la institución de la cual se 
desea obtener los administradores 

Excepciones No tira excepciones 

SetPassword 



 
 

Descripción 
Setea un nuevo password al administrador indicado. El password debe 

llegar encriptado. 

Retorno void     

Parámetros 
string username Username del administrador 

string password Nuevo password 

Excepciones NoExisteAdministradorException 
No Existe ningún administrador con 
el username recibido por parámetro 

AgregarAdministrador 

Descripción Agrega un nuevo administrador a la base de datos 

Retorno void     

Parámetros Administrador unAdministrador Administrador que se desea agregar 

Excepciones 

DatosInvalidosException 
Alguno de los datos recibidos por 

parámetro no es válido 

YaExisteAdministradorException 
Ya existe un administrador con el 
username recibido por parámetro 

QuitarAdministrador 

Descripción Quita el administrador recibido por parámetro de la base de datos 

Retorno void     

Parámetros string username 
Username del administrador que se 

desea quitar 

Excepciones NoExisteAdministradorException 
No existe ningún administrador con 
el username recibido por parámetro 

EstaDisponible 

Descripción 
Retorna true si el no hay ningún administrador con el username recibido por 

parámetro 

Retorno bool     

Parámetros string username 
Username por el cual se desea 

consultar disponibilidad 

Excepciones No genera excepciones 

    

    

IDAOEstadisticas 

Brinda estadísticas generadas a partir de los datos del sistema 

ObtenerNumerosPorTramite 

Descripción 
Retorna la cantidad de números entregados remotamente (separados por 

trámite) para la sucursal recibida por parámetro 

Retorno Dictionary<Tramite,int>   

Parámetros 

string siglaInstitucion 
Sigla de la institución a la cual 

pertenece la sucursal 

string siglaSucursal 
Sigla de la sucursal de la cual se 

desean obtener los datos 

DateTime fechaInicio 
Desde cuando se desean obtener 

los datos 

DateTime fechaFin 
Hasta cuando se desean obtener los 

datos 

string horario 
Horario dentro del cual se van a 

contar los números 



 
 

Excepciones DatosInvalidosException Algún dato no es válido 

ObtenerNumerosPorCola 

Descripción 
Retorna la cantidad de números entregados para cierta cola, separados por 

intervalos de tiempo. 

Retorno Dictionary<DateTime,int>   

Parámetros 

long idCola 
Id de la cola de la cual se desea 

obtener la estadística 

DateTime fechaInicio 
Desde cuando se desea obtener la 

estadística 

DateTime fechaFin 
Hasta cuando se desea obtener la 

estadística 

int minutos 
Cantidad de minutos de cada 

intervalo. 

string horario 
Horario dentro del cual se van a 

contar los números 

Excepciones DatosInvalidosException Algún dato no es válido 

ObtenerTiempoPromedioAtencion 

Descripción 
Retorna el tiempo promedio con que avanza la cola, cada intervalos de 

media hora, en el horario y fechas recibidos por parámetro. 

Retorno Dictionary<DateTime,int>   

Parámetros 

long idCola 
Id de la cola de la cual se desea 

obtener la estadística 

DateTime fechaInicio 
Fecha desde la cual se desea 
obtener los tiempos promedios 

DateTime fechaFin 
Fecha hasta la cual se desean 
obtener los tiempos promedios 

string horario 
Horario dentro del cual se desea 

obtener el tiempo promedio 

Excepciones DatosInvalidosException Algún dato no es válido 

    

    

IDAONotificaciones 

Brinda servicios para agregar notificaciones al sistema, y que las mismas sean 
enviadas en su debido momento 

AgregarNotificacion 

Descripción 
Agrega la notificación recibida por parámetro, para que ésta sea enviada en 

su debido momento 

Retorno void   

Parámetros Notificacion not Notificación a enviar 

Excepciones DatosInvalidosException Algún dato no es válido 

ProcesarNotificacionesAEnviar 

Descripción Retorna las notificaciones a enviar debido al avance de cola dado 

Retorno List<Notificacion>   

Parámetros 
long idCola Id de la cola que avanzó 

int numeroAvanzado Número al cual avanzó 

Excepciones NoExisteColaException 
No existe ninguna cola con el id 

recibido 



 
 

ObtenerNotificacionesDeUsuario 

Descripción Retorna las notificaciones pendientes a enviar para cierto usuario 

Retorno List<Notificacion>   

  string eMail email del usuario 

Excepciones NoExisteUsuarioException 
No existe usuario con el email 

recibido 

    

    

IDAORutas 

Brinda servicios para agregar y recuperar las rutas armadas por los usuarios 

AgregarRuta 

Descripción Agrega la ruta a la base de datos 

Retorno void     

Parámetros 

long idUsuario Id del usuario que agregó la ruta 

List<long> idColasOrd 
Ids ordenados de las colas de la 

ruta 

List<int> tiempDemorTras 
Tiempos en minutos que demora el 
usuario en trasladarse de una cola a 

la siguiente. 

Excepciones 

NoExisteUsuarioException No existe usuario con el id recibido 

NoExisteColaException 
No existe alguna de las colas 

recibidas por parámetro 

DatosInvalidosException 
Algún dato no es válido. Ejemplo, 

tiempos de traslado negativos 

GetProximaRutaActiva 

Descripción Retorna la próxima ruta a ser procesada. 

Retorno Ruta     

Parámetros       

Excepciones NoHayRutasActivasException 
No quedan rutas para ser 

procesadas 

ActualizarRutas 

Descripción Actualiza las rutas que contienen a la cola que acaba de avanzar 

Retorno void     

Parámetros 
long idCola Id de la cola que avanzó 

int numAlCualAvanzo Número al cual avanzó 

Excepciones NoExisteColaException 
No existe ninguna cola con el id 

recibido 

ActualizarNumeroEntregado 

Descripción Avisa a cierta ruta que cierto número fue entregado 

Retorno void     

Parámetros 

long idRuta Id de la ruta 

long idCola 
Id de la cola para la cual se entregó 

número 

int numEntregado Número entregado 

Excepciones 
NoExisteColaException 

No existe ninguna cola con el id 
recibido 

NoExisteRutaException 
No existe ninguna ruta con el id 

recibido 

BorrarRuta 



 
 

Descripción Borra la ruta con el id recibido por parámetro 

Retorno void     

Parámetros long idRuta Id de la ruta que se desea borrar 

Excepciones NoExisteRutaException 
No existe ninguna ruta con el id 

recibido 
 
 

3.4. VISTA EN DETALLE DE Entidades 

3.4.1. Presentación Primaria 

 
 

3.4.2. Catálogo de Elementos 

 

Nombre Tipo Descripción 

Cola clase 
Objeto que sirve para manipular en memoria los 
datos de una cola 

SMS clase 
Objeto que sirve para manipular en memoria los 
datos de un SMS 

Usuario clase 
Objeto que sirve para manipular en memoria los 
datos de un usuario 

Cola

+Id: long
+Horario: string
+UltimoEntregado: int
+UltimoAtendido: int
+TiempoPromedio: int
+Direccion: string

+ParseEstadoFromChar(char): EstadoCola
+ParseEstadoToChar(EstadoCola): char

Institucion

+Id: int
+Nombre: string
+Sigla: string
+PaginaWeb: string

ISMSQueue

PedidoSMS

+CelRemitente: string
+Institucion: string
+Tramite: string
+Sucursal: string
+TiempoNot: int
+Numero: string
+FechaHora: DateTime

SMS

+CelRemitente: string
+CelDestinatario: string
+Mensaje: string
+FechaHora: DateTime

SMSQueueSQLite

+EncolarSMS(SMS): void
+FirstSMS(): SMS

Sucursal

+Id: int
+Sigla: string
+Nombre: string
+Direccion: string
+Horario: string
+Email: string

Tramite

+Id: int
+Sigla: string
+Nombre: string

Usuario

+Id: int
+Nombre: string
+Apellido: string
+Email: string
+Celular: string
+Sexo: char
+FechaNacimiento: DateTime

EstadoCola
<<enumeration>>

+ABIERTA
+CERRADA
+PARADA
+EMBOTELLADA

+Estado

TipoPedido
<<enumeration>>

+PEDIDO_NUMERO
+PEDIDO_NUMERO_NOT
+PEDIDO_NOT
+CONSULTA_ESTADO_COLA
+CONSULTA_NUMEROS_RESERVADOS

+Tipo

+InstitucionPadre

+InstitucionPadre

Administrador

+Username: string
+Password: string
+PuedeCrearAdmins: bool

TipoAdministrador
<<enumeration>>

+INST
+SUC
+AMBOS

+Sucursal

+Institucion

+TipoAdmin

Notificacion

+Id: long
+Celular: string
+TiempoAntelacion: int
+Cola: long
+Numero: int
+SiglaSucursal: string
+SiglaInstitucion: string
+SiglaTramite: string
+Email: string
+AndroidIMEI: string

Ruta

+Id: long
+IdUsuario: long
+FechaHoraCreacion: DateTime
+IdsColas: long
+NumerosColaEntregados: int
+FechaHorasNumeroColaEntregado: DateTime
+FechaHorasColaAtendido: DateTime
+TiempoDemoraEnLlegarColas: int



 
 

EstadoCola enumerado 
Enumerado con los distintos estados en los que 
se puede encontrar una cola 

ISMSQueue interfaz 
Interfaz que representa una cola de SMS. Tiene 
un método enqueue y un método first como 
cualquier cola 

SMSQueueSQLite clase 
Implementación de la interfaz ISMSQueue, que 
guarda los SMS en un archivo de base de datos 
sqlite 

Institucion clase 
Objeto que sirve para manipular en memoria los 
datos de una institución 

Tramite clase 
Objeto que sirve para manipular en memoria los 
datos de un trámite 

Sucursal clase 
Objeto que sirve para manipular en memoria los 
datos de una sucursal 

PedidoSMS clase 
Objeto que sirve para manipular en memoria los 
datos de los pedidos que llegan al Backend por 
parte de los usuarios 

TipoPedido enumerado 
Enumerado con los distintos tipos de pedido que 
pueden llegar al Backend por parte de los 
usuarios 

Administrador clase 
Objeto que sirve para manipular en memoria los 
datos de los administradores de institución y 
sucursal 

TipoAdministrado
r 

enumerado 
Enumerado con los distintos tipos de 
administrador que puede haber. 

Notificacion clase 
Objeto que sirve para manipular en memoria los 
datos de las notificaciones 

Ruta clase 
Objeto que sirve para manipular en memoria los 
datos de una ruta 

 
 
 

3.4.3. Interfaces 

 
 

ISMSQueue 

Los objetos que implementen esta interfaz, brindarán los servicios de una cola 
de SMS 

EncolarSMS 

Descripción Encola el SMS recibido por parámetro al final de la cola 

Retorno void     

Parámetros SMS unSMS SMS que se desea encolar 

Excepciones Este método no tira excepciones 

FirstSMS 



 
 

Descripción Retorna el primer SMS de la cola, y además lo saca de la cola 

Retorno SMS     

Parámetros Este método no recibe parámetros 

Excepciones 
EmptyQueueExceptio

n 
La cola de SMS se encuentra vacía 

 

3.5. VISTA EN DETALLE DE SQLitePersistence 

3.5.1. Presentación Primaria 

 
3.5.2. Catálogo de Elementos 

La clase Connection encapsula la comunicación con una base de datos SQLite. 
Es usada en todas las implementaciones que usan bases de datos SQLite, 
como NotificationSystemSQLiteImp y  SMSQueueSQLite. 
 
El constructor de la clase recibe por parámetro el string de conexión con la 
base de datos. El método ExecuteNonQuery permite ejecutar consultas sql de 
tipo insert, update y delete, y retorna el número de tuplas alteradas en la base 
de datos. El método Execute permite ejecutar consultas sql del tipo select, y 
retorna un DbDataReader con el resultado. 
 

4. PERSISTENCIA 
 

A continuación se detallan una por una todas las tablas que forman parte de la 
estructura de la base de datos. Para su mayor comprensión, se decidió 
agruparlas en tres categorías: 

 TABLA ENTIDAD: Es una tabla que sirve para guardar información 
acerca de alguna entidad del sistema. 

 TABLA ESTADÍSTICA: Es una tabla que guarda cierta información, para 
que después se puedan sacar estadísticas a partir de dicha información. 

 TABLA PROCESO: Es una tabla que está para dar soporte a algún 
proceso del Backend. En general éstas son tablas en las cuales 
aparecen y desaparecen tuplas constantemente. Un ejemplo podría ser 
la tabla de notificaciones, en la cual se agregan las notificaciones que se 
deben enviar, y se borran a medida que van siendo enviadas. 

 
TABLAS ENTIDAD 
 

Administrador 

Guarda la información de los administradores de institución y sucursal 

Columnas 

Nombre 
Tipo de 

dato 
Descripción 

Id int Id del administrador 

Username varchar(50) 
Nombre de usuario del 

administrador 

Connection

+Connection(string)
+ExecuteNonQuery(string): int
+Execute(string): DbDataReader



 
 

Password varchar(50) 
Password ya encriptado del 

administrador 

Tipo varchar(5) 
Indica si es administrador de 
sucursal (SUC), de institución 

(INST) o ambos (AMBOS). 

IdInst int 
Id de la institución para la cual 

trabaja el administrador 

IdSuc int 

Id de la sucursal para la cual trabaja 
el administrador. Si se trata de un 
administrador de institución, este 
campo se completa con un NULL 

Activo bit 

Este campo sirve para implementar 
borrado lógico. Si el administrador 

tiene este campo en "false" significa 
que se encuentra borrado. 

PuedeCrearAdmins bit 

Este campo en "true" implica que 
este administrador tiene permiso 

para crear nuevas cuentas de 
administrador. 

Salt varchar(50) 
Cadena de texto que sirve para 

encriptar la contraseña. 

   

   
Cola 

Guarda la información de las colas 

Columnas 

Nombre 
Tipo de 

dato 
Descripción 

Id int Id de la cola 

IdSucursal int 
Id de la sucursal a la cual pertenece 

la cola 

Horario varchar(255) 

Horario en que se encuentra abierta 
la cola. Un ejemplo de horario de 

cola podría ser el siguiente: "10:00-
12:00##10:00-12:00@14:00-

16:00####". Esto significaría que la 
cola se encuentra abierta lunes y 

miércoles de 10 a 12, y los 
miércoles también abre de 14 a 16. 

UltimoEntregado int 
Último número entregado por la 

cola 

UltimoAtendido int Último número atendido en la cola 

TiempoPromedio int Tiempo promedio de avance 

Estado char(1) 

Estado en que se encuentra la cola. 
Los estados posibles son A 
(Abierta), C (Cerrada) y E 

(Embotellada).4 

Activo bit 
Campo para hacer borrado lógico 

de colas 

TopeParaEmbotellar int 
Tope con que la cola se embotella 

automáticamente 

Embotellable bit 
Este campo se encuentra en "true" 

si la cola es embotellable 

   



 
 

   
Tramite 

Guarda la información de los trámites 

Columnas 

Nombre 
Tipo de 

dato 
Descripción 

Id int Id del trámite 

Sigla varchar(4) Sigla del trámite 

Nombre varchar(50) Nombre del trámite 

IdInstitucion int 
Id de la institución a la cual 

pertenece el trámite 

Activo bit 
Campo para hacer borrado lógico 

de trámites 

   

   
Cola-Tramite 

Guarda la relación N a N entre colas y trámites 

Columnas 

Nombre 
Tipo de 

dato 
Descripción 

IdCola int Id de la cola 

IdTramite int Id del trámite 

   

   
Institucion 

Guarda la información de las Instituciones 

Columnas 

Nombre 
Tipo de 

dato 
Descripción 

Id int Id de la institución 

Sigla varchar(4) Sigla de la institución 

Nombre varchar(50) Nombre de la institución 

PaginaWeb varchar(50) Página web de la institución 

Activo bit 
Campo para hacer borrado lógico 

de instituciones 

   

   
Sucursal 

Guarda la información de las sucursales 

Columnas 

Nombre 
Tipo de 

dato 
Descripción 

Id int Id de la sucursal 

IdInstitucion int 
Id de la institución a la cual 

pertenece la sucursal 

Sigla varchar(4) Sigla de la sucursal 

Nombre varchar(50) Nombre de la sucursal 

Direccion varchar(50) Dirección de la sucursal 



 
 

Horario varchar(255) 
Horario de la sucursal. Sigue el 

mismo formato que el horario de las 
colas. 

Email varchar(50) Email de la sucursal 

Activo bit 
Campo para hacer borrado lógico 

de sucursales 

Link varchar(255) 
Url a la cual se le hace ping para 

verificar conexión 

UltimoLatido datetime 

´Fecha y hora de la última vez que 
la sucursal no respondió al ping. Si 
responde frecuentemente a todos 

los ping, este campo debería 
encontrarse en null. 

   

   
Usuario 

Guarda la información de los usuarios 

Columnas 

Nombre 
Tipo de 

dato 
Descripción 

Id int Id del usuario 

Nombre varchar(50) Nombre del usuario 

Apellido varchar(50) Apellido del usuario 

Email varchar(50) Email del usuario 

Celular varchar(15) Celular del usuario 

Sexo char(1) 
Sexo del usuario. H (Hombre)  o M 

(Mujer) 

FechaNacimiento date Fecha de nacimiento del usuario 

Activo bit 
Campo para hacer borrado lógico 

de usuarios 

Password varchar(50) Password encriptado 

CodigoValidacion varchar(50) 
Código de validación que recibe el 

usuario por email cuando se 
registra 

EstaValidado bit 
Este campo se encuentra en "true" 

si el usuario entró a su correo y 
validó la cuenta 

Salt varchar(50) 
Cadena utilizada en la encriptación 

de la contraseña 

   

   
TelefonosSucursal 

Guarda los teléfonos de las sucursales 

Columnas 

Nombre 
Tipo de 

dato 
Descripción 

IdSucursal int Id de la sucursal 

NombreArea varchar(25) 
Nombre del área a la cual 

pertenece el teléfono. Ejemplo: 
Ventas 

Telefono varchar(25) Número de teléfono 

 



 
 

 
TABLAS ESTADÍSTICA 
 

AvanzarCola 

Se registra una tupla cada vez que una cola avanza 

Columnas 

Nombre 
Tipo de 

dato 
Descripción 

Id int Id de la tupla 

IdCola int Id de la cola que avanzó 

FechaHora datetime Fecha y hora en la que avanzó 

NumeroAvanzado int Número al cual avanzó 

   

   
AvanzarNumero 

Se registra una tupla cada vez que se entrega un número en alguna cola 

Columnas 

Nombre 
Tipo de 

dato 
Descripción 

Id int Id de la tupla 

IdCola int Id de la cola que entregó número 

FechaHora datetime Fecha y hora en que entregó el número 

NumeroAvanzado int Número que entregó 

   

   
Pedido 

Guarda los pedidos realizados por los usuarios. 

Columnas 

Nombre 
Tipo de 

dato 
Descripción 

Id int Id de la tupla 

IdSucursal int Id de la sucursal involucrada en el pedido 

IdTramite int Id del trámite involucrado en el pedido 

IdUsuario int Id del usuario que realizó el pedido 

TipoPedido varchar(30) 

Los tipos de pedido son los siguientes: 
PEDIDO_NUMERO, 

CONSULTA_ESTADO_COLA, 
PEDIDO_NUMERO_NOT, 

CONSULTA_NUMEROS_RESERVADOS, 
PEDIDO_NOT 

Numero varchar(30) Numero entregado 

Antelacion int Antelación pedida 

FechaHora datetime Fecha y hora del pedido 

Medio varchar(7) 
Medio por el cual se realizó el pedido 

(SMS, WEB, ANDROID) 

   

   
  



 
 

TiempoPromedio 

Guarda la evolución de los tiempos promedio de avance de las colas 

Columnas 

Nombre 
Tipo de 

dato 
Descripción 

Id int Id de la tupla 

IdCola int Id de la cola 

FechaHora datetime 
Fecha y hora a la cual corresponde el 
tiempo promedio de avance registrado 

Tiempo int 
Tiempo promedio de avance de la cola, al 

momento en que se registró la tupla 

 
TABLAS PROCESO 
 

Notificaciones 

Se guardan las notificaciones que deben ser enviadas a los usuarios. Cada vez que 
una notificación es enviada es sacada de la base de datos. 

Columnas 

Nombre 
Tipo de 

dato 
Descripción 

Id int Id de la tupla 

IdCola int 
Id de la cola para la cual se debe 

notificar 

FechaHora datetime 
Fecha y hora a la que fue 
agregada la notificación 

Numero int 
Número que sacó el usuario a 

ser notificado 

NombreSuc varchar(50) 
Nombre de la sucursal donde se 

encuentra la cola 

NombreInst varchar(50) 
Nombre de la institución a la cual 

pertenece la sucursal 

Tramite varchar(50) 
Nombre del trámite para el cual 

fue sacado el número 

TiempoAntelacion int 
Tiempo de antelación (en 

minutos) con el cual debe ser 
notificado el usuario 

Celular varchar(15) Celular del usuario a notificar 

Email varchar(50) Email del usuario a notificar 

AndroidIMEI varchar(25) IMEI del Android a notificar 

   

   
NumeroEntregado 

Se guarda una tupla cada vez que se le entrega un número de manera remota a 
algún usuario. Esta es la tabla que se consulta cuando un usuario pide sus reservas 

Columnas 

Nombre 
Tipo de 

dato 
Descripción 

Id int Id de la tupla 

IdUsuario int 
Id del usuario al cual se le 

entregó el número 

IdTramite int Id del trámite para el cual se 



 
 

entregó el número 

IdSucursal int 
Id de la sucursal para la cual se 

entregó el número 

FechaHora datetime 
Fecha y hora a la cual se entregó 

el número 

Numero int Número entregado 

Clave varchar(12) 
Clave que se entregó con el 

número 

   

   
RutaActiva 

Guarda las rutas que se encuentran activas. Una ruta se considera activa mientras 
no se hayan entregado todos los números para la misma. Cuando una ruta deja de 

estar activa es sacada de la base de datos. 

Columnas 

Nombre 
Tipo de 

dato 
Descripción 

Id int Id de la ruta 

IdUsuario int Id del usuario que armó la ruta 

FechaHoraCreacion datetime 
Fecha y hora en que se creó la 

ruta 

IdCola1 int Id de la primera cola de la ruta 

IdCola2 int Id de la segunda cola de la ruta 

IdCola3 int Id de la tercera cola de la ruta 

IdCola4 int Id de la cuarta cola de la ruta 

FechaHoraNumeroCola1Entregado datetime 
Fecha y hora en que se entregó 
el número para la primera cola 

FechaHoraNumeroCola2Entregado datetime 
Fecha y hora en que se entregó 
el número para la segunda cola 

FechaHoraNumeroCola3Entregado datetime 
Fecha y hora en que se entregó 
el número para la tercera cola 

FechaHoraNumeroCola4Entregado datetime 
Fecha y hora en que se entregó 

el número para la cuarta cola 

FechaHoraCola1Atendido datetime 
Fecha y hora en que se atendió 

al usuario en la primera cola 

FechaHoraCola2Atendido datetime 
Fecha y hora en que se atendió 
al usuario en la segunda cola 

FechaHoraCola3Atendido datetime 
Fecha y hora en que se atendió 

al usuario en la tercera cola 

FechaHoraCola4Atendido datetime 
Fecha y hora en que se atendió 

al usuario en la cuarta cola 

TiempoDemoraEnLlegarCola1 datetime 
Tiempo que demora en llegar el 
usuario desde su posición inicial, 

hasta la primera cola 

TiempoDemoraEnLlegarCola2 datetime 
Tiempo que demora en llegar el 
usuario de la primera cola a la 

segunda 

TiempoDemoraEnLlegarCola3 datetime 
Tiempo que demora en llegar el 
usuario de la segunda cola a la 

tercera 



 
 

TiempoDemoraEnLlegarCola4 datetime 
Tiempo que demora en llegar el 
usuario de la tercera cola a la 

cuarta 

NumeroCola1Entregado datetime 
Número que se entregó para la 

cola 1 

NumeroCola2Entregado datetime 
Número que se entregó para la 

cola 2 

NumeroCola3Entregado datetime 
Número que se entregó para la 

cola 3 

NumeroCola4Entregado datetime 
Número que se entregó para la 

cola 4 

 

  



 
 

Anexo 4: Primera Arquitectura Propuesta 

En este documento se comenta brevemente las principales características de la 
primera arquitectura que los arquitectos del proyecto sugirieron para 
implementar este sistema. Este primer acercamiento busca ayudar al lector a 
entender un poco mejor la arquitectura final la cual se describe luego. Además, 
servirá para resaltar de qué manera es que la arquitectura final es mejor que la 
descrita en esta sección de acuerdo a los requerimientos no funcionales del 
sistema. 

