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Abstract 
 

 

El presente documento describe el trabajo realizado como proyecto de grado de la carrera 

Licenciatura en Sistemas de la Universidad ORT Uruguay. 

 

 

La idea de este proyecto surgió como iniciativa de los integrantes del grupo en base a la 

necesidad de solicitar un taxímetro de forma rápida, cómoda y sencilla. En este contexto, se 

inició una tarea de investigación en la cual encontramos que en el modelo actual de solicitud 

de taxímetros se necesita un llamado telefónico o un SMS, con la desventaja de que luego de 

finalizada la solicitud el pasajero no tiene contacto con el taxista hasta que éste llega al lugar 

solicitado. Además notamos que es el sistema central quien realiza la asignación de taxis al 

pasajero, dado que no hay visibilidad entre el pasajero y los taxímetros cercanos. 

 

 

Los avances de la tecnología y la penetración del GPS en la población mediante los 

smartphones permitieron rediseñar el problema y hacer una reingeniería del proceso. Como 

consecuencia, vemos una oportunidad de mejora en el servicio creando una aplicación móvil 

que consista en efectuar una solicitud de taxímetro tomando como datos la ubicación del 

solicitante, permitiéndole ver una lista de taxis cercanos y seleccionar el que desee, para luego 

ver en un mapa la posición del taxímetro a medida que éste se acerca. 

 

 

En conclusión, se genera un nuevo canal de comunicación entre taxis y pasajeros, generando 

un cambio de paradigma en el modelo actual. Permitiendo comunicación directa entre taxistas 

y pasajeros en todo momento. 
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Glosario 
 

 

A 

 

 

Android: Sistema operativo de dispositivos móviles desarrollado por Google. 

 

 

Acunote: Portal de administración de proyectos de software basados en SCRUM. 

 

 

API: Conjunto de funciones proporcionadas que facilita el desarrollo. 

 

 

B 

 

 

BD: Base de Datos 

 

 

Branch: En el versionado de código, es la duplicación de código generando una nueva rama 

de desarrollo.  

 

Backend: Aplicación de soporte para las aplicaciones pasajero y taxista.  

 

 

E 

 

 

EJB: Enterprise JavaBeans son una de las API que forman parte del estándar de construcción 

de aplicaciones empresariales JEE.  

 

 

Eclipse: “Entorno de desarrollo integrado de código abierto multiplataforma para desarrollar 

Aplicaciones de Cliente Enriquecido”.
1
 

 

 

G 

 

 

Google Maps: Es un servicio de Google. Es un servidor de aplicaciones de mapas en la Web. 

 

 

GCM (Google Cloud Messaging): Es un servicio de Google que permite enviar datos desde 

un servidor a un dispositivo con Android. 

 

 

                                                 
1
 Wikipedia, 2012, disponible en internet: <http://es.wikipedia.org/wiki/Eclipse_(software)> 

http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_abierto
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GPS: Sistema de Posicionamiento Global.  Es un Sistema Global de Navegación por Satélite 

(GNSS) el cual permite determinar en todo el mundo la posición de una persona o un vehículo 

con una precisión de hasta centímetros Funciona mediante una red de satélites que se 

encuentran orbitando alrededor de la tierra.
2
 

 

 

Gephi: Es una plataforma de exploración y visualización interactiva de todo tipo de redes, 

sistemas complejos y grafos dinámicos y jerárquicos. 

 

 

J 

 

 

Java: Lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Sun Microsystems. 

 

 

JAR: Es un tipo de archivo que permite ejecutar aplicaciones Java. 

 

 

JEE: Java Platform, Enterprise Edition o Java EE  es una plataforma de programación para 

desarrollar y ejecutar software de aplicaciones en el lenguaje de programación Java. 

(Wikipedia, 2012, disponible en internet: < http://es.wikipedia.org/wiki/Java_EE>) 

 

 

K 

 

 

Kunagi: Herramienta web para la gestión integrada de proyecto ágil y colaboración basado en 

Scrum. 

 

 

I 

 

 

IDE: Entorno de desarrollo integrado es un programa informático compuesto por un conjunto 

de herramientas de programación. Puede dedicarse en exclusiva a un solo lenguaje de 

programación o bien puede utilizarse para varios.
3
 

 

 

iOS: Es un sistema operativo móvil de la empresa Apple Inc.   

 

 

IceScrum: Herramienta de código libre y abierto que ayuda a administrar desarrollos ágiles. 