 

Básicamente, la primera arquitectura que se consideró para este sistema 
implicaba que cada sucursal adherida al servicio tuviera un servidor de iNoWait 
instalado dentro de ella. De esta manera, cada sucursal sería responsable de 
mantener actualizado en todo momento los estados de las colas. 

 

Para poder mantener actualizado estos valores, el servidor de sucursal debía 
estar conectado a dos sistemas: 

 Sistema que entrega números: Para saber en todo momento cuál fue el 
último  número entregado. 

 Sistema de avance de cola: Para saber en todo momento cuál fue el 
último número atendido. 

 

El siguiente dibujo muestra las conexiones del servidor de sucursal con los 
sistemas ya mencionados: 

 

 

 

Una vez que el servidor de la sucursal se encuentra conectado a estos 
sistemas, está en condiciones de saber en todo momento el estado de las 
colas de la sucursal. 

 



 
 

Luego que se tiene un servidor en cada sucursal monitoreando el estado de las 
colas, lo único que resta por hacer es poner un intermediario entre los usuarios 
del sistema y los servidores de sucursal. A este intermediario se le llamará 
“Data Center de iNoWait”. El siguiente diagrama muestra un bosquejo de la 
vista física del sistema en su totalidad: 

 

 

 

Como se ve en el diagrama, los usuarios no se comunican directamente con 
los servidores de sucursal, sino que lo hacen por intermedio del Data Center de 
iNoWait. De esta manera, cuando un usuario desea saber el estado de una 
cola, la consulta llega en primer lugar al Data Center. Éste le pregunta el 
estado de la cola en cuestión al servidor de sucursal de la agencia en la cual se 
encuentra dicha cola. Luego el servidor de sucursal le responde el estado de la 
cola al Data Center, y finalmente el Data Center le responde al usuario. 

 

El siguiente diagrama muestra con un ejemplo la comunicación descrita en el 
párrafo anterior: 

 



 
 

 

 

Para retirar un número la comunicación se realiza de forma similar. Primero el 
usuario pide un número, el Data Center se lo solicita a la sucursal 
correspondiente, la sucursal le envía el número al Data Center, y el Data 
Center se lo devuelve al usuario. 

 

Un detalle que no es menor es que el servidor de sucursal tiene que tener la 
capacidad de entregar números, por lo tanto no sólo cumple función de 
monitoreo dentro de la sucursal. Para lograr que el servidor de sucursal tuviera 
la potestad de entregar números se evaluaron dos posibilidades: 

 El servidor de sucursal es el que lleva internamente la cuenta de los 
números entregados, y cuando el dispensador de números debe 
entregar un número a un cliente de la sucursal, se lo pide al servidor de 
sucursal. 

 El dispensador de números es el que lleva internamente la cuenta de los 
números entregados, y cuando el servidor de sucursal debe entregar un 
número al data center, se lo pide al dispensador de números. 

 

 
 

  



 
 

Anexo 5: Análisis de Factibilidad de Ruta 

 

Descripción del Problema 
Lo que se trata de saber es si es factible desarrollar el requerimiento de 
armado de rutas descrito en el ESRE. Haciendo repaso, se trata de un 
requerimiento funcional que permite a los usuarios de iNoWait armar rutas de 
trámites. La pregunta ahora sería ¿qué es una ruta de trámites? Una ruta de 
trámites es un conjunto de trámites que deseo realizar, en un orden 
determinado. Ejemplo: 
 

1. Debo ir a la sucursal 18 del BROU a depositar 20 mil pesos 
2. Luego debo ir a la sucursal Punta Carretas de Antel a averiguar si mi 

contrato posee Roaming 
3. Finalmente debo ir a la sucursal 205 de UTE para hacer un reclamo por 

una multa. 
 
Según el requerimiento de armado de rutas especificado en el ESRE, el 
sistema debería permitirme armar una ruta con estos tres trámites ordenados, y 
luego debería irme dando los números (vía sms) mientras los voy realizando, 
de manera de esperar lo menos posible en cada cola. 
 

Descripción de la Solución Diseñada 
Siguiendo con el ejemplo anterior, y suponiendo que el requerimiento se 
encuentra implementado y funciona, a continuación se muestra en un diagrama 
de los sucesos que se hubieran ido dando si la ruta se hubiera armado usando 
el sistema: 
 

 
 

 
  



 
 

1. El usuario arma la ruta en la computadora de su casa (utilizando la 
página web) y sale hacia el BROU para hacer el primer trámite. Mientras 
está yendo hacia ahí le llega vía sms el número para hacer el primer 
trámite. 

2. El usuario ya tiene el número para hacer el primer trámite, y espera 10 
minutos en la cola antes de ser llamado. Mientras se encuentra en la 
cola esperando le llega el número para hacer el segundo trámite. 

3. Hace el trámite en el BROU 
4. Se dirige hacia Antel para hacer el segundo trámite. 
5. Espera 10 minutos en la cola antes de ser llamado por el número 

obtenido en el paso 2. 
6. Hace el trámite en Antel. Mientras estaba haciendo el trámite en antel, le 

suena el celular, y le llega el número para el último trámite. 
7. Se dirige hacia UTE para hacer el último trámite. 
8. Espera 10 minutos en la cola de la sucursal de UTE para hacer el último 

trámite. 
9. El usuario realiza su último trámite y la ruta termina. 

 
La gran pregunta que surge al analizar este caso de uso es la siguiente: 
 
¿Cómo hago para darme cuenta en qué momento debo entregarle un número 
al usuario? 
 
La situación ideal sería que yo pudiera darle el número al usuario, de tal 
manera que cuando llegara a la sucursal para hacer el trámite estuvieran justo 
llamándolo. Esto sería óptimo, ya que el tiempo de espera en cada sucursal 
sería nulo. De todas maneras, como el usuario podría tener algún imprevisto 
mientras se dirige de una sucursal a la otra (un embotellamiento por ejemplo), 
sería bueno que en realidad al llegar a la sucursal faltaran 10 minutos para que 
lo atiendan. De esa manera el usuario siempre tendría 10 minutos de margen 
para poder llegar a la sucursal. 
 
Volviendo a la pregunta planteada, la interrogante era cómo saber en qué 
momento entregar el número. Hay dos cosas que el sistema debería saber en 
todo momento para poder entregar los números de manera precisa: 
 

1. ¿Cuánto le falta al usuario para llegar a la sucursal? 
2. Si saco un número ahora, ¿en cuánto tiempo será atendido? 

 
Suponga que un usuario se dirige hacia una sucursal para hacer un trámite, y 
que él sistema puede responder a las dos preguntas planteadas anteriormente: 
 



 
 

 
 
Mirando atentamente la tabla, se ve claramente que las 16:37:00 es el horario 
indicado para entregar el número. Entregando el número en ese momento, el 
usuario será atendido 35 minutos después. Ya que está a 25 minutos de llegar 
hasta la sucursal, esperará 10 minutos en la cola antes de ser atendido, tal 
como se pretendía que sucediera. 
 

Análisis de Factibilidad 
Analizando la viabilidad de implementar la solución diseñada, se ve que lo 
único que hace falta para que el armado de rutas pueda ser implementado, es 
que el sistema pueda estimar con precisión a cuánto está el usuario de llegar a 
la próxima sucursal, y cuánto demorará en ser atendido un número si es 
sacado en este preciso instante. 
 
¿Es viable saber en todo momento, con cierto margen de precisión a cuánto 
está de llegar el usuario hasta la próxima sucursal? 
 
Sí, es viable. Lo único que hace falta es poder estimar el tiempo que le lleva al 
usuario trasladarse, y el tiempo que le lleva hacer cada trámite. Para saber el 
tiempo que le lleva trasladarse hay muchas alternativas: 
 

Hora

Tiempo que demora 

el usuario en llegar a 

la sucursal

Tiempo que demorará 

en ser atendido un 

número solicitado en 

este momento
16:32:00 30:00 minutos 32 minutos

16:32:30 29:30 minutos 33 minutos

16:33:00 29:00 minutos 32 minutos

16:33:30 28:30 minutos 30 minutos

16:34:00 28:00 minutos 34 minutos

16:34:30 27:30 minutos 35 minutos

16:35:00 27:00 minutos 33 minutos

16:35:30 26:30 minutos 29 minutos

16:36:00 26:00 minutos 34 minutos

16:36:30 25:30 minutos 32 minutos

16:37:00 25:00 minutos 35 minutos

16:37:30 24:30 minutos 34 minutos

16:38:00 24:00 minutos 33 minutos

16:38:30 23:30 minutos 32 minutos

16:39:00 23:00 minutos 34 minutos

16:39:30 22:30 minutos 34 minutos

16:40:00 21:00 minutos 34 minutos

16:40:30 21:30 minutos 36 minutos



 
 

 Se le puede pedir al usuario mismo que lo estime. Se supone que este 
caso de uso será usado por usuarios que se encuentran acostumbrados 
a hacer trámites, y por lo tanto saben cuánto les lleva trasladarse de un 
lugar a otro. 

 Se podría utilizar alguna API (por ejemplo Google Maps), que 
ingresando origen, destino y medio de transporte, calcule el tiempo de 
traslado. 

 
Sin dudas la estimación de los tiempos de traslado no es trivial. Pero sin dudas 
es algo que se puede llegar a hacer. Por lo tanto que por este lado el 
requerimiento de armado de rutas sería viable. 
 
Luego se debe poder estimar el tiempo que lleva hacer cada trámite. Para 
algunos trámites esto es fácil de estimar, ya que son operaciones que se 
encuentran muy estandarizadas, y por lo tanto el tiempo que le lleva a un 
usuario o a otro hacer el mismo trámite es casi el mismo. Para aquellos 
trámites donde los tiempos de ejecución sean más complicados de estimar, 
habrá que ver una solución. Tal vez la solución sea que no se pueda incluir 
dentro de las rutas trámites que sean de tiempo de ejecución dudoso. 
 
Por último, se debe poder estimar con precisión cuánto demorará en ser 
atendido un número que es sacado en este preciso instante. Si bien el grupo de 
trabajo no ha podido resolver este problema con la precisión que se precisaría 
para este algoritmo, es casi seguro que utilizando Teoría de Colas y 
Aprendizaje Automático se puede llegar a al nivel de precisión deseado en la 
estimación de este valor. 
Por lo tanto, se concluye que desde el punto de vista de técnico sería viable la 
implementación del armado de rutas, siempre y cuando se puedan estimar con 
precisión los valores ya mencionados. 
  



 
 

Anexo 6: Composición Tablero 

El tablero fue realizado utilizando tres circuitos integrados CD40110 

encadenados entre sí. Este integrado particular fue elegido pues reúne en un 

solo Integrado todos los componentes necesarios, fundamentalmente  un 

contador UP/DOWN por décadas, y todos los circuitos necesarios para 

controlar los display de LED.  

Se encadenaron los tres contadores uniendo la salida de CARRY del contador 

de unidades a la entrada  CLK UP (clock up) del contador de decenas, y la 

salida BORROW del  contador de unidades al CLK DN (clock down) del 

contador de decenas, haciendo la misma conexión entre los contadores de 

decenas y centenas. Estas conexiones son las responsables de permitirle al 

tablero avanzar en una unidad tanto hacia adelante como hacia atrás, pudiendo 

alcanzar cualquier número entre 0 y 999 de forma circular, siendo el 0 el 

próximo número al 999 y el 999 el número anterior al 0.  

En el diagrama esquemático presente al final de esta sección, los contadores 

son unidades, decenas y centenas ordenados de izquierda a derecha. 

Las entradas CLK UP y CLK DN son activadas por pulsos provenientes de dos 

botones SW1 y SW2 previamente procesados por dos circuitos integrados 

LM555 configurados como monoestables a fin de que oficien como “anti rebote” 

para los pulsos generados por ambos botones. De no estar estos integrados, el 

contacto mecánico podría enviar múltiples pulsos, lo cual implicaría un 

comportamiento inesperado al avanzar más de un número en el tablero por 

cada presión del botón de avance. Además, se incluyó al interruptor SW3, cuyo 

rol es el de resetear el tablero al número 0. 

  



 
 

Anexo 7: Plan de Calidad 

1. Propósito 
La planificación de calidad implica identificar qué normas de calidad son 
relevantes para el proyecto y determinar cómo satisfacerlas. Es uno de los 
procesos clave a la hora de llevar a cabo el Grupo de Procesos de 
Planificación.  En consecuencia, el plan de gestión de calidad describe cómo 
implementará el equipo de dirección del proyecto la política de calidad de la 
organización ejecutante. 
 
Su propósito consistirá en definir las actividades a desarrollarse para lograr el 
aseguramiento de la calidad para el producto y su proceso de desarrollo, 
especificando la asignación de responsabilidades, las metas, estándares a 
utilizar, los procedimientos y elementos involucrados en la realización del 
proyecto, como así también proveer documentos y guías para llevar a cabo el 
plan de SQA. 
 
Para este proyecto se han definido una cantidad significativa de actividades de 
aseguramiento de la calidad, esto se justifica por el tipo de proyecto, ya que el 
cliente desea implantar el sistema en otros países de Latinoamérica, por lo cual 
cualquier error puede impactar en gran escala. 
 
Con el fin de confeccionar el Plan de Calidad, Se definió la estrategia de 
calidad del proyecto, la cual está alineada con los factores de éxito 
mencionados en el Acta de Constitución. Asimismo, se identifican los 
indicadores de calidad que permitirán evaluar periódicamente la evolución del 
proyecto. 
 

2. Alcance 
Este documento establece las actividades de SQA a ser realizadas durante el 
ciclo de vida de desarrollo del sistema. La meta del plan de aseguramiento es 
verificar que todo software y documentación liberados cumpla con todos los 
requerimientos establecidos. 

 

3. Definiciones 
 Revisión: actividad emprendida para asegurar la conveniencia, 

adecuación y eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos 
objetivos establecidos. – UNIT- ISO 9000:2005. 

 

 Validación: confirmación mediante aprobación de evidencia objetiva de 
que se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación 
específica prevista. – UNIT- ISO 9000:2005. 

 

 Verificación: confirmación mediante aprobación de evidencia objetiva de 
que se han cumplido los requisitos especificados. – UNIT- ISO 
9000:2005. 

 

 Checklists: Listas de verificación, utilizadas para controlar documentos y 
funcionalidades. 



 
 

 

 Plan de Gestión de Riesgos: Contiene la identificación y análisis de los 
riesgos del proyecto, así como el plan de mitigación y contingencia para 
los mismos. 

 

 Plan de Calidad: Contiene las actividades a realizarse para el 
aseguramiento de la calidad y su momento en el ciclo de vida del 
proyecto. 

 

4. Gestión 

4.1.  Descripción 

Se describen los elementos participantes de la realización del proyecto y sus 
responsabilidades en cuanto al aseguramiento de la calidad. 
 

4.2. Organización 

A continuación se muestran los roles intervinientes en el proyecto: 
 
 

Rol Nombre 

Gerencia Verónica Tortorella 
Arquitectura Juan José Cetraro y Francisco Bouza 
SQA Gabriel Ramos 
SCM Gaston Arias 
Ing. De Requerimientos Juan José Cetraro y Francisco Bouza 
Desarrollo Verónica Tortorella, Gabriel Ramos, 

Gaston Arias, Juan José Cetraro y 
Francisco Bouza 

Testing Verónica Tortorella, Gabriel Ramos, 
Gaston Arias, Juan José Cetraro y 
Francisco Bouza 

Tabla 1 - Organización 

 

4.3. Responsabilidades 
A continuación se describe el rol que tiene cada elemento en el plan de 
aseguramiento de la calidad. 
 

1) La Gerencia del proyecto es el responsable de: 

o Todo el aspecto administrativo. 
o Es a quien el equipo de SQA debe informar en caso de errores graves 

en el producto o proceso. 
o Revisar y aprobar el plan de SQA. 
o Identificar a una persona o grupo de personas del proyecto para llevar a 

cabo las tareas de SQA. 
o Identificar y darle seguimiento a cualquier problema de calidad reportado 

por SQA. 
o Identificar y asegurar todos los factores a ser implementados en el 

sistema y en el software. 
o Identificar, desarrollar y dar mantenimiento a documentos de planeación. 

 



 
 

2) SQA es responsable de: 
o Definir el plan SQA y sus posteriores revisiones. 
o Velar por el cumplimiento de lo establecido en el plan. 
o Es el responsable de verificar que todos los productos liberados cumplan 

con los requisitos de calidad establecidos. 
o Realizar las inspecciones. 
o Revisiones técnicas de los productos de software elaborados. 
o Identificar las actividades de SQA a ser llevadas a cabo por el equipo de 

SQA. 
 
3) Arquitectura/desarrollo de software son responsables de: 

o Revisar, conocer y comentar acerca de plan de SQA. 
o Implementar el plan de calidad. 
o Identificar y darle seguimiento a cualquier problema de calidad reportado 

por 
SQA, que esté relacionado con el diseño y el desarrollo de producto. 

o Identificar, implementar y evaluar los factores de calidad a ser 
implementados en el software. 

o Implementar las prácticas, procesos y estándares de desarrollo y diseño 
especificados en el plan de desarrollo del software y en el plan de SQA. 
 

4) Integrantes que realizan Testing, son responsable de: 
o Revisar, conocer y comentar acerca del plan de aseguramiento de la 

calidad. 
o Informar sobre el resultado de las pruebas y su adecuación al plan. 
o Implementar el programa de calidad establecidos en el plan de 

aseguramiento de la calidad referidas al testeo. 
o Resolver y darle seguimiento a todos los problemas de calidad 

identificados por SQA relacionados con las pruebas de software. 
o Verificar que los factores de calidad están implementados en el sistema, 

especialmente en el software. 
 
5) SCM es responsable de: 

o Revisar y conocer y comentar acerca del plan de aseguramiento de la 
calidad. 

o Administración de la línea base. 
o Resolver y darle seguimiento a todos los problemas de calidad 

identificados por SQA relacionados con SCM. 
o Asegurar de que el software cumple con los factores de calidad 

establecidos por SQA. 
 
6) Ingeniería de requerimientos es responsable de: 

o Revisar y conocer y comentar acerca del plan de aseguramiento de la 
calidad. 

o Resolver y darle seguimiento a todos los problemas de calidad 
identificados por SQA relacionados con el análisis y la especificación de 
requerimientos. 

  



 
 

4.4. Actividades y entregables 

En la siguiente tabla se identifica para cada entregable del proyecto, las 
actividades de QA que se realizarán para asegurar su calidad. 

 

Entregable Asociado Actividad 

ESRE, ESDI, Código fuente, Planes Elaboración de estándares 

Producto de software y Documentos a 
entregar al cliente y a ORT. 

Elaboración del Plan de SQA 

Especificación de Requerimientos (ESRE) Validación del ESRE 

Especificación de Requerimientos (ESRE) Verificación del ESRE 

Especificación de Diseño (ESDI) Revisión del Diseño entre pares 

Código Fuente Revisión entre pares 

Manual de Usuario 
Validación en base a Criterios de 

aceptación firmados 

Plan de Pruebas Verificación 

Resultado de las Pruebas Verificación 

Plan de Calidad 
Verificación en base a estándares de 

ORTsf 

Plan de SCM 
Verificación en base a estándares 

IEEE 

Acta de Constitución 
Validación a partir de Criterios de 

aceptación firmados 

Cronograma Verificación semanal 

Plan de Gestión de Riesgos 
Validación a partir de Criterios de 

aceptación firmados 

Plan de Comunicación Verificación con checklists 

Informe de avance del Proyecto Verificación 

 

5. Estándares, prácticas y convenciones 

5.1. Propósito 

En esta sección se describen los estándares, prácticas y convenciones que 
todos los involucrados deben respetar durante la realización del proyecto. 
 

5.2. Estándares 

A continuación se detallan los estándares utilizados: 

Documentación Estándares Autor 
Documentación 

Final 
Documento 302 y 303 ORTsf 

Cronograma Estándar de Cronograma AGESIC 

Acta de 
Constitución 

Estándar de Acta de Constitución AGESIC 

ESRE Estándar ESRE ORTsf 

Plan de SQA Estándar de plan de SQA ORTsf 

Plan de SCM 

858-1042 - IEEE Guide to Software Configuration 
Management 

828/2005 – IEEE Standard for Software Configuration 
Management Plans 

IEEE 

 



 
 

AGESIC es la "Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica 
y la Sociedad de la Información y del Conocimiento". Tiene como objetivo 
procurar la mejora de los servicios al ciudadano, utilizando las posibilidades 
que brindan las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. 

 

5.3. Producto de software 
Estándares de codificación: 

 Para el desarrollo de software se deberán tener en cuenta los siguientes 
estándares: 

o .NET: Se utilizarán los provistos en sitio de msdn 
(http://msdn.microsoft.com/es-es/library/aa291593(v=vs.71).aspx). 

o JAVA: Se codificará en base a las convenciones de código java, 
publicadas en el sitio de Oracle 
(http://www.oracle.com/technetwork/java/codeconv-138413.html).`  

o También se utilizarán los estándares provistos por Infocorp. 
 Los comentarios se harán antes del inicio de cada método o inicio de 

cada clase. 
 Los comentarios serán en español. 

  
Estándares de diseño: 

 La estructura de la clase debe ser igual que las clase especificada en el 
diseño. 

 Todas las clases especificadas en el diseño deben estar presentes en el 
código. 

  
Estándares de documentación: 

 Los documentos deben tener una tabla de versionado. 
 La documentación del proyecto debe estar en idioma español. 
 En toda documentación debe estar identificado el nombre, quien lo 

desarrolla, quien lo aprueba y la versión del documento. 
 Además se utilizarán los estándares de documentación 302 y 303 

provistos por ORTsf. 
 
Estándares SCM 

 Se debe manejar siempre el versionado de todos los elementos de 
configuración del software (código, documentos, etc) pudiendo volver en 
cualquier momento a la versión anterior. 

 
Estándares Riesgos 

 Los riesgos identificados deben tener Impacto (I), Probabilidad de 
Ocurrencia (PO), Magnitud = I*PO, Plan de Respuesta y Plan de 
Contingencia 

 

6. Revisiones 
Consideramos que hay dos tipos de revisiones: las internas al equipo y las 
externas al mismo. 
 
Se realizarán revisiones externas con el cliente para presentar lo realizado en 
cada iteración, así como con un responsable de ORTsf quien nos asistirá y 
evaluará sobre nuestro progreso. 

http://msdn.microsoft.com/es-es/library/aa291593(v=vs.71).aspx)


 
 

 
 
Detalle sobre revisiones externas: 
 

Producto a 
evaluar 

Criterios 
Autor de 
revisión 

Resultado Fecha 

Investigación y desarrollo inicial Reunión 
Amalia 
Alvarez 

Informe de 
revisión 

10/7/2012 

Módulo Backend Reunión Cliente 
Informe de 

revisión 
11/09/2012 

Módulo Backend Reunión 
Rafael 

Bentancur 
Informe de 

revisión 
2/10/2012 

Módulo Backend y Web Admin Reunión Cliente 
Informe de 

revisión 
30/10/2012 

Módulo Ruta óptima y Usuarios Reunión Cliente 
Informe de 

revisión 
Noviembre 

Sistema completo (Backend, 
WebAdmin,ruta optima, usuarios) 

Reunión A definir 
Informe de 

revisión 
Diciembre 

Sistema completo (Backend, 
WebAdmin,ruta optima, usuarios) 

Reunión Cliente 
Informe de 

revisión 
Diciembre 

Tabla 4 – Revisiones externas al equipo 

 
Las revisiones internas fueron reuniones establecidas donde el líder del equipo 
de desarrollo y otras partes interesadas realizaron preguntas y comentarios 
sobre posibles errores, violaciones a los estándares y otros problemas. 
 
La periodicidad de estas revisiones fue dada por el avance del proyecto y los 
niveles de errores detectados. Estas se realizaron básicamente centrándose en 
algún elemento realizado o actualizado, fue responsabilidad del responsable 
SQA destinar los recursos necesarios para la realización de la revisión. 
 
El encargado de SQA le entregará el reporte al Gerente del proyecto, el cual 
utilizará el reporte de la siguiente manera: 

o Para saber si los procesos de desarrollo son adecuados y efectivos para 
cumplir con las metas del proyecto. Cuando sea necesario y apropiado 
el gerente del proyecto puede realizar ajustes a los procesos, mediante 
los procedimientos establecidos, para que los procesos queden estables 
y cumplan con los requerimientos de calidad. 

o Para indicar su acuerdo, desacuerdo o aplazamiento de las 
recomendaciones mencionadas en el reporte de la revisión. 

 
Al encontrase un problema de calidad en algún elemento de trabajo ya sea 
documento, código o producto de software, primero se tratará con el creador de 
ese elemento, si entonces existen problemas, ya sea que el dueño de ese 
producto no quiera corregir el error, o problemas de entendimiento, entonces el 
equipo de SQA le notificará al Gerente del proyecto para que este tome cartas 
en el asunto y de una solución al conflicto. 
 
Para favorecer la detección prematura de defectos, reduciendo el impacto de 
los mismos en el tiempo y la calidad del producto resultante, se realizarán 
revisiones técnico-formales (RTF) al código fuente y a los documentos. 



 
 

 

 Código: Se realizarán RTF mensualmente, lo cual resultará en 
aproximadamente 2 revisiones por módulo a desarrollar 
(aproximadamente en a la mitad y al finalizar el desarrollo de cada uno). 
Se analizarán los algoritmos más relevantes en busca de potenciales 
fallas, así como del cumplimiento de los estándares descriptos en el 
siguiente capítulo. 

 Documentos: Se deberá realizar una revisión para cada versión 
entregable de cada documento, en un plazo no mayor a las dos 
semanas luego de generada. 

 
A las revisiones deberán concurrir entre 2 y 5 personas, y se realizarán las 
evaluaciones que se consideren necesarias según la revisión. 
 
Para las revisiones de documentos nos concentraremos en los siguientes 
aspectos: 
 

 Correctitud: El documento debe contener únicamente información que 
esté relacionada con el objetivo del mismo. 

 No ambigüedad: La información expuesta debe dar lugar a una sola 
interpretación. 

 Completitud: Ninguna sección debe estar sin completar, y cada una 
debe exponer toda la información necesaria según corresponda. 

 Verificabilidad: Se debe poder determinar sin ambigüedad cuándo se 
está respetando lo especificado en el documento mediante cierta acción 
(implementación, ejecución de pruebas, etc.) 

 Consistencia: No debe existir información contradictoria entre dos 
partes del documento. 

 Entendibilidad: El documento debe ser fácilmente entendible por la 
persona que lo deba leer. 

 Trazabilidad: El documento debe contener información hilvanada y bien 
organizada, de modo que sea posible encontrar fácilmente el nexo entre 
dos partes del mismo, cuando lo hubiere. 

 Concisión: No debe haber información redundante que no agregue 
valor. 

 Implementabilidad: Todo lo expuesto debe ser posible de satisfacer 
mediante cierta implementación o ejecución de acciones. 

 
Además de los atributos mencionados, también se verificará el cumplimiento de 
características esperables de todo trabajo académico como lo son: ortografía, 
gramática, presentación y cumplimiento de los estándares del Doc. 302. 
  



 
 

7. Verificaciones 
En este capítulo se especificará qué productos serán verificados, cuáles serán 
los criterios objetivos de la verificación a utilizar, qué registro se dejará como 
evidencia de la verificación y en qué momento será realizada la misma.  
 

Producto a evaluar Criterios / Técnica 
Registro de 

resultados 

Cuando se 

realiza 

Especificación de 
Requerimientos (ESRE) 

Checklist de verificación 
Checklist 

completado 

Documento  

terminado 

Plan de Pruebas Checklist de verificación 
Checklist 

completado 
Documento  
terminado 

Resultado de las Pruebas Checklist de verificación 
Checklist 

completado 
Documento  
terminado 

Plan de Calidad 
Normas de referencia 

ORTsf 

Informe con 
correcciones a 

realizar 

Documento  
terminado 

Plan de SCM 
Normas de referencia 

IEEE 

Informe con 
correcciones a 

realizar 

Documento  
terminado 

Plan de Comunicación Checklist de verificación 
Checklist 

completado 
Documento  
terminado 

Informe de avance del 
Proyecto 

Normas de referencia 
ORTsf 

Informe con 
correcciones a 

realizar 

Documento  
terminado 

 

8. Validaciones 
En este capítulo se especificará qué productos serán validados por el cliente, 

cuáles serán los criterios objetivos de la validación a utilizar, qué registro se 

dejará como evidencia de la validación y en qué momento será realizada la 

misma.  

 

Producto a evaluar Criterios/Técnica 
Registro de 

resultados 

Cuándo se 

realiza 

Especificación de 
Requerimientos (ESRE) 

Envío de 

documentación 

Mail con 

comentarios del 

cliente 

Al contar con 

los RF y RNF 

identificados 

Arquitectura Reunión con experto 

Aceptación formal 
mediante una 

entrevista con el 
docente Mousqués 

Validación 

definitiva 

Manual de Usuario 

Entrega de 
documentación en 
base a Criterios de 

aceptación firmados 

Mail con 

comentarios del 

cliente 

Al finalizar el 

documento 

Acta de Constitución 
Entrega de 

documentación 
 

Acta de 
Constitución 

firmada por el 

Al finalizar el 
documento 



 
 

cliente 

Plan de Gestión de 
Riesgos 

Reunión con experto 

Aceptación formal 
mediante una 

entrevista con el 
docente Bentancur 

Al finalizar el 
documento 

Acta de Cierre 
Entrega de 

documentación 
 

Acta de Cierre 
firmada por el 

cliente 

Al finalizar el 
proyecto 

Interfaz gráfica Prototipación 
Informe de 
validación 

Reunión 
mensual con 

cliente 

 

En primer lugar, la validación de la arquitectura del sistema se realizó el 13 de 
Agosto con el docente Gastón Mousqués, Director del Laboratorio de 
Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Software, de la Universidad ORT 
Uruguay.  
 
La validación del alcance y requerimientos fue mediante la elaboración de un 
Acta de Constitución del proyecto presentado en Infocorp, que fue analizado y 
luego validado por los representantes del cliente. 

 

 

9. Plan de Pruebas 
Con el objetivo de entregar un producto de calidad, es que se definieron 
distintos tipos de pruebas. Si bien el encargado de coordinar muchas de las 
pruebas fue el responsable de SQA, todos los integrantes del grupo de trabajo 
colaboraron en estas actividades de testing. 
 

 Pruebas funcionales 
Las pruebas realizadas fueron en función a nuestro entendimiento sobre el 
sistema y de acuerdo a lo que el sistema debe y no debe hacer en cada 
escenario. 
Para realizar los casos de prueba se tendrán en cuenta casos particulares y 
casos de borde. 
 

 Pruebas unitarias 
En el proyecto no se realizan pruebas unitarias principalmente por dos motivos. 
Primeramente por una razón de tiempos, como bien sabemos cada vez que 
modificamos una variable de tipo tiempo, alcance y calidad alguna de las otras 
se ve perjudicada. Asimismo el alcance está definido y es lo suficientemente 
ambicioso para realizar en tan poco tiempo. Por otra parte, debido al tiempo, 
poseemos otro gran inconveniente, es muy difícil probar nuestro código. Esto 
se debe a que el sistema tiene varios módulos web, que se basan 
principalmente en interfaces de usuario y automatizar pruebas de interfaces de 
usuarios es muy complejo. 
 

 Pruebas de Usabilidad. 
La usabilidad fue destacada por nuestro cliente como uno de los principales 
requerimientos no funcionales que debería tener la solución, la misma debía 



 
 

ser fácil de usar, atractiva, e intuitiva. Por ello se realizaron una serie de 
pruebas y evaluaciones de Usabilidad. 
 
Las pruebas de usabilidad se llevarán a cabo proporcionando a distintas 
personas una hoja con operaciones a realizar sobre el módulo en cuestión 
 

 

10. Reporte de problemas y acciones correctivas 
En esta sección se describe los procesos a seguir para reportar, dar 
seguimiento, y dar resolución de problemas en los productos de software y en 
el proceso de desarrollo. Se entiende como problema a una situación 
emergente no planificada, que determina el no logro de los objetivos de calidad 
establecidos. 
 
Los problemas emergentes deben tratarse de manera escalada, siendo 
responsabilidad del responsable directo del elemento donde nace el problema y 
luego si este no logra solucionarlo, lo debe atender el siguiente al mando de 
acuerdo a la definición de la estructura del gerente del proyecto. 
 
A continuación se incluye un diagrama de flujo que modela las actividades, 

secuencia y responsables para la detección, registro y resolución de 

problemas. 

 

 

11. Herramientas, técnicas y metodologías 
Las herramientas a usar en el desarrollo del producto son: 

 .NET – Entorno de desarrollo 

 Android SDK (Eclipse como IDE) 

 Microsoft office Word.- Procesador de texto 

 Microsoft office Excel- Planillas 

 Microsoft Project.- Su función básica es para ayudar a administrar 
proyecto. 



 
 

 Tortoise SVN – repositorio. 

 StarUML – modelado UML. 

 

Procedimientos para información y seguimiento de errores 
 
Con el objetivo de lograr un registro y seguimiento de errores gestionable, se 
utilizará la herramienta 16bugs (http://16bugs.com/) 
 
Luego de cada revisión se registrarán con la herramienta los errores 
detectados y el equipo designará, por consenso, a un integrante para que se 
encargue de resolverlo. El encargado deberá registrar en la herramienta la 
corrección y uno o más miembros procederán a verificar que la nueva 
implementación ha eliminado el error. 

 

12. Control de código  
La tarea de SQA en cuanto a control de código, es velar por el cumplimiento de 
lo estipulado en el Plan de SCM. 
 

13. Recolección, mantenimiento y retención de registros 
La recolección de los registros será realizada por el responsable de la 
realización del mismo, siempre utilizando las plantillas formuladas a lo largo del 
proyecto para dicho objetivo (Checklist, entre otros). 
 
Los registros serán almacenados en una carpeta destinada a dicho cometido 
dentro del repositorio del proyecto. Los mismos deben estar correctamente 
identificados y se debe incluir en su nombre la fecha de realización. Todos los 
registros deben ser almacenados durante el ciclo de vida del proyecto. 
 
Las incidencias y las descripciones de las actividades realizadas que se 
almacenan dentro del gestor de Incidencias, también son tomadas como 
registros. 

 

13.1. CheckLists 

A continuación se detallan algunas plantillas de checklist utilizadas para realizar 
revisiones internas durante el transcurso del proyecto. Fueron de utilidad sobre 
el final del proyecto para realizar una revisión general sobre el proyecto. 
 
Checklist 1 –Revisión de Planeación 
Proyecto:        
Fecha: 
Realizado por: 
Chequeos: 
____Los planes del proyecto existen y están documentados. 
____Los estándares están documentados y están presentes en los Planes. 
____El contenido de los planes tiene consistencia con la implementación de los 
estándares de procesos de software. 
____Los documentos de planeación esta bajo la administración de la 
configuración. 

http://16bugs.com/


 
 

____Los requerimientos del software son la base de los planes, productos de 
trabajo y las actividades. 
____El plan de SQA existe. 
____Existen planes para las pruebas integración de software. 
 
Checklist 2 – Seguimiento del proyecto 
Proyecto:  
Fecha: 
Realizado por: 
Chequeos: 
____Los hitos están identificados. 
____Los hitos son usados para el re análisis del proyecto y ajustes de 
estimación. 
____El Gerente del proyecto revisa los avances del proyecto en cada iteración. 
 
Checklist 3 – Diseño de Software 
Proyecto:  
Fecha: 
Realizado por: 
Chequeos: 
____Los documentos de diseño existen. 
____Todos los requerimientos están plasmados en el diseño. 
____El diseño esta actualizado con respecto a los últimos cambios en los 
requerimientos. 
____Los cambios en el diseño son seguidos, evaluados. 
____El diseño de software es consistente con la metodología de diseño 
propuesta en el Diseño del proceso. 
____El diseño cumple con los estándares de diseño definidos en el plan de 
SQA 
 
Checklist 4 – Administración de la configuración. 
Proyecto:  
Fecha: 
Realizado por: 
Chequeos: 
____Las líneas bases pueden ser identificadas y están bien conformadas. 
____El documento del plan SCM es usado como base para todas las 
actividades de administración de la configuración 
____Los cambios a la línea base son manejadas de acuerdo al plan de SCM 
____Se ha establecido un repositorio para guardar la línea base. 
____El acceso a los elementos de la línea base alojados en el repositorio son 
de acuerdo a los procedimientos establecidos en el plan SCM. 
____Los productos de software alojados en el repositorio deben de estar 
identificados como elementos de configuración en el plan SCM. 
____Los cambios son controlados de acuerdo a los establecidos en el plan 
SCM 
____Existe un formato para una propuesta de cambio. 
____El proceso para los cambios a realizar en la línea base están establecidos 
en el plan SCM. 
____En el plan existen procesos para aprobar los cambios. 

  



 
 

14. Gestión de Riesgos 
En el Plan de Gestión de Riesgos se identificaron aquellos riesgos que puedan 
afectar el cumplimiento de los requerimientos del producto y los estándares 
definidos, con sus respectivos planes de mitigación y contingencia. 
 
Se decidió realizar un monitoreo de los riesgos por cada iteración, en el cual se 
decide si es necesario ejecutar un plan de contingencia, y también se actualiza 
la probabilidad e impacto de los riesgos identificados en base al trabajo llevado 
a cabo en dicha iteración.  

 

15. Métricas de Calidad  
Una métrica es una definición operativa que describe, en términos muy específicos, lo 
que algo es y cómo lo mide el proceso de control de calidad. Una medición es un valor 
real.  
 
Las métricas de calidad se usan en los procesos de QA y QC. Algunos ejemplos de 
métricas de calidad incluyen la densidad de defectos, el índice de fallos, la 
disponibilidad, la fiabilidad y la cobertura de las pruebas. 
 
A continuación se describen métricas que el equipo consideró útiles de acuerdo a las 
características del proyecto. Se incluyen métricas orientadas al producto, así como a la 
gestión. 
 

Nombre: Porcentaje de funcionalidad desarrollada 

Tipo Métrica: Indirecta 

Descripción: Mide un estimativo de la funcionalidad implementada al finalizar 
una iteración versus lo planificado. 

Fórmula: PFD= (CUI / CUT), siendo 
CUI= Cantidad de casos de uso implementados 
CUT= Cantidad de casos de uso totales de la iteración 

Recolección: De dónde: 
ESRE, Código, 
Cronograma 

Resultado: trabajo estimado por iteración   

Análisis: Evolución histórica (Análisis de Tendencias) 
Informe / Acta 

 
 

Nombre: Errores por iteración 

Tipo Métrica: Indirecta 

Descripción: Muestra cuantos errores se encontraron por cada iteración 

Fórmula: EPI=                                              

Recolección: De dónde:  
- Doc. De Testing 

Resultado: BD de defectos (16Bugs.com) 

Análisis: Recolección BD defectos (16Bugs.com) 
Evolución histórica (Análisis de Tendencias) 
Informe / Acta 

 

  



 
 

 

Nombre: Desvío de cronograma 

Tipo Métrica: Indirecta 

Descripción: Mide el desvío entre lo planificado y lo realmente realizado en 
un momento dado. 

Fórmula: DC=%Avance Real / %Avance Planificado 

Recolección: De dónde: 
Cronograma 

Resultado: análisis de desvíos del 
cronograma  

Análisis: Evolución histórica (Análisis de Tendencias) 
Informe / Acta 

 
 

Nombre:  Promedio de Esfuerzo por iteración 

Tipo Métrica: Indirecta 

Descripción: Mide el promedio de esfuerzo grupal por cada iteración. 

Fórmula: PEI= CHT/I , SIENDO: 
 
CHT= Cantidad de horas trabajadas en la iteración  
I= Integrantes del equipo 
 
 

Recolección: De dónde: 
Anuko Time Tracker (cada miembro 
registra las horas dedicadas al 
proyecto, indicando la actividad y un 
breve comentario  

Resultado: análisis del 
tiempo dedicado al 
proyecto a lo largo de 
las iteraciones.  

Análisis: Evolución histórica (Análisis de Tendencias) 
 Informe / Acta 

 

Nombre:  Usabilidad  

Tipo Métrica: Indirecta 

Descripción: Mide la facilidad de uso del sistema iteración a iteración de los 
módulos que serán utilizados por el usuario final. 

Fórmula: Encuesta 
 
 

Recolección: De dónde: 
8 personas que usarán el sistema 
intentando completar una lista de 
acciones predefinidas 

Resultado: análisis de la 
facilidad para usar el 
sistema 

Análisis: Evolución histórica (Análisis de Tendencias) 
 Informe / Acta 

 

Nombre:  Retrabajo vs. Codificación 

Tipo Métrica: Indirecta 

Descripción: Mide el total de tiempo insumido para tareas de retrabajo por 
módulo sobre el tiempo empleado para codificación del módulo 

Fórmula: RC= R/C 
 
R= horas de retrabajo 



 
 

C= horas de desarrollo 
 

Recolección: De dónde: 
Anuko (página web para registro de 
esfuerzo) 

Resultado: análisis de la 
relación retrabajo y 
codificación  

Análisis: Evolución histórica (Análisis de Tendencias) 
 Informe / Acta 

 

  



 
 

Anexo 8: Encuesta de Usabilidad 

Antes de comenzar esta breve encuesta queríamos agradecerle por dedicar 

estos minutos a completarla, es de gran utilidad para nosotros. 

MUCHÍSIMAS GRACIAS. 

Para cumplir con el objetivo de esta encuesta le pedimos que ingrese al sitio 

web de usuarios, se familiarice con el mismo y como final del procedimiento 

usted debe solicitar un número para cualquier institución y sucursal que usted 

desee! 

Para contestar las preguntas a continuación, usted debe seleccionar una única 

respuesta de las posibles opciones. 

En caso de querer dejar algún comentario adicional cada pregunta tendrá un 

campo disponible para el mismo. 

Además de las preguntas, al final habrá un campo para cualquier comentario, 

sugerencia u oportunidad de mejora que se le ocurra 

1. ¿Le gustó el aspecto de la página? 

 

 

2. ¿Cuánto tiempo le llevó familiarizarse con la página? 

 

 

  



 
 

3. ¿Cuánto tiempo demoró en sacar un número? 

 

 

4. ¿Le resultó intuitiva la página? 

 

 
 

 

5. ¿La página le dio error? ¿El mensaje fue claro? 

 

 

6. ¿Encontró información que le resultó irrelevante? 

 



 
 

 

7. ¿Pudo familiarizarse y pedir el número sin utilizar la ayuda brindada en 

la página? 

 

 

8. Independientemente de si la utilizó o no, ¿le resultó fácil encontrar la 

ayuda que brinda la página?, ¿le pareció clara la explicación que ahí 

se brinda? 

 

 

9. Sugerencias, comentarios, oportunidades de mejora. 

 



 
 

Análisis de resultados 
La encuesta se le realizó a dos grupos de personas –ambos compuestos por 

cuatro personas– el primer grupo eran personas entre 20 y 25 años, dos 

estudiantes de ingeniería en sistemas, un estudiante de medicina y un 

estudiante de derecho. Mientras el otro grupo estuvo conformado por cuatro de 

nuestros padres, en este caso el rango de edad fue entre 45 y 65 años. 

Pregunta 1 

 

 

Pregunta 2 

 

 

Pregunta 3 

 



 
 

 

Pregunta 4 

 

 

Pregunta 5 

 

 

Pregunta 6 

 

Pregunta 7 



 
 

 

 

Pregunta 8 

 

Pregunta 9 

Ninguno de los encuestados sugirió una mejora, o algún comentario de otro 
tipo. 
Del mismo modo que en la novena pregunta, ningún encuestado hizo uso de 
los recuadros provistos para cualquier aclaración a sus preguntas. 
 

  



 
 

Anexo 9: Manual de Usuario de Web Administradores 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
 
Mediante la web de administradores se pueden ver y modificar información de 
las instituciones. En particular se pueden administrar los trámites que se 
realizan en la institución, modificar el horario y los trámites de las colas, extraer 
estadísticas y administrar los usuarios que pueden hacer uso del sistema. 
 
 

TIPOS DE USUARIOS 
 
Existen dos tipos de usuarios con funcionalidades particulares: Administrador 
de Institución (AI) y Administrador de Sucursal (AS). Cada usuario puede tener 
uno de estos dos roles o ambos en simultáneo. 
 
Administrador de Institución: tiene potestad para consultar los datos de 
todas las sucursales de la institución que administra, agregar y quitar trámites 
que se pueden realizar en su institución, consultar estadísticas de las 
sucursales de la institución, y realizar el alta y baja de administradores. 
 
Administrador de Sucursal: tiene potestad para consultar los datos de la 
sucursal que administra, consultar estadísticas de su sucursal y modificar 
horarios, trámites y tope de embotellamiento de las colas de la sucursal. 
 
 

VISUALIZACIÓN DE ESTADO 
 
El estado actual de la sucursal se muestra ni bien el usuario ingresa al sistema 
introduciendo su nombre de usuario y contraseña. 
 
Se puede visualizar, para cada cola de la sucursal, la información que se 
muestra en la siguiente imagen:  
 
  



 
 

 
 
 

ADMINISTRACIÓN DE COLAS 
 
Si se desea modificar el estado de alguna cola se puede hacer desde la vista 
general, seleccionando el estado deseado y presionando el botón modificar. 
Cuando una cola se encuentra “Cerrada” solo se puede pasar al estado 
“Abierta” y además se deberá indicar cuál es el primer número que se 
entregará. 
 
Para modificar otros datos de la cola como los trámites que se pueden realizar, 
los horarios o tope de gente para marcarla como embotellada, se deberá 
presionar el botón Modificar Cola, que se muestra debajo de la información de 
las colas en aquellas colas que se encuentren cerradas. 
 
 
 

ADMINISTRACIÓN DE TRÁMITES 
 
Se debe seleccionar la opción “Trámites” del menú. Se mostrará una lista con 
todos los trámites que actualmente se pueden realizar en alguna de las 
sucursales de la institución. Cada trámite de esta lista tiene una cruz roja a la 
derecha que deberá ser presionada en caso de querer eliminarlo del sistema. 
Si lo que se desea es agregar un trámite, se debe usar las cajas de texto que 
se encuentran al final de la lista de trámites. 
 
La siguiente imagen ilustra lo explicado en el párrafo anterior: 
 



 
 

 
 
 

ESTADÍSTICAS 
 
Se puede consultar estadísticas de las sucursales sobre las que se tenga 
control. Para esto se debe seleccionar la opción “Estadísticas” de la barra de 
menú. 
 
Las estadísticas que se pueden consultar aparecen en la primera lista 
desplegable y se describen a continuación. 
 
Números entregados por trámite: Muestra la cantidad de números que se 
repartieron por iNoWait para cada trámite de la sucursal seleccionada, para el 
rango de fechas especificado. 
 
Números por cola: Muestra la cantidad de números que se han entregado 
para la cola seleccionada, dentro del rango de fechas especificado y con el 
intervalo de separación seleccionado. 
 
Tiempo promedio de atención: Muestra el tiempo promedio en que se 
atiende a un número para la cola seleccionada, dentro del rango de fechas 
especificado y separado en intervalos de a 30 minutos. 
  
 
Para cada estadística se mostrará tanto una gráfica de barras como una 
circular, en caso de presionar el botón “Graficar”. Si la gráfica es demasiado 
grande, no se mostrará debido a que resultaría incómodo a la vista. En este 
caso está la opción de presionar el botón “Exportar”. Allí se descargará un 
archivo con extensión “.csv” que podrá ser abierto desde Excel, siguiendo los 
pasos que se muestran a continuación: 
 

1. Click en la Pestaña “Datos” 
2. Click en “Obtener datos externos” 
3. Click en “Desde texto” 
4. Seleccionar el archivo descargado 
5. Seleccionar la opción “Delimitados y hacer click en “Siguiente” 
6. Marcar como separador “Punto y coma” y hacer click en “Siguiente” 
7. Hacer click en “Finalizar” 
8. Hacer click en “Aceptar” 



 
 

 

ADMINISTRACIÓN DE CUENTAS 
 
Existen ciertos administradores que tienen permisos especiales para crear y 
eliminar cuentas de otros administradores. Para ello deberán hacer click en la 
opción “Administradores” del menú y llenar el formulario que se muestra a 
continuación: 
 

 
 
 
Cualquier administrador puede modificar su clave seleccionando la opción 
correspondiente en la barra de menú. Se mostrará la siguiente ventana: 
 

 
 

  



 
 

Anexo 10: Manual de Usuario Web Usuarios 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
 
Mediante la web de usuarios se pueden reservar números para realizar 
trámites en las instituciones adheridas al sistema. Además se puede consultar 
en todo momento el estado de las colas y reservar una ruta de trámites. 
 
 

CONSULTAR INFORMACIÓN 
 
Desde la opción Información de Reservas del menú, se pueden consultar los 
códigos que se deben utilizar en los mensajes SMS en caso de querer pedir un 
número por esta vía. 
 
 

VISUALIZACIÓN DE ESTADO 
 
Seleccionando la opción “Pedir Número” del menú, se puede consultar el 
estado actual de las colas de todas las sucursales de instituciones adheridas al 
sistema. Para cada una se muestra el último número entregado, el último 
número atendido y el tiempo aproximado que se debería esperar para ser 
atendido en caso de hacer una reserva. 
 
A continuación se muestra una captura de pantalla de esta sección: 
 

 
 
 
  



 
 

RESERVA DE NÚMERO 
 
El pedido de número para realizar un trámite se realiza desde sección anterior, 

presionando el botón “Pedir”. Se desplegará ventana modal (popup) que se 

muestra a continuación: 

 

 

Como se aprecia, el pedido puede realizarse solicitando recibir una notificación 
(en cuyo caso hay que especificar la antelación) o sin dicha solicitud. 
 

RESERVA DE RUTA DE TRÁMITES 
 

La opción “Armar Ruta” del menú lleva a la siguiente sección: 
 

 



 
 

 
La ruta debe contener entre 2 y 4 trámites. Para ello el usuario cuenta con 4 
grupos de 3 listas desplegables que corresponden a Institución, Sucursal y 
Trámite. Cada vez que se selecciona una institución o sucursal, las demás 
listas se actualizan según corresponda. Los trámites 3 y 4 cuentan con un 
botón de verificación que se debe seleccionar para indicar que el trámite 
también se debe incluir en la ruta. 
 
Además se debe ingresar el tiempo en minutos que tomará llegar hasta la 
sucursal del trámite 1, así como los tiempos de traslado entre todas las 
sucursales. 
 
Finalmente presionando el botón “Confirmar” el sistema realiza las 
verificaciones necesarias y confirma la reserva. 
 

CONTACTO 
 
La sección contacto permite enviar e-mail a los administradores del sitio en 
caso de tener algún inconveniente con el uso de la página. 
 

 
 

 

  



 
 

Anexo 11: Métricas Extraídas 

Tiempo retrabajo vs. Tiempo desarrollo 
 

 
 

 
Se puede apreciar que aproximadamente la cuarta parte del tiempo empleado 
en desarrollar, se dedicó a hacer las pruebas y corregir las fallas encontradas. 
Esta métrica se mantuvo en un valor similar durante todos los módulos. 
 
La gran utilidad de esta métrica fue poder estimar con mayor precisión el 
tiempo que tomarían las pruebas y el retrabajo luego de haber finalizado con el 
desarrollo. Esta métrica también fue utilizada para lograr estimaciones más 
precisas antes de iniciar una fase, ya que se estimaba cuánto llevaría el 
desarrollo. 
 
 

Evolución del esfuerzo por actividad 
 
Las siguientes gráficas ilustran la evolución de la dedicación promedio del 
grupo, distribuida por actividad. 
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Estas métricas fueron útiles para apreciar tanto la evolución del esfuerzo neto 
grupal, como el área específica en la cual se estaba realizando mayor esfuerzo 
en cada etapa. 
 
Fueron importantes para la gerencia para controlar y tomar decisiones sobre 
tareas a realizar por el grupo. Por ejemplo, en la primera etapa se nota que 
hubo un esfuerzo importante en investigación e ingeniería de procesos, que 
son actividades típicas al iniciar un proyecto. En la segunda gráfica se nota 
cómo se empezó a invertir una cantidad ingente de tiempo en desarrollo, lo 
cual es muy coherente con el hecho de tener un proceso definido y la 
investigación necesaria realizada. En la última gráfica se ve que aumentó en 
gran cantidad la dedicación a la documentación, debido a la proximidad de la 
entrega final. 
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Evolución del esfuerzo individual 
 

Otra métrica importante fue el esfuerzo individual de los integrantes del 
proyecto. Esto representó otra forma de ver la evolución del esfuerzo del grupo 
para la gerencia, y motivó a todos los integrantes del grupo a trabajar a la par. 
Se presenta a continuación los valores en tres momentos distintos del proyecto. 
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Fallas detectadas por módulo 
 

 
 

 
Se ve la cantidad de fallas que fueron detectadas en las sesiones de testing de 
cada módulo. Se puede apreciar que las tecnologías con las que no teníamos 
mucha experiencia (ASP NET MVC y Android) fueron las que generaron la 
mayor parte de las fallas. También se puede ver que la segunda aplicación 
desarrollada en ASP NET MVC, tuvo menos errores producto de la experiencia 
adquirida con la primera. 
 

Duracion de las iteraciones 
 

 
 
 
 
 

Se observa una relación directa entre el tiempo de desarrollo de cada módulo 
con su complejidad. Por ejemplo, la iteración donde se implementó el algoritmo 
de ruta de trámites, requería el estudio de modelos matemáticos y la 
investigación de teoría de colas, por lo que insumió un tiempo considerable. 
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Por otra parte, pese a que el Backend no tiene asociado una complejidad 
considerable, fue la primer iteración desarrollada, y el equipo recién se estaba 
familiarizando con las herramientas.  
 
La Web Admin requirió mayor trabajo, dado que fue necesario capacitarse en el 
diseño web, y entender cómo se utiliza MVC. Una vez que se inició el 
desarrollo de la web de usuarios, ya se conocía la plataforma y ya se había 
adquirido experiencia en este ámbito, por lo que insumió un tiempo menor.  

 

Comparación Planificación inicial vs. Planificación final 
 

 
 
 
 

 
Existe un significativo desvío entre lo planificado inicialmente respecto a la 
última versión del cronograma.  

Como principal causa, detectamos un error en la estimación inicial del módulo 
de Backend. En realidad, dicha iteración insumió el doble de tiempo previsto, 

 

Para revertir los atrasos generados, se pasó de una planificación de desarrollo 
secuencial, a desarrollar en paralelo varios módulos. 
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Casos de Uso por Iteración 
 

 
 
 
 

 
En el siguiente gráfico se pone en evidencia que las iteraciones no tienen la 
misma complejidad, y por ende la misma duración, dado que la cantidad de 
casos de uso desarrollados en cada iteración varía.  

El equipo entendió que por las condiciones del proyecto, era más provechoso 
desarrollar un módulo por iteración, y no dividir el trabajo en iteraciones de 
largo fijo que contengan funcionalidades de distintos módulos. 
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Anexo 12: Plan de SCM 

Objetivos 
Este documento tiene como objetivo presentar un plan de manejo de los 
elementos de configuración de software que se encuentren Involucrados a lo 
largo del proveció En él se describe la organización y metodología que deberá 
seguir cada uno de los integrantes del grupo. 

Supuestos generales 
Al comenzar el proyecto, luego de asumido el rol de SCMer, el mismo 
determino que se debían llevar a cabo una serie de “buenas prácticas”. 

1. Mantener una buena comunicación. 

Este punto refiere a que antes de modificar cualquier archivo perteneciente al 
repositorio, se debe averiguar si hay alguien más trabajando sobre el mismo 
archivo, así, de esta forma minimizar el número de conflictos, por más que la 
herramienta TortoiseSVN® resuelve por si sola con la ayuda de un usuario que 
vaya eligiendo como combinar los cambios. Sin embargo la otra herramienta 
seleccionada (Dropbox®) no tiene este control, por lo tanto se perderían a priori 
versiones intermedias. Además de la comunicación por las vías tradicionales, 
sobre el repositorio de Dropbox® se estableció otra regla que era que cada vez 
que alguien comenzara a modificar un archivo, debía renombrar el mismo 
agregando al final del nombre del archivo su nombre entre paréntesis para 
saber que el mismo estaba siendo modificado (ejemplo: “Xxxxxxx(Juan).docx”). 

2. Comentarios sobre cada modificación.  

Para este punto se decidió que como una forma sencilla de informar que 
trabajos se iban realizando sobre los distintos archivos del repositorio y a modo 
de llevar un control de que cambios contenía cada versión, aprovechar la 
funcionalidad que brinda TortoiseSVN® y Assembla® la cual es a cada 
“commit” efectuado ponerle un comentario indicando que archivos se 
modificaron y que cambios se realizaron sobre cada archivo. 

3. Funcionalidades completas. 

En referencia a este punto, se decidió que cada vez que se modificaba una 
versión del código, que para “commitearla” debía ser una funcionalidad o 
grupos de funcionalidades completa, que la versión que se encontraba alojada 
en el repositorio debía ser compilable y ejecutable teniendo que modificar como 
máximo un archivo de configuración. 

Responsables 
Si bien cada una de las personas que integran el grupo de proyecto será 
responsable de seguir los pasos detallados en este plan sobre cómo deberá 
realizarse el manejo de versiones de los elementos de configuración de 
software (ECS), existe un principal responsable, el SCMer quien se encargará 
de: 

• Identificar cuáles serán los elementos de configuración. 



 
 

• Determinar una adecuada organización de estructuras de carpetas en el 
repositorio y nombres de archivos que sean fáciles de comprender y se 
adecúen a la metodología de trabajo elegida. 

• Verificar que los elementos creados se estén guardando en el lugar y de la 
manera en que corresponda. 

• Debe de comunicar asiduamente al resto del grupo el estado de los ECS 
encontrados en el repositorio 

• Realizar una copia de respaldo quincenal o ante algún hito importante de todo 
el contenido del repositorio. 
 

Herramientas 

 Dropbox® 

Introducción 

Dropbox® es un servicio de alojamiento de archivos multiplataforma en la nube. 
El servicio permite a los usuarios almacenar y sincronizar archivos en tiempo 
real entre ordenadores y compartir archivos y carpetas con otros. Existen 
versiones gratuitas y de pago, como así también versiones móviles para 
Android e IOS (Apple).  

Si bien Dropbox® funciona como un servicio de almacenamiento, se enfoca en 
sincronizar y compartir archivos. Además posee soporte para historial de 
revisiones, de forma que los archivos borrados de la carpeta de Dropbox® 
pueden ser recuperados desde cualquiera de las computadoras sincronizadas.  
También existe la funcionalidad de conocer la historia de un archivo en el que 
se esté trabajando, permitiendo que una persona pueda editar y cargar los 
archivos sin peligro de que se puedan perder las versiones previas. El historial 
de los archivos está limitado a un período de 30 días.  

En materias de seguridad, la sincronización de Dropbox® usa transferencias 
SSL y almacena los datos mediante el protocolo de cifrado AES-256. 

Objetivos que satisface 

Dropbox® ofrece una rápida sincronización, es decir, ni bien es salvado un 
archivo en una máquina, automáticamente (si se cuenta con una conexión a 
internet ilimitada) se sincroniza en ese instante en todas las otras máquinas 
que tengan ese archivo compartido. De esta forma, nos asegura –al contar 
todos los integrantes con una conexión de  banda ancha ilimitada– tener 
siempre las últimas versiones de todos los archivos alojados en Dropbox®. 

Dropobx® a su vez, nos ofrece inicialmente y de forma gratuita, 2 Gb, que para 
este proyecto son más que suficientes, de todas formas, recomendando 
Dropbox® a otros usuarios, rápidamente podemos ganar por cada usuario 
recomendado 500 Mb adicionales. 

Asimismo, esta herramienta nos brinda un historial de modificaciones, si bien 
es acotado en el tiempo y es por un plazo de 30 días, es más que suficiente 
para los ECS elegidos para ser alojados en esta herramienta. 



 
 

Otro factor positivo que tiene esta herramienta es su usabilidad, además de ser 
una herramienta muy sencilla ya que no fue ideada para gestionar el 
versionado, sino que apunta a un público masivo. A su vez, fue utilizada por 
todos los integrantes a lo largo de toda la carrera por lo cual cada uno de 
nosotros estaba familiarizado con dicha herramienta. 

 Assembla® 

Introducción 

Assembla® es una empresa que provee variadas herramientas de colaboración 
y de seguimiento de errores y tareas basadas en la nube para organizar y 
administrar proyectos de código abierto y comerciales para el desarrollo de 
software.  

De todos los productos que ofrece la compañía se decidió utilizar únicamente el 
que provee espacios de Trabajo. 

Alojados a través de Assembla ofrecen elementos para la administración de 
proyectos de software como seguimiento de defectos y tareas, repositorios 
subversion y Scrum. Estos servicios están dirigidos principalmente a 
programadores y desarrolladores de software ofreciendo control de versiones 
como subversion, Git y Mercurial. Un tercio de sus herramientas son 
herramientas de colaboración, entre ellas wikis y mensajes. 

En materia de seguridad, Assembla® asegura la seguridad de sus datos y que 
los miembros del equipo tengan acceso. Los repositorios están alojados en un 
cluster de servidores de redundancia triple con copias de seguridad “off-site”. 
Dada su redundancia triple, cada “commit” es replicado en tres lugares, en 
tiempo real, por lo que los incidentes nunca interrumpirán su trabajo. 

Asimismo, la comunicación está protegida por una encriptación de 128-bit SSL. 

Assembla® ofrece también una página con un buscador integrado de código 
con que resalta los resultados de sintaxis completa, lo que ahorra tiempo al 
permitir ver el conjunto de cambios, diferencias entre versiones y examinar el 
código fuente directamente desde dentro de la aplicación web. 

También, cada “commit” está asociado a un integrante del equipo, un 
comentario subido por el mismo al momento de realizarlo y los datos de la 
operación (fecha, hora, numero de versión, etc.).  

El sitio web también permite ver las paginas HTML alojadas en el repositorio 
presentadas como páginas web con imágenes, CSS y JS. 

Objetivos que satisface 

Assembla® asegura el control de las modificaciones garantizando, 
completidud, consistencia y correctitud de las versiones. 

Tambien, nos permite tener un historial de versiones ilimitado, cosa que 
Dropbox® no permitia ya que lo acotaba en el tiempo, esto es esencial ya que 
el poder mantener todo el histórico de versiones nos asegura no perder ningun 
producto intermedio generado. 



 
 

Brinda una opción de crear una copia de seguridad completa del repositorio, 
(archivos e información de las herramientas) en el formato JSON. De este 
modo y de forma periódica como fue especificado anteriormente se realizaran 
respaldos de todo el repositorio. 

 TortoiseSVN® 

Introducción 

TortoiseSVN® es un cliente Subversion (SVN)® de Apache™,  implementado 
como una extensión del shell de Windows. Es intuitivo y fácil de usar, ya que no 
requiere el cliente de línea de comando de Subversion para funcionar.  

Asimismo, posee ciertas características que hicieron que el equipo se decidiera 
por este cliente.  

Las mismas son: 

 Facil de usar 
o Todos los comandos están disponibles directamente desde el 

explorador de Windows®. 
o Solo permite usar comandos que tengan sentido con el archivo o 

carpeta seleccionada. No habilitara cualquier otro comando que no 
tenga sentido ser utilizado. 

o Permite ver el estado de los archivos directamente en el explorador 
de Windows® 

o Mensajes claros y descriptivos de la situación que lo provocó. 
o Permite mover archivos directamente desde el explorador de 

Windows® 

 Soporta todos los protocolos de Subversion 
o http:// 
o https:// 
o svn:// 
o svn+ssh:// 
o file:/// 
o svn+XXX:// 

 Potente cuadro de diálogo para “commits”  
o Corrector ortográfico integrado para mensajes asociados a la acción 

de “commit” 
o Autocompletado de rutas o palabras claves de los archivos 

modificados 

 Puede ser usado sin un entorno de desarrollo. 

 Pequeñas imágenes muestran qué archivos o directorios necesitan ser 
enviados al repositorio. 

 Maneja el mostrar la diferencia y combinar documentos de Office tales 
como los creados con Microsoft Word. 

Objetivos que satisface 

Este cliente está plenamente integrado con Windows, sistema operativo que 
utiliza la totalidad de los integrantes del grupo, por otro lado, este cliente 
también tiene una integración total con Assembla® permitiendo utilizar todas 
las características brindadas por el sitio que aloja nuestro repositorio. 



 
 

No permite sobre escrituras accidentales de archivos, ya que cuando un 
usuario va a subir un archivo que fue modificado previamente por otro notifica 
de la colisión e inmediatamente ofrece la posibilidad de combinar ambos 
archivos en uno solo. 

Manejo automático del versionado de los EC alojados en este repositorio, cada 
vez que se realiza un “commit” TortoiseSVN® y Assembla® se encargan de 
indicar que es una nueva versión del repositorio asignándole a cada archivo la 
nueva versión correspondiente, además cada actualización del repositorio lleva 
aparejado su correspondiente comentario, que es posible configurar que tenga 
un largo mínimo obligatorio, evitando así, olvidar poner que modificaciones se 
realizaron sobre que archivos. 

 Microsoft Excel® y Microsoft Project® 

Introducción 

Microsoft Word® es un software destinado al procesamiento de textos, 
mientras que Microsoft Project® es un software de administración de proyectos 
que actualmente vienen integrado en la suite ofimática Microsoft Office. 

Las características de estos productos son ampliamente conocidas por el 
común de la gente ya que Office es uno de los paquetes ofimáticos más 
usados a nivel mundial. 

Objetivos que satisface 

Las planillas de Excel® fueron utilizadas para llevar un mapeo de las versiones 
de código con la fecha en que fue realizada la modificación y el detalle de la 
modificación realizada. De esta forma, era fácil buscar en el repositorio por 
fecha la versión del archivo deseada, ya que a pesar de tener los comentarios 
en cada “commit” realizado, revisar comentario por comentario hasta encontrar 
la revisión deseada seria engorroso.  

Por su parte, los documentos  del proyecto, en su mayoría informes 
pertenecientes a la documentación del proyecto, pero también informes de 
avance para el cliente, minutas de reunión etc. tuvieron su tabla para mapear el 
versionado de cada documento, solo que al estos poder tener una tabla interna 
en el documento se evitó la duplicación de archivos y se incluyó en la portada 
de cada uno una tabla de seguimiento de versiones. 

Por otro lado, la herramienta Microsoft Project® fue utilizada para manejar los 
cronogramas y controlar las iteraciones que tenía el proyecto, medir el avance 
de cada iteración y notar posibles desvíos a tiempo para tomar acciones 
correctivas adecuadas. 

El grupo opto por estas herramientas dejando de lado opciones más completas 
ya que los integrantes tienen amplio dominio sobre estas dos herramientas 
además de que son las utilizadas a lo largo de la carrera para el manejo de 
proyectos. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Software_de_administraci%C3%B3n_de_proyectos


 
 

 16Bugs® 

Introducción 

16bugs® es una herramienta que permite administrar “bugs” desde una interfaz 
sencilla y productiva. 

16bugs® nació como una solución fácil y discreta al seguimiento de errores de 
un proyecto. 

Los creadores de 16bugs® sostienen que no todo proyecto necesita una gran 
cantidad de funciones que en la mayoría de los casos sólo trae confusión tanto 
en los desarrolladores y en las personas que quieren enviar un error. 

Y también que la mayoría de la gente preferiría no tratar con el software que 
lleva más de un día de configurar y de una semana para acostumbrarse. 

Es por esto, que ofrecen una interfaz sumamente sencilla y fácil de usar, al ser 
un sitio web no requiere configuración prácticamente, solo crear el proyecto y el 
grupo de trabajo. Lo que se realiza en unos pocos sencillos pasos. 

Objetivos que satisface 

Esta herramienta fue la elegida para el seguimiento de errores por varios 
motivos, el principal es la simplicidad de su configuración y su uso, si bien 
algunos integrantes estaban familiarizados con gestores de “bugs” más 
poderosos, otros no y aprender a utilizarlos correctamente, con todas sus 
utilidades iba a llevar un tiempo innecesario dada la magnitud del proyecto, la 
cantidad de desarrolladores, el grado de comunicación entre los mismos y 
conocimiento general de la solución. Además, esta herramienta fue utilizada 
para asignar tareas, para ayudar a la planificación y realizar el seguimiento de 
los cambios solicitados por el cliente.  
 

Identificación de los elementos de configuración de software 
Los elementos de configuración de software son aquellos documentos, códigos 
fuentes o cualquier otro tipo de archivo de los que se desea gestionar su 
versionado o deba ser almacenado para ayudar a cumplir las distintas tareas 
de cada rol. De acuerdo a las características de nuestro proyecto se ha 
decidido gestionar el versionado de documentos y código. A continuación se 
muestra la división generada para los elementos mencionados: 
 

Documentos 

Dentro de los documentos identificados como elementos de configuración se 
distinguieron a su vez tres tipos, los generados para el cliente como los 
informes de avance o los manuales, los generados para cumplir con las 
exigencias académicas del proyecto como los son las revisiones, la entrega 
final del proyecto o la defensa del mismo y los inherentes a cada. 
 
A continuación se listan todos los documentos del proyecto identificados como 
elementos de configuración: 

 Minutas de reunión 
 Informes de avance 



 
 

 Plan de Gestión del Alcance 
 Plan de Gestión de la Configuración (SCM) 
 Plan de Gestión de la Calidad (SQA). 
 Plan de Gestión de Riesgos 
 Documento de Especificación de Requerimientos (ESRE) 
 Estándares de codificación 
 Documentos de análisis del sistema 
 Documentos de diseño del sistema 
 Documentos de diseño de alto nivel 
 Documentos de diseño detallado 
 Plan de testing 
 Documentos de diseño de base de datos 
 Datos del proyecto 
 Manuales de usuario 
 Artículos relevantes a cada rol  

 

Código Fuente 

También identificamos aquellos elementos de configuración típicos de la 
construcción de un sistema de software. A continuación se detallan aquellos 
elementos que categorizamos como código: 
 Prototipos 
 Código fuente del programa 
 Ejecutables 
 Instaladores 
 Backup de base de datos 
 Recursos gráficos 
 Datos de prueba 
 Archivos de configuración 

 

Asignación de permisos 
El SCMer es el responsable de establecer los permisos que tendrá cada 
persona sobre los elementos que se encuentren en el repositorio manejado 
durante el proyecto. Se determinó que todos los integrantes del equipo posean 
permisos totales sobre todos los elementos guardados en el repositorio. 
Mientras que el cliente no poseerá un cliente para acceder al repositorio ya que 
no es el objetivo del proyecto que el cliente se interiorice con nuestras formas 
de trabajo como si podría ser el caso de un proyecto de “Sinergia”. 
 

Control de versiones 
El SCMer es la persona responsable de que todos los elementos de software 
que hayan sido identificados para gestionar su versionado se encuentren en el 
lugar correcto del repositorio y que efectivamente todos los integrante tengan 
acceso a la última versión aceptada por el SQA del documento o código 
creado.  
Dentro del repositorio cada integrante del  equipo es responsable del contenido 
de la carpeta que le correspondía a su rol. 
Dentro del repositorio, cada desarrollador es responsable del módulo que le 
toque construir. El versionado de esto se generara automáticamente utilizando 



 
 

la herramienta TortoiseSVN®. Esto dependerá en primera instancia de las 
entregas intermedias y final que sean realizadas al cliente. 
La solución planteada para el proyecto es una solución claramente 
modularizada. De esta forma se determinó que para cada componente, se 
abriría una rama, de esta forma, se permite seguir trabajando sobre los demás 
módulos si en algún momento es correspondiente realizar algún cambio. 
Para no replicar el repositorio y contar con tres repositorios correspondientes a 
los estados de las soluciones (desarrollo, testing y producción) se optó por 
utilizar “tags” en los elementos de configuración del repositorio alojado en 
Assembla®. Los tags pretenden indicar en qué estado se encuentra cada ECS, 
los mismos forman parte del nombre, por ejemplo un documento que llevaría 
como nombre “Infomre.docx”, con el tag correcto sería “Informe-XXX.docx” 
siendo las X’s el tag. Para cumplir con ese objetivo se crearon tres tags, los 
mismos son “MOD”, “REV”, “APR”. Como el objetivo era que los tags sirvieran 
tanto para ECS de código como de documentación se les dieron nombres más 
genéricos que los tres estados detallados anteriormente. El tag MOD refiere a 
que el archivo se encuentra en modificación, es decir que algún usuario se 
encuentra trabajando sobre él, en caso de tratarse de código equivaldría a 
estar en desarrollo, el tag REV implica que el archivo fue terminado de 
modificar y paso a la instancia en la cual debe ser revisado esperando la 
aprobación, en caso de tratarse de código, este tag implica que paso a testing. 
Por su parte, el tag APR refiere a un archivo aprobado, es decir que paso todas 
las revisiones previstas para ese tipo de archivo, esto implica que ese archivo 
esta pronto, sin embargo, de surgir un cambio sobre el deberá volver a ser 
revisado y aprobado nuevamente. 
 

El ciclo de vida entre los estados es el siguiente: 
 

 
 

1. Se crea el archivo 
El primer paso consta en crear un archivo, al crear el mismo, recibe por defecto 
el estado “MOD” ya que ese archivo será modificado próximamente para 
agregarle contenido. 
 
2. Pasa a revisión 
Luego de que el archivo termina de ser modificado, esta pronto para ser 
revisado (o testeado en caso de código). Es por esto que al archivo cambia su 
nombre y pasa a llevar el tag REV, esto indica que esta pronto para ser 
revisado. 
  



 
 

3. Se revisa 
El archivo es revisado, en caso de encontrarse algún error, falla, o cualquier 
tipo de detalle que deba ser corregido se informa y se lo vuelve a pasar a 
modificación para que sea corregido. 
En caso de que el archivo este en perfectas condiciones es aprobado por parte 
del revisor informándolo también, y cambiando el estado a aprobado. 
 
4. Se aprueba 
Un archivo que consigue el estado aprobado, en principio no sería modificado 
nuevamente salvo un pedido de cambio interno o por parte del cliente que lo 
involucre, en cuyo caso pasaría a modificación nuevamente. 
 
Cada vez que un archivo es cambiado de estado, se debe notificar de la 
decisión a todos los integrantes del grupo por email, a su vez, los documentos 
debían tener una nueva entrada en la tabla de versiones de la portada 
indicando el cambio de estado, en el caso de los archivos de código debía 
suceder algo similar en la tabla de Microsoft Excel® asociada a él. El mail 
informativo en caso de pasar de modificación a revisión, de revisión a aprobado 
o de aprobado a modificación, simplemente debe informar que archivo es, el 
estado inicial, el estado final y algún detalle adicional en caso de considerarse 
necesario. En caso de pasar de revisión a modificación, además de los datos 
anteriores se debe adjuntar un informe detallando las razones por las cuales no 
aprobó la revisión para facilitar la tarea del corrector de dichos errores. 
 

Estructura de los repositorios 
A continuación se detallaran las estructuras de ambos repositorios indicando 
que contendrá cada carpeta. 
 

Repositorio en Assembla® y TortoiseSVN®
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Fuente 
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Entregables Internos 

Testing 
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Base de Datos 

Dentro de esta carpeta se almacenaron los scripts de creación de la/las bases 
de datos y los backup de las mismas. 

Código Fuente 

Esta carpeta está dividida en cinco carpetas, una por cada solución (Solución 
WEB, App Móvil, Backend, Servidor SMS y Emuladores). En cada una de ellas 
se encuentra el código fuente de la solución correspondiente. 

Documentación 

Para organizar de forma ordenada la documentación del proyecto decidimos 
dividirla en dos grandes categorías: entregables e internos.  

 Entregables: Esta carpeta contiene los archivos a ser entregados como 
documentación del proyecto. A su vez esta carpeta se subdivida en otras 3: 

 Diagramas: En esta carpeta se guardan las fuentes originales de los 
diagramas. Es decir, en caso de que los mismos hayan sido 
elaborados en StarUML, en este directorio se almacenan los archivos 
“.uml”, así de esta forma cualquiera de los integrantes del grupo tiene 
la posibilidad de modificar cualquier diagrama. 

 Informes: corresponde a los documentos a entregar al cliente en 
cada una de las instancias. Por ejemplo, ESRE, Plan de Testing, etc.  

 Documentación Soluciones: En esta carpeta se encuentra la 
documentación de cada una de las distintas soluciones del proyecto. 
Por ejemplo, la especificación de diseño. 

 Internos: Son los documentos de uso interno del grupo. Esta carpeta 
también está subdivida en 3 subcarpetas: 

 Minutas: almacena todas las minutas de reunión y las grabaciones 
realizadas durante las reuniones ya sean internas, con el tutor o con 
el cliente. 

 Diagramas: incluye diagramas de uso interno del grupo, como por 
ejemplo bocetos de interfaz, diagramas de actividad, etc. 

 Esfuerzo: esta carpeta contiene todos los informes relacionados al 
trabajo realizado por cada integrante, el cronograma y las 
estimaciones realizadas por el grupo. 

Testing 

Al igual que en código fuente existe una carpeta por cada solución. En estas 
carpetas se almacenan los informes previos y posteriores a efectuar las 
pruebas, y en caso de ser necesario un informe detallado de los errores.  

  



 
 

Repositorio en Dropbox® 

En este repositorio se almacenaron elementos que no requerían de versionado, 
si bien se mantiene un historial de cambios proporcionado por Dropbox® de un 
mes, la idea es que todo lo que pertenece a este repositorio no deba ser 
versionado. 

 

Ejecutables 
Se definió esta carpeta para guardar las versiones compiladas con sus 
correspondientes ejecutables de modo de poder ejecutar cualquier versión de 
cualquier solución en cualquier momento. Para pasar un compilado a esta 
carpeta es necesario que haya pasado la etapa de aprobación de esa solución. 

Herramientas de SW 
En este directorio se colocaran todos los instaladores de herramientas 
utilizadas para que todos los integrantes del proyecto sean capaces de instalar 
en cualquier momento todo el software a utilizar por el equipo. Por ejemplo, los 
instaladores del TortoiseSVN, plugins, etc. 

Recursos Gráficos 
Esta carpeta almacena todos los recursos graficos que se fueron generando a 
lo largo del proyecto. Para cada recurso se mantuvo el formato “.png” como el 
formato “.psd” de Adobe Photoshop® para permitir la edición del mismo. 

Roles 
La carpeta roles cuenta con un directorio para cada rol (Gerente, SCM, SQA, 
IR, ARQ) en cada carpeta iría información útil para cada perfil. Es decir, cada 
rol almacena en este directorio: notas, informes de investigación, etc. 

Versiones 
En esta carpeta se encuentran comprimidos el/los archivos correspondientes a 
una versión que resulte útil e interesante tener bien identificada. Además de 
guardar el archivo .zip, se incluye una planilla donde se ingresa el nombre del 
.zip y una descripción de lo que contiene ese archivo comprimido.  

Cada archivo comprimido puede contener un único documento como ser el 
ESRE o puede contener una versión de la codificación, los manuales, el ESRE, 
el ESDI, etc. 
 

Circuito de control de cambios 
El circuito de control de cambios, determina los pasos a seguir por el equipo 
ante la solicitud de un cambio sobre los requerimientos del cliente ante lo ya 
establecido. El circuito de control de cambio está directamente vinculado con el 
Comité de Control de Cambio, quien es el encargado de analizar y aprobar los 



 
 

cambios solicitados. Este comité se decidió que debía estar integrado por todos 
los integrantes del proyecto de modo de tener distintas perspectivas a la hora 
de tomar la decisión de aprobar o no el cambio, excluir alguno de los roles 
podía impactar directamente en la gestión de dicho rol. Por ejemplo excluir al 
gerente del comité podía implicar aprobar un cambio para el cuan no habían 
recursos disponibles lo que supondría una superposición de tareas y eso 
desembocaría en un atraso del proyecto, y así de forma similar con los otros 
roles. 

El siguiente diagrama muestra el orden secuencial de pasos a seguir ante la 
solicitud de cambio de alguna de las características del sistema. 

 

1. Se recibe la solicitud de cambio 
La solicitud de cambio debe ser notificada en primera instancia al Gerente del 
Proyecto del grupo. El cambio puede referirse a cualquier característica del 
proyecto, ya sea funcional, técnica o de nivel gerencial. 

2. Se realiza el análisis de impacto correspondiente 
Es necesario que el Comité de Control de Cambio, analice el impacto que 
tendría la integración del cambio solicitado, esto es, estimen costo, tiempo, 
factibilidad y riesgos que tendría realizar el cambio. 

De este análisis surge la caracterización del tipo de cambio pedido, esto es si 
se trata de un cambio de impacto medio/alto o de impacto bajo. La clasificación 
dependerá de la cantidad de horas estimadas que insume el cambio con 
respecto a la cantidad de horas totales estimadas para el proyecto. 

Si se tratara de un cambio de impacto medio/alto se debe realizar una nueva 
propuesta de trabajo. Este documento describirá las tareas implicadas en el 
pedido de cambio y las horas estimadas. 

3. Se documenta el cambio pedido 
Luego de llegar a la conclusión de que el cambio será implementado se deberá 
identificar a él o los responsables de implementarlo y documentarlo. Si el 
cambio fuese de nivel gerencial entonces sería el Gerente de Proyecto el único 
responsable, sino serán el o los desarrolladores quienes llevarán adelante el 
cambio.  



 
 

4. Se ejecuta el cambio 
El o los desarrolladores responsables del cambio son los encargados de 
realizar el cambio pedido sobre las versiones correspondientes del producto. 
Para esto, deben retira una versión adecuada del repositorio, y en una nueva 
rama realizar el cambio. 

5. Prueba del sistema luego de los cambios 
El o los desarrolladores que realizaron el cambio deberán luego realizar las 
pruebas correspondientes sobre el o los módulos del sistema afectados, tanto 
unitarias como de integración. Luego de realizados los cambios el encargado 
de SQA deberá realizar las pruebas de calidad correspondiente sobre los ECS 
modificados e informar al equipo la validación o no de los mismos. En caso de 
pasar todas estas validaciones, se debe volver a integrar la rama abierta a la 
solución actual. Si el cambio no pasa alguna de las validaciones vuelve al área 
correspondiente para una nueva modificación, testing y validación de calidad. 

6. Notificación al cliente 
Se notifica al cliente al cliente los cambios realizados, mediante un documento 
o vía mail.  

 

Se aclara que, con el fin de poder responder ágilmente a los cambios sencillos, 
se simplificaba el proceso: al recibir una solicitud por un cambio menor, se 
discutía en una reunión –ya sea presencial u online– entre todos los integrantes 
del equipo y se decidía si el mismo iba a ser realizado o no. En caso afirmativo 
era considerado para la planificación del siguiente mes.   

 

Productos resultantes 
El proceso de SCM genera varios y variados productos resultantes de él. En 
primer lugar logra identificar todos los ECS a ser utilizados a lo largo de todo el 
proyecto. Por otro lado, un análisis pormenorizado de las herramientas a ser 
utilizadas para poder cumplir con todos los requisitos establecidos previamente 
en este documento. En conjunto con las herramientas, es otro producto 
identificable de este documento la serie de políticas y “buenas practicas” a ser 
llevadas a cabo por los integrantes del grupo a lo largo de todo el proyecto. 

También en éste se determinan las estructuras de los repositorios y en que 
sitios estarán alojados los mismos.  

Y por último el circuito de control de cambios a ser utilizado ante cualquier 
solicitud de cambio, así como también, quienes integraran el comité encargado 
de analizar los cambios solicitados. 

  



 
 

Anexo 13: Acta de Constitución 

1. Introducción 
 

A continuación se describirá el fundamento de la formulación del proyecto, 

identificando los objetivos y beneficios para la organización esperados. 

 

La misma gozará de cierta generalidad dado que deberá estar vigente a lo 

largo de todo el proyecto y deberá cubrir todos los temas, aunque 

circunstancias excepcionales podrían originar cambios. 

 

1.1. Información general 

Enunciado del 

proyecto: 

iNoWait: reserva de 

números para trámites. 
ID del proyecto: INW 

Patrocinador: Infocorp 
Representante del 

Patrocinador: 
Pablo Cambre 

 

1.2. Interesados del proyecto 

Rol Nombre/Organización Teléfono E-mail 

Patrocinador Infocorp 2929 1616 
infocorp@infocorpgroup.

com 

Representante 

del 

Patrocinador 

Pablo Cambre 

Pablo Núñez 
098153679 

Pcambreuy@gmail.com / 

pablon@infocorp.com.uy 

Representante 

de SF 
Rafael Bentancur ------- 

rafael.bentancur@gmail.

com 

Tutor Diego de León 099572615 didele@gmail.com 

Gerente del 

proyecto 
Verónica Tortorella 099111901 

Verónica.tortorella@gma

il.com 

 

Nota: Los datos personales que se incluyen en este documento y otros 

documentos del proyecto tendrán como única finalidad la comunicación de 

información relativa al proyecto. Conforme con el Principio de Finalidad de la 

Ley de Protección de Datos Personales, Ley 18.331. 

 

 

 



 
 

1.3. Resumen ejecutivo 

Actualmente, en ciertas instituciones para realizar un trámite se deben realizar 

largas colas con el fin de sacar número y finalmente ser atendido. Esto genera 

un congestionamiento en el lugar, el cual no es favorable para el cliente ni para 

el ente en cuestión.  

 

Asimismo, en algunos establecimientos (como es el caso de bancos), no está 

permitido utilizar el teléfono celular, por lo que el cliente se encuentra ocioso en 

la institución, y esto genera un descontento del público. 

 

Por otra parte, en caso de sacar número y aprovechar ese tiempo para hacer 

otras diligencias, corre el riesgo que pase su número lo cual hace necesario 

hacer la cola nuevamente.  

 

Para solucionar todas estas situaciones surge la idea del Proyecto iNoWait, el 

cual tiene como objetivo primordial permitir la reserva de un número para hacer 

un trámite en determinada sucursal de una institución, así como la posibilidad 

de ser notificado por el sistema cuando faltan pocos números para ser 

atendido. 

 

También permitirá consultar el estado de las colas de dichas sucursales, así 

como realizar un tour de trámites, señalando el orden óptimo mediante el cual 

se realizan los trámites deseados en el menor tiempo posible. Por último, con 

toda la información recabada se generarán estadísticas, que podrán ser 

consultadas por las instituciones, por medio de un sitio web. 

 

De este modo se descongestiona la sucursal, y el cliente puede aprovechar el 

tiempo de espera para otras cosas, ya que el sistema le avisará cuando está 

por ser atendido. 

 

En conclusión, es una idea que favorecerá tanto al público en general como a 

la institución que desee implantarlo. 

 

  



 
 

 

2. Justificación del proyecto 

2.1. Necesidades del negocio 

El cliente encuentra atractivo este proyecto dado que es una solución que 

puede ser comercializada tanto en Uruguay como en el resto de América 

Latina. Asimismo, el producto aplica a diversas organizaciones (bancos, entes 

públicos, etc.), o cualquier ente que desee gestionar y optimizar la concurrencia 

de público.  

Dado que Infocorp es una empresa con una fuerte presencia en la región, la 

cual ha creado alianza con distintas instituciones, le sirve tener un producto 

innovador que responda a la realidad actual. 

 

2.2. Objetivos del negocio 

En lo que refiere a las expectativas del cliente para con el resultado del 

proyecto, el mismo espera contar con una solución integral para la reserva de 

números y organización de rutas de trámites. 

 

3. Descripción del proyecto 

3.1. Objetivos del proyecto 

El objetivo del proyecto consiste en la entrega de los siguientes módulos 

descriptos a continuación al 31/12/12:  

 Backend 

 Web de usuarios 

 Web de administradores  

 Algoritmo de ruta óptima  

 Integración de la solución con instituciones  

 

3.2. Alcance del proyecto 

Se va a entregar el backend, la web de usuarios y el sitio web de 

administradores. Además se entregará un análisis y, si fue posible,  la 

implementación de la ruta óptima. También se analizará y entregará una 

solución de integración con las instituciones. Se entregará la documentación 

pertinente a cada implementación de acuerdo al siguiente cronograma 

acordado. 

 

  



 
 

 Versión 1  

Fecha: mediados de setiembre 

Descripción: versión inicial conteniendo las funcionalidades básicas del 

backend (consultar estado de cola, retiro de número, pedir ser notificado y 

mantenimiento de datos para estadísticas)  

Entregables: ESRE, ESDI, Documento de Riesgos, Plan de Pruebas, 

Documento con resultados de Pruebas. 

 

 Versión 2 

Fecha: mediados de octubre 

Descripción: se agrega el proceso de ruta óptima de trámites 

Entregables: Documento de Factibilidad, ESRE, ESDI, Documento de Riesgos, 

Plan de Pruebas, Documento con resultados de Pruebas. 

 

 Versión 3 

Fecha: principios de noviembre 

Descripción: se agrega el módulo de Web Admin (ABM usuarios 

administradores, instituciones, sucursales y trámites) 

Entregables: ESRE, ESDI, Documento de Riesgos, Plan de Pruebas, 

Documento con resultados de Pruebas. 

 

 Versión 4 

Fecha: principios de diciembre 

Descripción: se agrega el módulo Web de Usuarios 

Entregables: ESRE, ESDI, Documento de Riesgos, Plan de Pruebas, 

Documento con resultados de Pruebas. 

 

 Versión 5 

Fecha: fines de diciembre 

Descripción: se realiza la integración con instituciones. 

Entregables: Documento de Factibilidad, ESRE, ESDI, Documento de Riesgos, 

Plan de Pruebas, Documento con resultados de Pruebas. 

 

3.3. Supuestos 

El cliente se compromete a brindarnos las licencias necesarias para el 

desarrollo del sistema así como a prestar en el momento de ser necesario el 

hardware pertinente para el testeo y la simulación del entorno de producción. 

 

Asimismo, será necesario 24 horas de disponibilidad de algún servidor que 

permita montar al menos 10 aplicaciones web y una base de datos SQLServer 

2008 R2, para hacer pruebas de stress, separadas en 6 módulos de 4 horas. 

Horario de 14 a 20 de lunes a viernes. 

 



 
 

3.4. Restricciones 

El proyecto debe finalizar el día 31/12/2012. 

 

4. Organización del proyecto 
 

El presente capítulo tiene como objetivo presentar el equipo de trabajo que 

llevará a cabo el proyecto antes descrito. 

 

4.1. Organigrama del proyecto 

 

4.2. Responsabilidades 

 

 

Nombre Rol/Responsabilidad 

Diego de León Tutor 

VerónicaTortorella Gerente de Proyecto 

Francisco Bouza 

Juan José Cetraro 
Ing. De Requerimientos 

Francisco Bouza 

Juan José Cetraro 
Arquitecto 

Gabriel Ramos SQAer 

Gaston Arias SCMer 

 

  

Tutor 

Gte. Proyecto 
Ing. 

Requerimientos 
Arquitecto SQAer SCMer 



 
 

5. Aprobación del Acta de Constitución del Proyecto 

A continuación se deja registro de la aprobación formal del Acta de 
Constitución del Proyecto por parte de los principales involucrados. 

 

  



 
 

Anexo 14: Esquema de Desglose de Tareas 

El equipo de trabajo optó por realizar un Esquema de Desglose de Tareas 
orientado a entregables. 
 

EDT  
 

La EDT es un diagrama que representa gráficamente una descomposición 
jerárquica, orientada al producto entregable del trabajo que será ejecutado por 
el equipo del proyecto, para lograr los objetivos del proyecto y crear los 
productos entregables requeridos. 
 
Organiza y define el alcance total del proyecto, subdivide el trabajo del proyecto 
en porciones de trabajo más pequeñas y fáciles de manejar, donde cada nivel 
descendente representa una definición cada vez más detallada del trabajo del 
proyecto. 
 
La EDT representa el trabajo especificado en el actual enunciado del alcance 
del proyecto aprobado. Los componentes que comprenden la EDT ayudan a 
los interesados a ver los productos entregables del proyecto. 
 
En este caso, se optó por organizar la EDT en fases, de modo tal de favorecer 
la confección del cronograma. 
 
En la EDT también es necesario incluir los entregables que surgen de aplicar 
controles de calidad a los entregables del proyecto. No obstante, para 
favorecer el entendimiento de la EDT, los entregables de calidad se colocan en 
una tabla aparte, donde se asocian con el entregable del proyecto que están 
controlando. De este modo se le resta complejidad a la EDT, mientras que se 
representan todos los entregables, tanto del proyecto como de calidad. 
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Diccionario de la EDT 

  
El diccionario de la EDT es un documento generado por el proceso Crear EDT 
que respalda la EDT. Para cada componente de la EDT, se incluye una breve 
descripción.  
 
1. Iniciación: Constituye el grupo de procesos que se encargan de definir y 
autorizar el proyecto.  
 
1.1 Acta de Constitución: Documento que autoriza formalmente el proyecto. 
En el mismo se incluye el propósito y justificación del proyecto, los objetivos y 
criterios de éxito, los requerimientos, riesgos, y una descripción del proyecto, 
entre otros. 
 
2. Planificación: Etapa en la cual se define y refina los objetivos, y planifica el 
curso de acción requerido para lograr los objetivos y el alcance pretendido del 
proyecto. En este punto se realiza el análisis de riesgo, calidad, gestión de 
cambios, entre otros.  
 
2.1 Cronograma: muestra el secuenciamiento de las actividades, la duración 
de las mismas, los requisitos de los recursos, etc. Define el camino crítico, 
apoyándose en un Diagrama de Gantt. También se identifican los paquetes de 
trabajo, su responsable, la fecha de entrega prevista y el resultado esperado.  
 

2.2 Plan de Gestión de Riesgos: consiste en la Planificar la Gestión de 
Riesgos (decidir cómo enfocar, planificar y ejecutar las actividades de gestión 
de riesgos para un proyecto), Identificar los Riesgos (determinar qué riesgos 
pueden afectar al proyecto y documentar sus características), realizar un 
Análisis Cualitativo de Riesgos (priorizar los riesgos para realizar otros 
análisis o acciones posteriores, evaluando y combinando su probabilidad de 
ocurrencia y su impacto), elaborar plan de Respuesta (desarrollar estrategias 
sobre cómo abordar los riesgos identificados), Plan de Mitigación (describe 
las acciones tempranas sobre los riesgos para reducir la probabilidad de su 
ocurrencia y / o su impacto sobre el proyecto, con el objetivo de evitar tener 
que reparar el daño después de que ha ocurrido el mismo) y Plan de 
Contingencia (Preparación de un plan de respuesta para ciertos riesgos que 
sólo se ejecutará bajo determinadas condiciones predefinidas, si se cree que 
habrá suficientes señales de advertencia para implementar el plan). 

 

2.3 Plan de Comunicación: Documento que describe las necesidades de 
información y comunicaciones de los interesados en el proyecto. Asimismo, 
define el tipo de comunicación con cada stakeholder del proyecto a fin de 
satisfacer los requisitos de los mismos y resolver problemáticas con ellos a 
corto y largo plazo. 
 
2.4 Plan de Calidad: Documento que contiene la definición de la estrategia de 
calidad del proyecto, alineada con los factores de éxito mencionados en el Acta 
de Constitución. Asimismo,  presenta una identificación de los indicadores de 
calidad que permitirán evaluar periódicamente la evolución del proyecto. 



 
 

 
2.5 Plan de SCM: contempla los procesos de solicitud, aprobación y 
publicación de cambios para asegurar que, si éste se lleva a cabo, se haga de 
la forma más eficiente, siguiendo los procedimientos establecidos y asegurando 
en todo momento la calidad y continuidad del servicio. Asimismo, busca 
asegurar que los cambios son controlados por un método unificado y garantiza 
el desempeño de los procesos y correcta administración del alcance.  
 
3. Ejecución: fase en la cual se integra a personas y otros recursos para llevar 
a cabo el plan de gestión del proyecto.  
 
3.1. Software: es el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, 
reglas, documentación y datos asociados, que forman parte de las operaciones 
de un sistema de computación. 
 
3.1.1 Backend: es la parte del software que procesa las entradas de los 
usuarios (a través del Frontend) y le devuelve una salida acorde a la lógica del 
procedimiento. 
 

3.1.1.1 Especificacion de Requerimientos:  es una descripción completa del 

comportamiento del sistema que se va a desarrollar. Incluye un conjunto 
de casos de uso que describe todas las interacciones que tendrán los usuarios 
con el software. Ídem para entregable 3.1.2.1, 3.1.3.1, 3.1.4.1, 3.1.5.1 y 3.1.6.1. 
 

3.1.1.2 Especificación de Diseño: se compone de una descripción abstracta 
del diseño del software, que es una base para el diseño e implementación 
detallados (agregando detalle a la especificación de requerimientos del 
sistema), así como del diseño detallado del software. Ídem para entregable 
3.1.2.2, 3.1.3.2, 3.1.4.2, 3.1.5.2 y 3.1.6.2 
 
3.1.1.3 Código: es el código fuente del programa que se va a desarrollar para 
cumplir con los requerimientos funcionales, siempre respetando a los no 
funcionales. Ídem para entregable 3.1.2.3, 3.1.3.3, 3.1.4.3, 3.1.5.3 y 3.1.6.3 
 
3.1.1.4 Plan de Pruebas: documento formado por un conjunto de pruebas. En 
el mismo, se debe dejar claro qué tipo de propiedades se quieren probar 
(corrección, robustez, fiabilidad, amigabilidad), cómo se mide el resultado, 
especificar en qué consiste la prueba (hasta el último detalle de cómo se 
ejecuta), y definir cuál es el resultado que se espera (identificación, tolerancia). 
En este punto se definen las Pruebas Unitarias, las cuales consisten en un 
método para probar el correcto funcionamiento de un módulo de código. Esto 
sirve para asegurar que cada uno de los módulos funcione correctamente por 
separado. Las mismas son creadas por los propios desarrolladores, y sirve 
para probar una funcionalidad, por ejemplo, luego de ser modificado el 
algoritmo. Esto favorece la modificabilidad. 
Posteriormente, se crean las Pruebas de Integración, la cual es la fase del 
testeo de software en la cual módulos individuales de software son combinados 
y testeados como un grupo.  
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Casos_de_uso


 
 

Finalmente, se definen las Pruebas del Sistema, las cuales son similares a las 
pruebas de caja negra, solo que éstas buscan probar el sistema como un todo. 
Están basadas en los requerimientos generales y abarcan todas las partes 
combinadas del sistema. 
 
De este modo, al contar con todas estas instancias de pruebas se favorece la 
detección de errores antes de entregar el producto al cliente, lo cual garantiza 
la calidad de los mismos, y disminuye la probabilidad de errores en Producción, 
lo cual es vital en nuestro caso dado que se trata de un sistema crítico. Ídem 
para entregable  3.1.2.4, 3.1.3.4, 3.1.4.4, 3.1.5.4 y 3.1.6.4 
 
3.1.1.5 Resultado de las Pruebas: contiene los resultados obtenidos luego de 
ejecutar las pruebas definidas en el Plan de Pruebas sobre el software a 
testear. Ídem para entregable  3.1.2.5, 3.1.3.5, 3.1.4.5, 3.1.5.5 y 3.1.6.5 
 
3.1.5 Integración de Instituciones: fase en la cual se diseñó e implementó la 
forma de interactuar con las sucursales instituciones. 
 
3.1.6 Android: aplicación de software para Android que provee la misma 
funcionalidad que la página web de usuarios. 
 
3.2 Manuales de Usuario: documentos que brindan información al usuario 
para poder utilizar el sistema correctamente 
 
4. Seguimiento y Control: Etapa en la cual se mide y supervisa regularmente 
el avance, a fin de identificar las variaciones respecto del plan de gestión del 
proyecto, de tal forma que se tomen medidas correctivas cuando sea necesario 
para cumplir con los objetivos del proyecto.  
 
4.1 Informe de avance: muestra las metas alcanzadas en un momento dado. 
Permite realizar retroalimentación a la planificación y tomar acciones 
correctivas, volviendo al proceso abierto y cíclico. 
 
5. Cierre: Fase en la cual se formaliza la aceptación del producto, servicio o 
resultado, y termina ordenadamente el proyecto o una fase del mismo.  
 
5.1 Documentación final: contiene información del proyecto a presentar en la 
universidad. 
 

  



 
 

Anexo 15: Plan de Riesgos 

Análisis Cualitativo 
 
En primera instancia se identificaron los riesgos asociados al proyecto, determinando 
qué riesgos pueden afectar al proyecto y documentando sus características. Para ello, 
se optó por realizar un análisis de las actividades y los riesgos que las mismas podían 
tener. Asimismo, se emplearon técnicas de recolección de información, en particular 
Brainstorming entre los integrantes del equipo.  
 
No obstante, se decidió que la identificación de riesgos sea un proceso iterativo dado 
que se pueden descubrir nuevos riesgos a medida que el proyecto avanza a lo largo 
de su ciclo de vida.  
 
Luego, se definen las escalas a utilizar para asignarle a cada riesgo un valor 
correspondiente al impacto y a la probabilidad de que ocurra. Posteriormente se crea 
la matriz de Riesgos para determinar el puntaje de cada uno. Finalmente se los 
prioriza y se determinará el plan de respuesta a los mismos. 
 

 Impacto 
 

IMPACTO 

1 Muy Bajo 
2 Bajo 
3 Moderado 
4 Alto 
5 Muy Alto 

 

Id Tiempo Alcance Calida
d 

TOTAL 

RFx 1 .. 5 1 .. 5  1 .. 5  

 

Para analizar el impacto de cada riesgo, se le asignará un valor entre 1 y 5 
según como afecte el mismo a las variables del proyecto: Tiempo, Alcance y 
Calidad (no se considera el costo dado que no tenemos restricción sobre el 
presupuesto) 
 

 Probabilidad 
 

PROBABILIDAD 

0,2 Muy Poco Probable 
0,4 Poco Probable 
0,6 Probable 
0,8 Muy Probable 
1,0 Altamente Probable 

 



 

 
 

 Matriz de Riesgos  

 

Id Nombre Factor de Riesgo Probabilidad Impacto Puntaje 

R1 

Lenguajes 
de 

programac
ión no 

conocidos 

Si el equipo de desarrollo está 
poco familiarizado con la 

programación en lenguajes de 
tiempo real u otro lenguaje 

requerido para el desarrollo, 
se van a producir atrasos en el 
cronograma y se puede tener 

que acotar el alcance. 

1 14 14 

R2 
Desvío de 
cronogram

a 

Si se registra un desvío  del 
cronograma, esto podrá 

impactar en el alcance dado 
que se tienen que cumplir con 

los plazos estipulados. 
También puede impactar en la 
dedicación horaria del equipo. 

1 12 12 

R3 

Requerimi
entos mal 
relevados 

o 
cambiante

s 

Si los Requerimientos están 
mal relevados o son 

cambiantes, se atrasa el 
proyecto porque se debe 

realizar retrabajo, y puede 
llegar a ser necesario hasta 

una redefinición del problema 
y su solución. 

0,8 13 10,4 

R4 

Conflictos 
entre 

integrante
s 

Si se producen conflictos entre 
integrantes del grupo que 

dificultan el trabajo en equipo, 
esto puede ocasionar la 

cancelación del proyecto. 

0,6 15 9 

R5 

Desvíos 
de 

auditorias 
de SQA 

Si se notan desvíos en las 
auditorías de SQA, disminuye 

la calidad del producto. 
0,8 10 8 

R6 

Falta de 
herramient
as de SW 

y HW 
necesaria

s 

Si el cliente no nos provee las 
herramientas necesarias (SW 

y HW), puede ser necesario un 
cambio en el diseño del 

sistema lo cual impactará en el 
cronograma y en el alcance 

0,6 13 7,8 

R7 

Arquitectu
ra no 

compatibl
e con RFs 

Si la arquitectura diseñada no 
permite el desarrollo de todas 

las funcionalidades, esto 
puede impactar directamente 

sobre el alcance y el 
cronograma. 

0,6 11 6,6 

R8 
Pérdida 

de Código 

Si se produce una pérdida de 
código por no utilizar 

correctamente SCM, esto 
0,4 15 6 



 

 
 

impactará directamente en el 
tiempo, alcance y en la calidad 

del proyecto. 

R9 
Tecnologí
as SMS 

Si no se realiza un estudio 
exhaustivo previo sobre las 

tecnologías de SMS y su costo 
asociado, esto puede impactar 
en el cronograma del proyecto, 
así como en el alcance, ya que 

puede ser necesario hasta 
recortar dicha funcionalidad en 

caso de no ser posible 
implementarla. 

0,6 10 6 

R10 

Interfaz de 
SW no 

compatibl
e con HW 

Si se desarrolla una interfaz de 
SW que luego no es 

compatible con el hardware, 
se atrasa el proyecto y puede 
llegar a disminuir su alcance 
dado que se debe realizar 

retrabajo. 

0,4 11 4,4 

R11 

No 
cumplimie

nto de 
tareas 

asignadas 

Si un compañero del grupo no 
cumple con las tareas 

asignadas, se atrasa el 
cronograma. 

0,4 11 4,4 

R12 

Problemas 
con el 

manejo de 
concurren

cia 

Si no se logra manejar la 
concurrencia en los sistemas 
de tiempo real, el producto 
pierde parte de su utilidad 
porque no es aplicable con 

muchos usuarios. 

0,6 7 4,2 

R13 
Problemas 
con SCM 

Si no se respetan los 
estándares de SCM y no se  

mantiene actualizado el 
repositorio, se atrasa el 

proyecto porque hay que 
buscar la última versión y 

puede traer problemas 
asociados a la calidad. 

0,4 10 4 

R14 

Simulació
n de 

entorno de 
Producció

n 

Si se encuentran dificultades 
para reproducir las 

características de Producción 
en el entorno de Pruebas, 

puede suceder que al 
momento de implantarlo tenga 

defectos el SW que no se 
habían detectado antes. 

0,4 10 4 

R15 

Arquitectu
ra no 

compatibl
e con 
RNFs 

Si el diseño del SW no 
contempla todos los 

requerimientos no funcionales 
previstos, la calidad del 

sistema se verá afectada 
negativamente. 

0,4 9 3,6 

R16 Desconexi Si el sistema no funciona 0,6 5 3 



 

 
 

ón de 
internet 

cuando no hay conexión a 
internet, disminuye la calidad 

del producto y su 
disponibilidad. 

R17 

Falta de 
interés 
hacia el 
proyecto 

Si el proyecto deja de ser 
prioridad para el grupo o para 

algún integrante de éste, no se 
va a poder cumplir en tiempo y 

forma con los objetivos 
previstos. 

0,2 15 3 

R18 
Nueva 

Competen
cia 

Si una empresa desarrolla una 
solución antes que nosotros, 
nuestro producto tendrá una 
competencia directa y será 

más difícil luego conseguir que 
las empresas lo usen. 

0,4 5 2 

R19 

No 
disponibili

dad de 
hardware 
necesario 

Si no se dispone de piezas de 
hardware requeridas para el 
correcto funcionamiento del 
sistema, puede llegar a no 
poder crear un prototipo 

funcional y no se cumple con 
las metas planteadas. 

0,2 8 1,6 

 
 

IMPACTO 
 

Id Tiempo Alcance Calidad TOTAL 

R1 5 5 4 14 

R2 3 5 4 12 

R3 5 5 3 13 

R4 5 5 5 15 

R5 3 2 5 10 

R6 5 5 3 13 

R7 5 5 1 11 

R8 5 5 5 15 

R9 5 4 1 10 

R10 4 4 3 11 

R11 5 2 4 11 

R12 1 1 5 7 

R13 4 2 4 10 

R14 3 2 5 10 

R15 2 2 5 9 

R16 1 1 3 5 

R17 5 5 5 15 

R18 1 3 1 5 

R19 1 4 3 8 

 



 

 
 

Nota: Pese a que existen riesgos positivos y negativos, se identificaron únicamente 
aquellos negativos dado que pueden ocasionar atrasos en el calendario, pudiendo 
hasta derivar en la no presentación del proyecto.   
 

 Priorización de Riesgos 
 

PRIORIDAD 

0,6 -5 Baja 
5,1 – 10 Media 
10,1 - 15 Alta 

 

La priorización de los riesgos ayuda a guiar las respuestas a los mismos. Por 
ejemplo, los riesgos que, de ocurrir, tienen un impacto negativo sobre los objetivos 
(amenazas), y que se encuentran en la zona de riesgo alto de la matriz, pueden 
requerir prioridad de acción y estrategias de respuesta agresivas. Las amenazas de 
la zona de riesgo bajo pueden no requerir una acción de gestión proactiva, más que 
ser incluidas en una lista de supervisión o añadidas a una reserva para 
contingencias. 
 

Plan de Respuesta a Riesgos 
 

Se elaboró el Plan de Respuesta a los Riesgos con el objetivo de desarrollar 
opciones y determinar acciones para maximizar las oportunidades y reducir las 
amenazas a los objetivos del proyecto.  
A continuación se describen las posibles estrategias a aplicar: 
 
 Evitar: Cambiar el plan de gestión del proyecto para eliminar la amenaza que 

representa un riesgo adverso, aislar los objetivos del proyecto del impacto del 
riesgo. Esta estrategia se aplica a los riesgos que surgen en las etapas 
tempranas del proyecto que  pueden ser evitados aclarando los requisitos, 
obteniendo información, mejorando la comunicación o adquiriendo experiencia.  

 
 Transferir: Consiste en trasladar el impacto negativo de una amenaza, junto con 

la propiedad de la respuesta, a un tercero. Simplemente se le da a otra parte la 
responsabilidad de su gestión; no lo elimina. Esta estrategia se utiliza cuando se 
trata de exposición a riesgos financieros. Las herramientas de transferencia 
pueden ser bastante diversas e incluyen, entre otras, el uso de seguros, 
garantías de cumplimiento, certificados de garantía, o contratos para transferir a 
un tercero la responsabilidad por riesgos especificados.  

 
 Mitigar: Implica reducir la probabilidad y / o el impacto de un evento de riesgo 

adverso a un umbral aceptable. Donde no es posible reducir la probabilidad, una 
respuesta de mitigación puede tratar el impacto del riesgo, dirigiéndose 
específicamente a los elementos que determinan su severidad. Por ejemplo, 
diseñando redundancia en un subsistema se puede reducir el impacto que 
resulta de un fallo del componente original. 

 



 

 
 

 Aceptar: Estrategia que se adopta debido a que rara vez es posible eliminar todo 
el riesgo de un proyecto. Esta estrategia indica que el equipo del proyecto ha 
decidido no cambiar el plan de gestión del proyecto para hacer frente a un riesgo, 
o no ha podido identificar ninguna otra estrategia de respuesta adecuada. Esta 
estrategia puede ser pasiva o activa: la aceptación pasiva no requiere acción 
alguna, dejando en manos del equipo del proyecto la gestión de los riesgos a 
medida que se producen. La estrategia de aceptación activa más común es 
establecer una reserva para contingencias, que incluya la cantidad de tiempo, 
dinero o recursos necesarios para manejar las amenazas.  

 
 

Plan de Mitigación de Riesgos 
 

A continuación se detallan acciones tempranas sobre los riesgos para reducir la 
probabilidad de su ocurrencia y / o su impacto sobre el proyecto, con el objetivo de 
evitar tener que reparar el daño después de que ha ocurrido el mismo. 
 
 

Plan de Contingencia de Riesgos 
 

Para algunos riesgos, resulta adecuado que el equipo del proyecto prepare un plan 
de respuesta que sólo se ejecutará bajo determinadas condiciones predefinidas, si 
se cree que habrá suficientes señales de advertencia para implementar el plan. A 
continuación se detalla el plan de contingencia para los riesgos identificados. Se 
aclara que para aquellos riesgos que se decidió transferir al cliente, no se definirá 
plan de contingencia, dado que de esto se encargará el cliente. Tampoco se definirá 
plan de contingencia para aquellos riesgos cuya estrategia es aceptación pasiva, 
dado que se dejará en manos del equipo del proyecto la gestión de los riesgos a 
medida que se producen. 
 
*  R1 - Lenguajes de programación no conocidos 
Estrategia: Mitigar 
Acción: Estudiar bibliografía acerca de los nuevos lenguajes, y realizar tests online 
para verificar que se cuente con los skills necesarios para iniciar el desarrollo.  
Recursos involucrados: Equipo de desarrollo 
Disparador: Si no se aprueba el test con un promedio mayor a 70%, entonces se 
debe pasar a ejecutar el plan de contingencia. 
Contingencia  
Acción: Realizar un curso online, y luego de finalizarlo volver a realizar el test. 
Recursos involucrados: integrantes del equipo con puntaje en el test de desarrollo 
inferior a 70% 
 
*  R2 - Desvío de cronograma 
Estrategia: Mitigar 
Acción: Realizar un seguimiento semanal sobre el cronograma, comparando lo que 
se debe hacer con lo que se viene haciendo al momento. 
Recursos involucrados: Gerente de proyecto 
Disparador: Si se produce un desvío de 1 semana de atraso, entonces se debe 
pasar a ejecutar el plan de contingencia. 



 

 
 

Contingencia  
Acción: Replanificar, aumentando el esfuerzo de los recursos para cumplir con las 
fechas y actualizar el calendario. 
Recursos involucrados: Equipo del proyecto 
 
*  R3 - Requerimientos mal relevados o cambiantes 
Estrategia: Evitar 
Acción: Establecer un fuerte vinculo de comunicación desde el principio entre el 
equipo del proyecto y el cliente, para evitar una mala especificación de 
requerimientos. Realizar la tarea en conjunto con el cliente, para asegurar que se 
especifica lo que este realmente desea. 
Recursos involucrados: Equipo del proyecto, cliente. 
Disparador: En caso que cambie algún requerimiento que afecte un módulo ya 
implementado o que esta siendo implementado, entonces se debe pasar a ejecutar 
el plan de contingencia. 
Contingencia  
Acción: Convocar una reunión de todo el equipo para analizar el impacto del cambio 
sobre la solución en base a lo implementado hasta el momento, y cómo se 
desarrollará. En base a esa información, replanificar ya que aumentará el esfuerzo 
del equipo, lo cual impactará en el cronograma de trabajo.  
Recursos involucrados: Equipo de proyecto 
 
*  R4 - Conflictos entre integrantes 
Estrategia: Mitigar 
Acción: Dedicar unos minutos de las reuniones semanales para charlar sobre cómo 
se viene dando el trabajo en equipo, y aprovechar esa instancia para que cada uno 
dé su opinión. 
Recursos involucrados: Equipo del proyecto, tutor. 
Disparador: Si el conflicto involucra agresión física o verbal, entonces se debe 
ejecutar el plan de contingencia. 
Contingencia  
Acción: en caso de ocurrir un conflicto importante entre integrantes del equipo, se le 
solicitará al tutor que intervenga en la situación. En caso de no poder solucionar el 
conflicto, deberá intervenir un responsable de ORTsf. 
Recursos involucrados: equipo del proyecto, tutor, responsable de ORTsf. 
 
*  R5 - Desvíos de auditorias de SQA 
Estrategia: Mitigar 
Acción: Crear un documento de estándares de SQA y elaborar un plan de Calidad. 
Luego realizar una reunión con todo el equipo para informar sobre los aspectos más 
importantes. 
Recursos involucrados: SQAer 
Disparador: Si en una revisión se identifica un elemento que no cumple al menos un 
estándar de SQA,  entonces se debe pasar a ejecutar el plan de contingencia. 
Contingencia  
Acción: Realizar un análisis sobre las causas y reunirse con los involucrados para 
informales del error y como se debería corregir, para no volver a incurrir en dichos 
errores en el futuro. 
Recursos involucrados: SQAer 
 



 

 
 

*  R6 - Falta de herramientas de SW y HW necesarias 
Estrategia: Evitar 
Acción: Aclarar en el acta de Constitución del Proyecto con el Cliente que éste es 
responsable de proveer las piezas de hardware requeridas tanto para el desarrollo 
como para el testing.    
Recursos involucrados: Director del Proyecto, Cliente 
Disparador: Si luego de 10 días de haber solicitado una pieza de HW o SW no se 
tuvo respuesta o el cliente rechazó el pedido, entonces se debe ejecutar el plan de 
contingencia.  
Contingencia  
Acción: Coordinar una reunión con un responsable de ORTsf para plantearle el 
inconveniente, mostrarle el acuerdo firmado con el cliente  (acta de constitución) y 
consultarle opciones para obtener el SW o HW necesario. 
Recursos involucrados: Equipo del proyecto, responsable de ORTsf. 
 
*  R7 - Arquitectura no compatible con RFs 
Estrategia: Mitigar 
Acción: Realizar pruebas de concepto que verifiquen que se pueden cumplir con los 
RFs estipulados por el cliente. Asimismo, realizar revisiones de código para detectar 
de modo temprano modificaciones a realizar para contemplar todas las restricciones 
funcionales. 
Recursos involucrados: Arquitecto, testers, desarrolladores 
Disparador: Si al momento de ejecutar el plan de pruebas se detecta que no se 
cumple un requerimiento funcional, se debe ejecutar el plan de contingencia. 
Contingencia  
Acción: Convocar una reunión de todo el equipo para analizar el impacto del cambio 
sobre la solución en base a lo implementado hasta el momento, y cómo se 
desarrollará. En base a esa información, replanificar ya que aumentará el esfuerzo 
del equipo, lo cual impactará en el cronograma de trabajo. En caso de no llegar a 
una solución, se pedirá asistencia a un tutor de rol de Arquitectura de ORTsf.  
Recursos involucrados: Equipo del proyecto, tutor de rol de arquitectura. 
 
*  R8 - Pérdida de Código 
Estrategia: Mitigar 
Acción: El SCMer debe solicitar al equipo que realice update y commit cada vez que 
se trabaja sobre un objeto, y concientizar sobre la importancia de estas prácticas. 
Recursos involucrados: SCMer 
Disparador: Si al trabajar varias personas sobre el mismo objeto se pierde el trabajo 
de algún compañero, se debe ejecutar el plan de contingencia. 
Contingencia  
Acción: El SCMer tratará de recuperar el trabajo perdido a través del controlador de 
versiones del Tortoise SVN, y en caso de éxito se hará el merge con la versión 
actual. 
Recursos involucrados: SCMer 
 
*  R9 - Tecnologías SMS 
Estrategia: Mitigar 
Acción: Estudiar bibliografía acerca de dicha tecnología y realizar tests online para 
verificar que se cuente con los skills necesarios para iniciar el desarrollo. 
Recursos involucrados: equipo de desarrollo 



 

 
 

Disparador: Si no se aprueba el test con un promedio mayor a 70%, entonces se 
debe pasar a ejecutar el plan de contingencia. 
Contingencia  
Acción: Realizar un curso online, y luego de finalizarlo volver a realizar el test. 
Recursos involucrados: integrantes del equipo con puntaje en el test de desarrollo 
inferior a 70% 
 
*  R10 - Interfaz de SW no compatible con HW 
Estrategia: Mitigar 
Acción: Solicitar al proveedor de hardware las especificaciones de las interfaces de 
sus equipos, y crear las interfaces en base a dicha especificación. 
Recursos involucrados: Proveedor, arquitecto, desarrolladores 
Disparador: Si al momento de probar la comunicación entre el software y un 
dispositivo de hardware externo (despachador de números, display de números 
atendidos) da un error y falla la comunicación, entonces se debe pasar a ejecutar el 
plan de contingencia. 
Contingencia  
Acción: Crear un middleware que sirva de nexo entre la interfaz de nuestro SF y la 
del HW en cuestión. 
Recursos involucrados: Arquitecto, desarrolladores. 
 
*  R11 - No cumplimiento de tareas asignadas 
Estrategia: Mitigar 
Acción: Realizar revisiones semanales del cronograma para detectar de modo 
temprano atrasos en el mismo. 
Recursos involucrados: Gerente de proyecto. 
Disparador: Si un integrante se atrasa una semana en finalizar una tarea asignada, 
entonces se debe ejecutar el plan de contingencia. 
Contingencia  
Acción: El gerente de proyecto se reúne con la persona para comunicarle del atraso 
y definir como revertir la situación, y si esto no alcanza, solicitar apoyo en el Tutor 
del proyecto. 
Recursos involucrados: Gerente de proyecto, integrante con atraso en sus tareas. 
 
*  R12 - Problemas con el manejo de concurrencia 
Estrategia: Mitigar    
Acción: Programar aplicando patrones que favorezcan la escalabilidad. Asimismo, 
realizar pruebas de concepto periódicas para comprobar el correcto manejo de la 
concurrencia. 
Recursos involucrados: Equipo de desarrollo 
Disparador: Si se identifica un problema de concurrencia y en 10hs no se puede 
resolver, entonces se debe pasar a ejecutar el plan de contingencia. 
Contingencia  
Acción: Solicitar asistencia a un experto en el tema de la Universidad ORT. En caso 
de no estar al tanto de la tecnología, solicitar asistencia a un experto de Infocorp. 
Recursos involucrados: Arquitecto, experto de ORT, experto de Infocorp. 
 
*  R13 - Problemas con SCM 
Estrategia: Mitigar 



 

 
 

Acción: Elaborar un esquema de repositorio que explique cómo estarán 
organizados los elementos  a versionar, y crear un Plan de SCM que presente las 
buenas practicas y estándares referentes al manejo y versionado de los elementos 
de configuración a gestionar. Luego realizar una reunión con todo el equipo para 
informar sobre los aspectos más importantes. 
Recursos involucrados: SCMer  
Disparador: Si el SCMer evidencia al menos un error en un elemento de 
configuración  del repositorio o no se respetan los estándares para el manejo de 
versiones, entonces se debe pasar a ejecutar el plan de contingencia. 
Contingencia  
Acción: Realizar un análisis sobre las causas y reunirse con los involucrados para 
informales del error y cómo se debería corregir, para no volver a incurrir en dichos 
errores en el futuro. 
Recursos involucrados: SCMer y los involucrados. 
 
*  R14 - Simulación de entorno de Producción 
Estrategia: Mitigar 
Acción: Realizar relevamiento on-site en distintas  instituciones para conocer los 
métodos de entrega y visualización de los números. 
Recursos involucrados: Testers 
Disparador: Si se relevó alguna característica de producción que no se pudo 
simular en nuestro ambiente de pruebas, entonces se debe pasar a ejecutar el plan 
de contingencia. 
Contingencia  
Acción: Consultarle a un contacto del Banco República para que nos provea 
información de las configuraciones de Producción y sobre cómo reproducirlas en 
nuestro ambiente de pruebas. 
Recursos involucrados: Equipo del proyecto, contacto del BROU. 
 
*  R15 - Arquitectura no compatible con RNFs 
Estrategia: Mitigar 
Acción: Realizar pruebas de concepto que verifiquen que se pueden cumplir con los 
RNFs estipulados por el cliente. Asimismo, realizar revisiones de código para 
detectar de modo temprano modificaciones a realizar para contemplar todas las 
restricciones no funcionales. 
Recursos involucrados: Arquitecto, testers, desarrolladores 
Disparador: Si al momento de ejecutar el plan de pruebas se detecta que no se 
cumple un requerimiento no funcional, se debe ejecutar el plan de contingencia. 
Contingencia  
Acción: Convocar una reunión de todo el equipo para analizar el impacto del cambio 
sobre la solución en base a lo implementado hasta el momento, y cómo se 
desarrollará. En base a esa información, replanificar ya que aumentará el esfuerzo 
del equipo, lo cual impactará en el cronograma de trabajo. En caso de no llegar a 
una solución, se pedirá asistencia a un tutor de rol de Arquitectura de ORTsf.  
Recursos involucrados: Equipo del proyecto, tutor de rol de arquitectura. 
 
*  R16 - Desconexión de internet 
Estrategia: Aceptación pasiva 
Acción: N/A  
Recursos involucrados: N/A 



 

 
 

Disparador: N/A 
 
*  R17 - Falta de interés hacia el proyecto 
Estrategia: Mitigar 
Acción: Realizar periódicamente encuestas de compromiso y motivación 
Recursos involucrados: Equipo del proyecto, tutor 
Disparador: Si en la encuesta de compromiso y motivación un integrante del grupo 
obtiene la calificación “poco comprometido” o “poco motivado”, entonces se debe 
ejecutar el plan de contingencia. 
Contingencia  
Acción: Realizar una reunión entre todos los integrantes con el tutor para tratar el 
tema. 
Recursos involucrados: Equipo del proyecto, tutor. 
 
*  R18 – Nueva Competencia 
Estrategia: Aceptación pasiva 
Acción: N/A 
Recursos involucrados: N/A 
Disparador: N/A 
 
*  R19 - No disponibilidad de hardware necesario 
Estrategia: Transferir 
Acción: Aclarar en el Acta de Constitución que en caso de no conseguir el hardware 
requerido, será responsabilidad del cliente el contacto con proveedores 
(locales/externos) para conseguir el hardware requerido. 
Recursos: Cliente, Director de Proyecto.  
Disparador: N/A (El plan de Contingencia lo realiza el cliente) 

 

  



 

 
 

Anexo 16: Seguimiento y Control de Riesgos 

1. Riesgos Versión Backend 

Fecha: 13/08/2012 

Id Riesgo 
Probab
ilidad 

Impacto Puntaje 
Estrat
egia 

Acciones 

R1 

Lenguajes de 
programació

n no 
conocidos 

1 14 14 Mitigar 

Estudiar bibliografía acerca 
de los nuevos lenguajes, y 
realizar tests online para 

verificar que se cuente con 
los skills necesarios para 

iniciar el desarrollo. 

R2 
Desvío de 

cronograma 
1 12 12 Mitigar 

Realizar un seguimiento 
semanal sobre el 

cronograma, comparando lo 
que se debe hacer con lo que 

se viene haciendo al 
momento. 

R3 

Requerimient
os mal 

relevados o 
cambiantes 

0,8 13 10,4 Evitar 

Establecer un fuerte vínculo 
de comunicación desde el 

principio entre el equipo del 
proyecto y el cliente, para 

evitar una mala 
especificación de 

requerimientos. Realizar la 
tarea en conjunto con el 

cliente, para asegurar que se 
especifica lo que este 

realmente desea. 

R4 
Conflictos 

entre 
integrantes 

0,6 15 9 Mitigar 

Dedicar unos minutos de las 
reuniones semanales para 

charlar sobre cómo se viene 
dando el trabajo en equipo, y 

aprovechar esa instancia 
para que cada uno dé su 

opinión. 

R5 
Desvíos de 

auditorias de 
SQA 

0,8 10 8 Mitigar 

Crear un documento de 
estándares de SQA y 

elaborar un plan de Calidad. 
Luego realizar una reunión 

con todo el equipo para 
informar sobre los aspectos 

más importantes. 

R6 

Falta de 
herramientas 
de SW y HW 
necesarias 

0,6 13 7,8 Evitar 

Aclarar en el acta de 
Constitución del Proyecto 
con el Cliente que éste es 

responsable de proveer las 
piezas de hardware 

requeridas tanto para el 
desarrollo como para el 

testing. 

R7 

Arquitectura 
no 

compatible 
con RFs 

0,6 11 6,6 Mitigar 

Realizar pruebas de 
concepto que verifiquen que 
se pueden cumplir con los 

RFs estipulados por el 



 

 
 

cliente. Asimismo, realizar 
revisiones de código para 

detectar de modo temprano 
modificaciones a realizar 
para contemplar todas las 
restricciones funcionales. 

R8 
Pérdida de 

Código 
0,4 15 6 Mitigar 

El SCMer debe solicitar al 
equipo que realice update y 

commit cada vez que se 
trabaja sobre un objeto, y 

concientizar sobre la 
importancia de estas 

prácticas. 

R9 
Tecnologías 

SMS 
0,6 10 6 Mitigar 

Estudiar bibliografía acerca 
de dicha tecnología y realizar 
tests online para verificar que 

se cuente con los skills 
necesarios para iniciar el 

desarrollo. 

R10 

Interfaz de 
SW no 

compatible 
con HW 

0,4 11 4,4 Mitigar 

Solicitar al proveedor de 
hardware las 

especificaciones de las 
interfaces de sus equipos, y 

crear las interfaces en base a 
dicha especificación. 

R11 

No 
cumplimiento 

de tareas 
asignadas 

0,4 11 4,4 Mitigar 

Realizar revisiones 
semanales del cronograma 

para detectar de modo 
temprano atrasos en el 

mismo 

R12 

Problemas 
con el 

manejo de 
concurrencia 

0,6 7 4,2 Mitigar 

Programar aplicando 
patrones que favorezcan la 
escalabilidad. Asimismo, 

realizar pruebas de concepto 
periódicas para comprobar el 

correcto manejo de la 
concurrencia. 

R13 
Problemas 
con SCM 

0,4 10 4 Mitigar 

Elaborar un esquema de 
repositorio que explique 

cómo estarán organizados 
los elementos  a versionar, y 
crear un Plan de SCM que 

presente las buenas 
prácticas y estándares 
referentes al manejo y 

versionado de los elementos 
de configuración a gestionar. 
Luego realizar una reunión 

con todo el equipo para 
informar sobre los aspectos 

más importantes. 

R14 

Simulación 
de entorno 

de 
Producción 

0,4 10 4 Mitigar 

Realizar relevamiento on-site 
en distintas  instituciones 

para conocer los métodos de 
entrega y visualización de los 

números. 

R15 

Arquitectura 
no 

compatible 
con RNFs 

0,4 9 3,6 Mitigar 

Realizar pruebas de 
concepto que verifiquen que 
se pueden cumplir con los 
RNFs estipulados por el 



 

 
 

cliente. Asimismo, realizar 
revisiones de código para 

detectar de modo temprano 
modificaciones a realizar 
para contemplar todas las 

restricciones no funcionales. 

R16 
Desconexión 
de internet 

0,6 5 3 
Acepta

ción 
pasiva 

- 

R17 
Falta de 

interés hacia 
el proyecto 

0,2 15 3 Mitigar 
Realizar periódicamente 

encuestas de compromiso y 
motivación 

R18 
Nueva 

Competencia 
0,4 5 2 

Acepta
ción 

pasiva 
- 

R19 

No 
disponibilida

d de 
hardware 
necesario 

0,2 8 1,6 
Transfe

rir 

Aclarar en el Acta de 
Constitución que en caso de 

no conseguir el hardware 
requerido, será 

responsabilidad del cliente el 
contacto con proveedores 

(locales/externos) para 
conseguir el hardware 

requerido. 

 

2. Riesgos Web Admin 

Fecha: 04/10/2012 

Id Riesgo 
Probab
ilidad 

Impacto Puntaje 
Estrate

gia 
Acciones 

R1 

Lenguajes de 
programació

n no 
conocidos 

1 14 14 Mitigar 

Estudiar bibliografía acerca 
de los nuevos lenguajes, y 
realizar tests online para 

verificar que se cuente con 
los skills necesarios para 

iniciar el desarrollo. 

R2 
Desvío de 

cronograma 
1 11 11 Mitigar 

Realizar un seguimiento 
semanal sobre el 

cronograma, comparando lo 
que se debe hacer con lo 
que se viene haciendo al 

momento. 

R3 

Requerimient
os mal 

relevados o 
cambiantes 

0,7 13 9,1 Evitar 

Establecer un fuerte vínculo 
de comunicación desde el 

principio entre el equipo del 
proyecto y el cliente, para 

evitar una mala 
especificación de 

requerimientos. Realizar la 
tarea en conjunto con el 

cliente, para asegurar que 
se especifica lo que este 

realmente desea. 

R4 
Conflictos 

entre 
integrantes 

0,7 15 10,5 Mitigar 
Dedicar unos minutos de las 
reuniones semanales para 

charlar sobre cómo se viene 



 

 
 

dando el trabajo en equipo, 
y aprovechar esa instancia 
para que cada uno dé su 

opinión. 

R5 
Desvíos de 

auditorías de 
SQA 

0,8 10 8 Mitigar 

Crear un documento de 
estándares de SQA y 

elaborar un plan de Calidad. 
Luego realizar una reunión 

con todo el equipo para 
informar sobre los aspectos 

más importantes. 

R6 

Falta de 
herramientas 
de SW y HW 
necesarias 

0,6 13 7,8 Evitar 

Aclarar en el acta de 
Constitución del Proyecto 
con el Cliente que éste es 

responsable de proveer las 
piezas de hardware 

requeridas tanto para el 
desarrollo como para el 

testing. 

R7 

Arquitectura 
no 

compatible 
con RFs 

0,6 11 6,6 Mitigar 

Realizar pruebas de 
concepto que verifiquen que 
se pueden cumplir con los 

RFs estipulados por el 
cliente. Asimismo, realizar 
revisiones de código para 

detectar de modo temprano 
modificaciones a realizar 
para contemplar todas las 
restricciones funcionales. 

R8 
Pérdida de 

Código 
0,4 15 6 Mitigar 

El SCMer debe solicitar al 
equipo que realice update y 

commit cada vez que se 
trabaja sobre un objeto, y 

concientizar sobre la 
importancia de estas 

prácticas. 

R9 
Tecnologías 

SMS 
0 0 0 - - 

R10 

Interfaz de 
SW no 

compatible 
con HW 

0,4 11 4,4 Mitigar 

Solicitar al proveedor de 
hardware las 

especificaciones de las 
interfaces de sus equipos, y 
crear las interfaces en base 

a dicha especificación. 

R11 

No 
cumplimiento 

de tareas 
asignadas 

0,4 11 4,4 Mitigar 

Realizar revisiones 
semanales del cronograma 

para detectar de modo 
temprano atrasos en el 

mismo 

R12 

Problemas 
con el 

manejo de 
concurrencia 

0,6 7 4,2 Mitigar 

Programar aplicando 
patrones que favorezcan la 
escalabilidad. Asimismo, 

realizar pruebas de 
concepto periódicas para 

comprobar el correcto 
manejo de la concurrencia. 

R13 
Problemas 
con SCM 

0,4 10 4 Mitigar 
Elaborar un esquema de 
repositorio que explique 

cómo estarán organizados 



 

 
 

los elementos  a versionar, 
y crear un Plan de SCM que 

presente las buenas 
prácticas y estándares 
referentes al manejo y 

versionado de los 
elementos de configuración 
a gestionar. Luego realizar 

una reunión con todo el 
equipo para informar sobre 

los aspectos más 
importantes. 

R14 

Simulación 
de entorno 

de 
Producción 

0,4 10 4 Mitigar 

Realizar relevamiento on-
site en distintas  

instituciones para conocer 
los métodos de entrega y 

visualización de los 
números. 

R15 

Arquitectura 
no 

compatible 
con RNFs 

0,4 9 3,6 Mitigar 

Realizar pruebas de 
concepto que verifiquen que 
se pueden cumplir con los 
RNFs estipulados por el 

cliente. Asimismo, realizar 
revisiones de código para 

detectar de modo temprano 
modificaciones a realizar 
para contemplar todas las 

restricciones no funcionales. 

R16 
Desconexión 
de internet 

0,6 5 3 
Aceptaci

ón 
pasiva 

- 

R17 
Falta de 

interés hacia 
el proyecto 

0,2 15 3 Mitigar 
Realizar periódicamente 

encuestas de compromiso y 
motivación 

R18 
Nueva 

Competencia 
0,4 4 1,6 

Aceptaci
ón 

pasiva 
- 

R19 

No 
disponibilida

d de 
hardware 
necesario 

0,2 8 1,6 
Transfer

ir 

Aclarar en el Acta de 
Constitución que en caso de 

no conseguir el hardware 
requerido, será 

responsabilidad del cliente 
el contacto con proveedores 

(locales/externos) para 
conseguir el hardware 

requerido. 

 

Comentarios 

 Desaparece el riesgo, ya que el cliente nos comunicó que ellos ya habían trabajado 

con la tecnología, y que no valía la pena que desperdiciemos tiempo en eso. 

 Sube un 10% la prob. De problemas entre integrantes 

  



 

 
 

3. Riesgos Ruta de trámites  

Fecha: 13/10/2012 

Id Riesgo 
Probab
ilidad 

Impacto Puntaje 
Estrate

gia 
Acciones 

R1 

Lenguajes de 
programació

n no 
conocidos 

0,8 14 11,2 Mitigar 

Estudiar bibliografía acerca 
de los nuevos lenguajes, y 
realizar tests online para 

verificar que se cuente con 
los skills necesarios para 

iniciar el desarrollo. 

R2 
Desvío de 

cronograma 
1 10 10 Mitigar 

Realizar un seguimiento 
semanal sobre el 

cronograma, comparando lo 
que se debe hacer con lo 
que se viene haciendo al 

momento. 

R3 

Requerimient
os mal 

relevados o 
cambiantes 

0,6 13 7,8 Evitar 

Establecer un fuerte vínculo 
de comunicación desde el 

principio entre el equipo del 
proyecto y el cliente, para 

evitar una mala 
especificación de 

requerimientos. Realizar la 
tarea en conjunto con el 

cliente, para asegurar que 
se especifica lo que este 

realmente desea. 

R4 
Conflictos 

entre 
integrantes 

0,7 14 9,8 Mitigar 

Dedicar unos minutos de las 
reuniones semanales para 

charlar sobre cómo se viene 
dando el trabajo en equipo, 
y aprovechar esa instancia 
para que cada uno dé su 

opinión. 

R5 
Desvíos de 

auditorías de 
SQA 

0,8 10 8 Mitigar 

Crear un documento de 
estándares de SQA y 

elaborar un plan de Calidad. 
Luego realizar una reunión 

con todo el equipo para 
informar sobre los aspectos 

más importantes. 

R6 

Falta de 
herramientas 
de SW y HW 
necesarias 

0,5 13 6,5 Evitar 

Aclarar en el acta de 
Constitución del Proyecto 
con el Cliente que éste es 
responsable de proveer las 

piezas de hardware 
requeridas tanto para el 
desarrollo como para el 

testing. 

R7 

Arquitectura 
no 

compatible 
con RFs 

0,5 11 5,5 Mitigar 

Realizar pruebas de 
concepto que verifiquen que 
se pueden cumplir con los 

RFs estipulados por el 
cliente. Asimismo, realizar 
revisiones de código para 

detectar de modo temprano 



 

 
 

modificaciones a realizar 
para contemplar todas las 
restricciones funcionales. 

R8 
Pérdida de 

Código 
0,3 15 4,5 Mitigar 

El SCMer debe solicitar al 
equipo que realice update y 

commit cada vez que se 
trabaja sobre un objeto, y 

concientizar sobre la 
importancia de estas 

prácticas. 

R9 
Tecnologías 

SMS 
0 0 0 - - 

R10 

Interfaz de 
SW no 

compatible 
con HW 

0,4 11 4,4 Mitigar 

Solicitar al proveedor de 
hardware las 

especificaciones de las 
interfaces de sus equipos, y 
crear las interfaces en base 

a dicha especificación. 

R11 

No 
cumplimiento 

de tareas 
asignadas 

0,4 10 4 Mitigar 

Realizar revisiones 
semanales del cronograma 

para detectar de modo 
temprano atrasos en el 

mismo 

R12 

Problemas 
con el 

manejo de 
concurrencia 

0,6 7 4,2 Mitigar 

Programar aplicando 
patrones que favorezcan la 
escalabilidad. Asimismo, 

realizar pruebas de 
concepto periódicas para 

comprobar el correcto 
manejo de la concurrencia. 

R13 
Problemas 
con SCM 

0,3 8 2,4 Mitigar 

Elaborar un esquema de 
repositorio que explique 

cómo estarán organizados 
los elementos  a versionar, y 
crear un Plan de SCM que 

presente las buenas 
prácticas y estándares 
referentes al manejo y 

versionado de los elementos 
de configuración a 

gestionar. Luego realizar 
una reunión con todo el 

equipo para informar sobre 
los aspectos más 

importantes. 

R14 

Simulación 
de entorno 

de 
Producción 

0,4 10 4 Mitigar 

Realizar relevamiento on-
site en distintas  

instituciones para conocer 
los métodos de entrega y 

visualización de los 
números. 

R15 

Arquitectura 
no 

compatible 
con RNFs 

0,3 9 2,7 Mitigar 

Realizar pruebas de 
concepto que verifiquen que 
se pueden cumplir con los 
RNFs estipulados por el 

cliente. Asimismo, realizar 
revisiones de código para 

detectar de modo temprano 
modificaciones a realizar 
para contemplar todas las 



 

 
 

restricciones no funcionales. 

R16 
Desconexión 
de internet 

0,5 5 2,5 
Aceptaci

ón 
pasiva 

- 

R17 
Falta de 

interés hacia 
el proyecto 

0,2 12 2,4 Mitigar 
Realizar periódicamente 

encuestas de compromiso y 
motivación 

R18 
Nueva 

Competencia 
0,4 3 1,2 

Aceptaci
ón 

pasiva 
- 

R19 

No 
disponibilida

d de 
hardware 
necesario 

0,2 8 1,6 
Transfer

ir 

Aclarar en el Acta de 
Constitución que en caso de 

no conseguir el hardware 
requerido, será 

responsabilidad del cliente 
el contacto con proveedores 

(locales/externos) para 
conseguir el hardware 

requerido. 

Comentarios 

 El R1 baja la probabilidad ya que al haber trabajado con ASP.NET MVC la próxima 

página web representaría menos problemas respecto a la curva de aprendizaje. 

 R13 (Prob con SCM) baja en prob y en intensidad porque el repositorio ya se 

estabiliza 

4. Riesgos Web Usuarios 

Fecha: 20/11/2012 

Id Riesgo 
Probab
ilidad 

Impacto Puntaje 
Estrate

gia 
Acciones 

R1 

Lenguajes de 
programació

n no 
conocidos 

0,8 14 11,2 Mitigar 

Estudiar bibliografía acerca 
de los nuevos lenguajes, y 
realizar tests online para 

verificar que se cuente con 
los skills necesarios para 

iniciar el desarrollo. 

R2 
Desvío de 

cronograma 
0,7 10 7 Mitigar 

Realizar un seguimiento 
semanal sobre el 

cronograma, comparando lo 
que se debe hacer con lo 
que se viene haciendo al 

momento. 

R3 

Requerimient
os mal 

relevados o 
cambiantes 

0,4 13 5,2 Evitar 

Establecer un fuerte vínculo 
de comunicación desde el 

principio entre el equipo del 
proyecto y el cliente, para 

evitar una mala 
especificación de 

requerimientos. Realizar la 
tarea en conjunto con el 

cliente, para asegurar que 
se especifica lo que este 

realmente desea. 

R4 Conflictos 0,8 14 11,2 Mitigar Dedicar unos minutos de las 



 

 
 

entre 
integrantes 

reuniones semanales para 
charlar sobre cómo se viene 
dando el trabajo en equipo, 
y aprovechar esa instancia 
para que cada uno dé su 

opinión. 

R5 
Desvíos de 

auditorías de 
SQA 

0,7 9 6,3 Mitigar 

Crear un documento de 
estándares de SQA y 

elaborar un plan de Calidad. 
Luego realizar una reunión 

con todo el equipo para 
informar sobre los aspectos 

más importantes. 

R6 

Falta de 
herramientas 
de SW y HW 
necesarias 

0,4 13 5,2 Evitar 

Aclarar en el acta de 
Constitución del Proyecto 
con el Cliente que éste es 

responsable de proveer las 
piezas de hardware 

requeridas tanto para el 
desarrollo como para el 

testing. 

R7 

Arquitectura 
no 

compatible 
con RFs 

0,5 10 5 Mitigar 

Realizar pruebas de 
concepto que verifiquen que 
se pueden cumplir con los 

RFs estipulados por el 
cliente. Asimismo, realizar 
revisiones de código para 

detectar de modo temprano 
modificaciones a realizar 
para contemplar todas las 
restricciones funcionales. 

R8 
Pérdida de 

Código 
0,2 15 3 Mitigar 

El SCMer debe solicitar al 
equipo que realice update y 

commit cada vez que se 
trabaja sobre un objeto, y 

concientizar sobre la 
importancia de estas 

prácticas. 

R9 
Tecnologías 

SMS 
0 0 0 - - 

R10 

Interfaz de 
SW no 

compatible 
con HW 

0,4 11 4,4 Mitigar 

Solicitar al proveedor de 
hardware las 

especificaciones de las 
interfaces de sus equipos, y 
crear las interfaces en base 

a dicha especificación. 

R11 

No 
cumplimiento 

de tareas 
asignadas 

0,4 10 4 Mitigar 

Realizar revisiones 
semanales del cronograma 

para detectar de modo 
temprano atrasos en el 

mismo 

R12 

Problemas 
con el 

manejo de 
concurrencia 

0,5 7 3,5 Mitigar 

Programar aplicando 
patrones que favorezcan la 
escalabilidad. Asimismo, 

realizar pruebas de 
concepto periódicas para 

comprobar el correcto 
manejo de la concurrencia. 

R13 Problemas 0,3 7 2,1 Mitigar Elaborar un esquema de 



 

 
 

con SCM repositorio que explique 
cómo estarán organizados 
los elementos  a versionar, 

y crear un Plan de SCM que 
presente las buenas 

practicas y estándares 
referentes al manejo y 

versionado de los 
elementos de configuración 
a gestionar. Luego realizar 

una reunión con todo el 
equipo para informar sobre 

los aspectos más 
importantes. 

R14 

Simulación 
de entorno 

de 
Producción 

0,4 10 4 Mitigar 

Realizar relevamiento on-
site en distintas  

instituciones para conocer 
los métodos de entrega y 

visualización de los 
números. 

R15 

Arquitectura 
no 

compatible 
con RNFs 

0,2 10 2 Mitigar 

Realizar pruebas de 
concepto que verifiquen que 
se pueden cumplir con los 
RNFs estipulados por el 

cliente. Asimismo, realizar 
revisiones de código para 

detectar de modo temprano 
modificaciones a realizar 
para contemplar todas las 

restricciones no funcionales. 

R16 
Desconexión 
de internet 

0,4 5 2 
Aceptaci

ón 
pasiva 

- 

R17 
Falta de 

interés hacia 
el proyecto 

0,2 12 2,4 Mitigar 
Realizar periódicamente 

encuestas de compromiso y 
motivación 

R18 
Nueva 

Competencia 
0,4 3 1,2 

Aceptaci
ón 

pasiva 
- 

R19 

No 
disponibilida

d de 
hardware 
necesario 

0,2 8 1,6 
Transfer

ir 

Aclarar en el Acta de 
Constitución que en caso de 

no conseguir el hardware 
requerido, será 

responsabilidad del cliente 
el contacto con proveedores 

(locales/externos) para 
conseguir el hardware 

requerido. 

 

  



 

 
 

5. Riesgos Integración con Instituciones 

Fecha: 10/12/2012 

Id Riesgo 
Probab
ilidad 

Impacto Puntaje 
Estrate

gia 
Acciones 

R1 

Lenguajes de 
programació

n no 
conocidos 

0,5 14 7 Mitigar 

Estudiar bibliografía acerca 
de los nuevos lenguajes, y 
realizar tests online para 

verificar que se cuente con 
los skills necesarios para 

iniciar el desarrollo. 

R2 
Desvío de 

cronograma 
0,5 10 5 Mitigar 

Realizar un seguimiento 
semanal sobre el 

cronograma, comparando lo 
que se debe hacer con lo 
que se viene haciendo al 

momento. 

R3 

Requerimient
os mal 

relevados o 
cambiantes 

0,4 13 5,2 Evitar 

Establecer un fuerte vinculo 
de comunicación desde el 

principio entre el equipo del 
proyecto y el cliente, para 

evitar una mala 
especificación de 

requerimientos. Realizar la 
tarea en conjunto con el 

cliente, para asegurar que 
se especifica lo que este 

realmente desea. 

R4 
Conflictos 

entre 
integrantes 

0,8 14 11,2 Mitigar 

Dedicar unos minutos de las 
reuniones semanales para 

charlar sobre cómo se viene 
dando el trabajo en equipo, 
y aprovechar esa instancia 
para que cada uno dé su 

opinión. 

R5 
Desvíos de 

auditorías de 
SQA 

0,7 9 6,3 Mitigar 

Crear un documento de 
estándares de SQA y 

elaborar un plan de Calidad. 
Luego realizar una reunión 

con todo el equipo para 
informar sobre los aspectos 

más importantes. 

R6 

Falta de 
herramientas 
de SW y HW 
necesarias 

0,3 13 3,9 Evitar 

Aclarar en el acta de 
Constitución del Proyecto 
con el Cliente que éste es 
responsable de proveer las 

piezas de hardware 
requeridas tanto para el 
desarrollo como para el 

testing. 

R7 

Arquitectura 
no 

compatible 
con RFs 

0,5 10 5 Mitigar 

Realizar pruebas de 
concepto que verifiquen que 
se pueden cumplir con los 

RFs estipulados por el 
cliente. Asimismo, realizar 
revisiones de código para 

detectar de modo temprano 



 

 
 

modificaciones a realizar 
para contemplar todas las 
restricciones funcionales. 

R8 
Pérdida de 

Código 
0,2 15 3 Mitigar 

El SCMer debe solicitar al 
equipo que realice update y 

commit cada vez que se 
trabaja sobre un objeto, y 

concientizar sobre la 
importancia de estas 

prácticas. 

R9 
Tecnologías 

SMS 
0 0 0 - - 

R10 

Interfaz de 
SW no 

compatible 
con HW 

0,3 11 3,3 Mitigar 

Solicitar al proveedor de 
hardware las 

especificaciones de las 
interfaces de sus equipos, y 
crear las interfaces en base 

a dicha especificación. 

R11 

No 
cumplimiento 

de tareas 
asignadas 

0,3 10 3 Mitigar 

Realizar revisiones 
semanales del cronograma 

para detectar de modo 
temprano atrasos en el 

mismo 

R12 

Problemas 
con el 

manejo de 
concurrencia 

0,4 7 2,8 Mitigar 

Programar aplicando 
patrones que favorezcan la 
escalabilidad. Asimismo, 

realizar pruebas de 
concepto periódicas para 

comprobar el correcto 
manejo de la concurrencia. 

R13 
Problemas 
con SCM 

0,2 7 1,4 Mitigar 

Elaborar un esquema de 
repositorio que explique 

cómo estarán organizados 
los elementos  a versionar, 

y crear un Plan de SCM que 
presente las buenas 

practicas y estándares 
referentes al manejo y 

versionado de los 
elementos de configuración 
a gestionar. Luego realizar 

una reunión con todo el 
equipo para informar sobre 

los aspectos más 
importantes. 

R14 

Simulación 
de entorno 

de 
Producción 

0,4 10 4 Mitigar 

Realizar relevamiento on-
site en distintas  

instituciones para conocer 
los métodos de entrega y 

visualización de los 
números. 

R15 

Arquitectura 
no 

compatible 
con RNFs 

0,2 10 2 Mitigar 

Realizar pruebas de 
concepto que verifiquen que 
se pueden cumplir con los 
RNFs estipulados por el 

cliente. Asimismo, realizar 
revisiones de código para 

detectar de modo temprano 
modificaciones a realizar 
para contemplar todas las 



 

 
 

restricciones no funcionales. 

R16 
Desconexión 
de internet 

0,3 5 1.5 
Aceptaci

ón 
pasiva 

- 

R17 
Falta de 

interés hacia 
el proyecto 

0,2 12 2,4 Mitigar 
Realizar periódicamente 

encuestas de compromiso y 
motivación 

R18 
Nueva 

Competencia 
0,3 3 0.9 

Aceptaci
ón 

pasiva 
- 

R19 

No 
disponibilida

d de 
hardware 
necesario 

0,2 8 1,6 
Transfer

ir 

Aclarar en el Acta de 
Constitución que en caso de 

no conseguir el hardware 
requerido, será 

responsabilidad del cliente 
el contacto con proveedores 

(locales/externos) para 
conseguir el hardware 

requerido. 

Comentarios 

 Baja la prob. De R1 ya que el único desafío tecnológico importante es la AppAndroid 

 Sube la prob. De conflictos entre integrantes 

6. Riesgos Android 

Fecha: 05/01/2013 

Id Riesgo 
Probab
ilidad 

Impacto Puntaje 
Estrate

gia 
Acciones 

R1 

Lenguajes de 
programació

n no 
conocidos 

0,5 14 7 Mitigar 

Estudiar bibliografía acerca 
de los nuevos lenguajes, y 
realizar tests online para 

verificar que se cuente con 
los skills necesarios para 

iniciar el desarrollo. 

R2 
Desvío de 

cronograma 
0,2 12 2,4 Mitigar 

Realizar un seguimiento 
semanal sobre el 

cronograma, comparando lo 
que se debe hacer con lo 
que se viene haciendo al 

momento. 

R3 

Requerimient
os mal 

relevados o 
cambiantes 

0,3 14 4,2 Evitar 

Establecer un fuerte vinculo 
de comunicación desde el 

principio entre el equipo del 
proyecto y el cliente, para 

evitar una mala 
especificación de 

requerimientos. Realizar la 
tarea en conjunto con el 

cliente, para asegurar que 
se especifica lo que este 

realmente desea. 

R4 
Conflictos 

entre 
integrantes 

0,6 14 8,4 Mitigar 
Dedicar unos minutos de las 
reuniones semanales para 

charlar sobre cómo se viene 



 

 
 

dando el trabajo en equipo, 
y aprovechar esa instancia 
para que cada uno dé su 

opinión. 

R5 
Desvíos de 

auditorías de 
SQA 

0,4 9 3,6 Mitigar 

Crear un documento de 
estándares de SQA y 

elaborar un plan de Calidad. 
Luego realizar una reunión 

con todo el equipo para 
informar sobre los aspectos 

más importantes. 

R6 

Falta de 
herramientas 
de SW y HW 
necesarias 

0,1 15 1,5 Evitar 

Aclarar en el acta de 
Constitución del Proyecto 
con el Cliente que éste es 
responsable de proveer las 

piezas de hardware 
requeridas tanto para el 
desarrollo como para el 

testing. 

R7 

Arquitectura 
no 

compatible 
con RFs 

0,3 10 3 Mitigar 

Realizar pruebas de 
concepto que verifiquen que 
se pueden cumplir con los 

RFs estipulados por el 
cliente. Asimismo, realizar 
revisiones de código para 

detectar de modo temprano 
modificaciones a realizar 
para contemplar todas las 
restricciones funcionales. 

R8 
Pérdida de 

Código 
0,2 15 3 Mitigar 

El SCMer debe solicitar al 
equipo que realice update y 

commit cada vez que se 
trabaja sobre un objeto, y 

concientizar sobre la 
importancia de estas 

prácticas. 

R9 
Tecnologías 

SMS 
0 0 0 - - 

R10 

Interfaz de 
SW no 

compatible 
con HW 

0,3 11 3,3 Mitigar 

Solicitar al proveedor de 
hardware las 

especificaciones de las 
interfaces de sus equipos, y 
crear las interfaces en base 

a dicha especificación. 

R11 

No 
cumplimiento 

de tareas 
asignadas 

0,1 10 1 Mitigar 

Realizar revisiones 
semanales del cronograma 

para detectar de modo 
temprano atrasos en el 

mismo 

R12 

Problemas 
con el 

manejo de 
concurrencia 

0,3 7 2,1 Mitigar 

Programar aplicando 
patrones que favorezcan la 
escalabilidad. Asimismo, 

realizar pruebas de 
concepto periódicas para 

comprobar el correcto 
manejo de la concurrencia. 

R13 
Problemas 
con SCM 

0,1 7 0,7 Mitigar 
Elaborar un esquema de 
repositorio que explique 

cómo estarán organizados 



 

 
 

los elementos  a versionar, 
y crear un Plan de SCM que 

presente las buenas 
prácticas y estándares 
referentes al manejo y 

versionado de los 
elementos de configuración 
a gestionar. Luego realizar 

una reunión con todo el 
equipo para informar sobre 

los aspectos más 
importantes. 

R14 

Simulación 
de entorno 

de 
Producción 

0,3 10 3 Mitigar 

Realizar relevamiento on-
site en distintas  

instituciones para conocer 
los métodos de entrega y 

visualización de los 
números. 

R15 

Arquitectura 
no 

compatible 
con RNFs 

0,1 12 1,2 Mitigar 

Realizar pruebas de 
concepto que verifiquen que 
se pueden cumplir con los 
RNFs estipulados por el 

cliente. Asimismo, realizar 
revisiones de código para 

detectar de modo temprano 
modificaciones a realizar 
para contemplar todas las 

restricciones no funcionales. 

R16 
Desconexión 
de internet 

0,3 5 1,5 
Aceptaci

ón 
pasiva 

- 

R17 
Falta de 

interés hacia 
el proyecto 

0,1 10 1 Mitigar 
Realizar periódicamente 

encuestas de compromiso y 
motivación 

R18 
Nueva 

Competencia 
0,2 2 0,6 

Aceptaci
ón 

pasiva 
- 

R19 

No 
disponibilida

d de 
hardware 
necesario 

0,1 8 0,8 
Transferi

r 

Aclarar en el Acta de 
Constitución que en caso de 

no conseguir el hardware 
requerido, será 

responsabilidad del cliente 
el contacto con proveedores 

(locales/externos) para 
conseguir el hardware 

requerido. 

 

  



 

 
 

Anexo 17: Asignación de Roles 

Los cinco roles que se desean repartir son los siguientes: 

 Gerente 

 SQAer 

 SCMer 

 Arquitecto 

 Ingeniero en Requerimientos 
 
El primer paso del procedimiento sería que cada uno de los integrantes del proyecto 
agarre un papelito y anote en orden de preferencia los cinco roles. Por ejemplo, si se 
anota Arquitecto, SQAer, SCMer, Ingeniero en Requerimientos y Gerente, lo que se 
está indicando es que el rol preferido es Arquitecto, seguido de SQAer, seguido de 
SCMer, etc. 
 
Luego que todos llenaron en secreto sus papelitos con su orden de preferencia, 
todos los papelitos (identificados con nombre) son colocados en un recipiente, y se 
van abriendo uno por uno. Luego, con la información que hay en estos papelitos se 
llena la siguiente tabla: 
 

  GERENTE SQAer SCMer ARQUITECTO ING. EN REQ. 

Andrés           

Belén           

Carlos           

Dalma           

Ernesto           

 
En cada celda se coloca el puntaje que el integrante de la fila le puso al rol de la 
columna. Ejemplo, si en la primera celda (Andrés x Gerente) se coloca un 4, lo que 
se está indicando es que éste fue el rol que apareció como segundo preferido en la 
lista de Andrés (5 se le pone al rol de mayor preferencia y 1 al de menor). 
 
A continuación se muestra una tabla con un ejemplo particular, que facilitará la 
comprensión del procedimiento: 
 

  GERENTE SQAer SCMer ARQUITECTO ING. EN REQ. 

Andrés 3 4 5 1 2 

Belén 5 4 2 3 1 

Carlos 2 3 4 5 1 

Dalma 5 1 2 4 3 

Ernesto 3 4 5 1 2 

 
Con la tabla completada, el objetivo ahora es encontrar una asignación de roles que 
deje a todos los integrantes lo más satisfechos posibles. Para lograr esto uno se 



 

 
 

debe hacer la siguiente pregunta: ¿Hay alguna distribución que les dé a todos los 
integrantes su rol preferido? 
 
La respuesta claramente es no, ya que el rol preferido de Belén y Dalma es el mismo 
(Gerente). Darle a cada integrante su rol preferido implicaría darles el mismo rol a 
Belén y a Dalma. 
 
Entonces nos hacemos la siguiente pregunta: ¿Hay alguna distribución que les dé a 
todos los integrantes un rol de puntaje 4 o mayor? 
 
Nuevamente se puede apreciar que la respuesta es  no, por una razón muy simple. 
El máximo puntaje obtenido por Ing. de Req. fue 3. Esto quiere decir que a la 
persona que se le asigne este rol, tendrá un rol de puntaje menor o igual a 3. 
 
Volvemos a reformular la pregunta: ¿Hay alguna distribución que les dé a todos los 
integrantes un rol de puntaje 3 o mayor? 
 
La respuesta ahora es sí. Las siguientes distribuciones satisfacen la condición 
establecida: 
 

 
 
Una vez que se encontró una serie de opciones, se elige la opción de mayor puntaje, 
siendo el puntaje de la opción la suma de los puntajes individuales que cada 
integrante le había puesto al rol que finalmente le tocó. En el ejemplo habría un 
empate entre la opción 4 y la 6, que se podría resolver mediante una negociación, 
una votación o incluso un sorteo si no se llega a un acuerdo: 
 

 
 
Este procedimiento tiene como objetivo combinar dos cosas. La primera es buscar la 
distribución de roles de mayor puntaje, es decir, donde cada uno esté en uno de sus 
roles preferidos. Lo segundo que busca es evitar que a alguno le toque un rol que no 
le gusta nada. Por ejemplo, una distribución donde 4 integrantes están en su rol 
preferido y uno en el rol que menos le gusta, es una distribución que tiene un buen 
puntaje, pero que no sería aceptada por este procedimiento, ya que un estudiante va 
a estar todo el año desempeñando un rol en el cual no se siente cómodo. 
 

Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 Opción 5 Opción 6 Opción 7 Opción 8

Andrés Gerente Gerente Gerente SQAer SQAer SCMer SCMer SCMer

Belén SQAer Arquitecto Arquitecto Gerente Arquitecto Gerente SQAer Arquitecto

Carlos Arquitecto SQAer SCMer Arquitecto SCMer Arquitecto Arquitecto SQAer

Dalma Ing. en Req. Ing. en Req. Ing. en Req. Ing. en Req. Ing. en Req. Ing. en Req. Ing. en Req. Ing. en Req.

Ernesto SCMer SCMer SQAer SCMer Gerente SQAer Gerente Gerente

Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 Opción 5 Opción 6 Opción 7 Opción 8

Andrés Gerente Gerente Gerente SQAer SQAer SCMer SCMer SCMer

Belén SQAer Arquitecto Arquitecto Gerente Arquitecto Gerente SQAer Arquitecto

Carlos Arquitecto SQAer SCMer Arquitecto SCMer Arquitecto Arquitecto SQAer

Dalma Ing. en Req. Ing. en Req. Ing. en Req. Ing. en Req. Ing. en Req. Ing. en Req. Ing. en Req. Ing. en Req.

Ernesto SCMer SCMer SQAer SCMer Gerente SQAer Gerente Gerente

Puntajes 20 17 17 22 17 22 20 17



 

 
 

 

Procedimiento de Asignación de Roles Aplicado al Proyecto 
 
Luego de que cada integrante del grupo de proyecto escribió su papelito con los 
roles ordenados por prioridad, la tabla resultante fue la siguiente: 
 

  GERENTE SQAer SCMer ARQUITECTO ING. EN REQ. 

Francisco Bouza 4 2 1 5 3 

Gabriel Ramos 2 5 4 3 1 

Gastón Arias 4 3 5 2 1 

Juan José Cetraro 1 4 3 5 2 

Verónica Tortorella 5 4 3 1 2 

 
Aplicando el procedimiento en cuestión, se deduce que Francisco Bouza debía 
ocupar el rol de Ingeniero en Requerimientos, ya que es el único integrante del 
grupo que le puso al menos 3 de puntaje. A continuación se muestran las posibles 
opciones para asignar los roles, con sus respectivos puntajes: 
 

 
 

Como se puede apreciar, la mejor opción sería la opción número dos: 
 

 Gerente: Verónica Tortorella 

 SQAer: Gabriel Ramos 

 SCMer: Gastón Arias 

 Arquitecto: Juan José Cetraro 

 Ingeniero en Requerimientos: Francisco Bouza 
 
De todas maneras, como Francisco Bouza no quedó conforme con el resultado del 
procedimiento, ya que le tocó un rol que honestamente no le gustaba, se optó por 
hacer que los roles de Ingeniero en Requerimientos y Arquitecto fueran compartidos 
entre Juan José Cetraro y Francisco Bouza. Luego de hacer esta consideración, la 
asignación final de roles fue la siguiente: 
 

 Gerente: Verónica Tortorella 

 SQAer: Gabriel Ramos 

 SCMer: Gastón Arias 

 Arquitecto: Juan José Cetraro y Francisco Bouza 

 Ingeniero en Requerimientos: Juan José Cetraro y Francisco Bouza 

Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 4 Opción 5 Opción 6 Opción 7 Opción 8

Francisco Bouza Ing. en Req. Ing. en Req. Ing. en Req. Ing. en Req. Ing. en Req. Ing. en Req. Ing. en Req. Ing. en Req.

Gabriel Ramos SQAer SQAer SCMer SCMer Arquitecto Arquitecto Arquitecto Arquitecto

Gastón Arias Gerente SCMer Gerente SQAer Gerente Gerente SQAer SCMer

Juan José Cetraro Arquitecto Arquitecto Arquitecto Arquitecto SQAer SCMer SCMer SQAer

Verónica Tortorella SCMer Gerente SQAer Gerente SCMer SQAer Gerente Gerente

Puntajes 20 23 20 20 17 17 17 20



 

 
 

 

Anexo 18: Encuesta de Satisfacción del Cliente  

 



 

 
 

  



 

 
 

 