 

 

L 

 

 

                                                 
2
 Wikipedia, 2012, disponible en internet : http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_posicionamiento_global> 

3
 Wikipedia, 2012, disponible en internet: < http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_de_desarrollo_integrado> 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Apple_Inc.
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Librería: Colección o conjunto de subprogramas usados para desarrollar software.
4
 

  

 

 

Login: Es el momento de autenticación al ingresar al sistema. 

 

 

M 

 

 

MySQL: Sistema de gestión de bases de datos. 

  

 

Microsoft SQL Server: Sistema para la gestión de bases de datos producido por Microsoft. 

 

 

MongoDB: Sistema de base de datos NoSQL orientado a documentos, desarrollado bajo el 

concepto de código abierto. 

 

 

N 

 

 

.Net: Framework de Microsoft que hace un énfasis en la transparencia de redes, con 

independencia de plataforma de hardware y que permita un rápido desarrollo de aplicaciones. 

Basado en ella, la empresa intenta desarrollar una estrategia horizontal que integre todos sus 

productos, desde el sistema operativo hasta las herramientas de mercado.
5
 

 

 

Neo4j: Neo4j es un software libre de Base de datos orientada a grafos, implementado en 

Java.2 3 Los desarrolladores describen a Neo4j como un motor de persistencia embebido, 

basado en disco, completamente transaccional Java que almacena datos estructurados en 

grafos más que en tablas.
6
 

 

 

Netbeans: Entorno de desarrollo hecho principalmente para el lenguaje de programación Java.  

 

 

Neoclipse: Herramienta para ver, editar y explorar las bases de datos Neo4j. 

 

 

Neospatial: Biblioteca para Neo4j que facilita el manejo de operaciones espaciales sobre los 

datos.  

 

 

  

                                                 
4
 Wikipedia, 2012, disponible en internet :http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_(inform%C3%A1tica)> 

5
 Wikipedia, 2012, disponible en internet: < http://es.wikipedia.org/wiki/.NET> 

6
 Wikipedia, 2012, disponible en internet :< http://es.wikipedia.org/wiki/Neo4j> 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/subprograma.php
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O 

 

 

ORTsf: ORT Software Factory. 

 

 

P 

 

 

PoC: Prueba de Concepto. 

 

 

Programación orientada a objetos: Paradigma de programación que usa los objetos en sus 

interacciones, para diseñar aplicaciones y programas informáticos. Está basado en varias 

técnicas, incluyendo herencia, cohesión, abstracción, polimorfismo, acoplamiento y 

encapsulamiento.
7
 

 

 

 

Plugin: Aplicación que se relaciona con otra para aportarle una función nueva y generalmente 

muy específica. Esta aplicación adicional es ejecutada por la aplicación principal e interactúan 

por medio de la API.
8
 

 

 

PubNub: Es un servicio para enviar datos en tiempo real a dispositivos móviles que se 

encuentra alojado en la nube. 

 

 

R 

 

 

RF: Requerimiento Funcional, son las funcionalidades de un sistema. 

 

 

RNF: Requerimiento No Funcional, restricción del sistema. 

 

 

S 

 

 

SDK: Kit de desarrollo de software, es un conjunto de herramientas de desarrollo de software 

que le permite al programador crear aplicaciones para un sistema concreto.
9
 

 

 

SCM: Gestión de configuración de software es una especialización de la Gestión de 

configuración a todas las actividades en el sector del desarrollo de software.
10

  

                                                 
7
 Wikipedia, 2012, disponible en internet 

<http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos> 
8
 Wikipedia, 2012, disponible en internet < http://es.wikipedia.org/wiki/Plugin> 

9
 Wikipedia, 2012, disponible en internet < http://es.wikipedia.org/wiki/SDK> 
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Scrum: Marco de trabajo para la gestión y desarrollo de software basada en un proceso 

iterativo e incremental utilizado comúnmente en entornos basados en el desarrollo ágil de 

software.
11

 

 

 

Skype: Software que permite comunicaciones de texto, voz y vídeo sobre Internet (VoIP). 

 

 

ScrumDO: Aplicación web para gestión de proyectos con metodologías ágiles.  

 

 

SQA: Es el rol encargado de asegurar la calidad del proyecto. 

 

 

Sprint: Se le llama a una iteración del proceso de Scrum. 

 

 

Sprint Backlog: Es un subconjunto de tareas del total de tareas que se va a desarrollar durante 

la iteración. 

 

 

Sprint retrospective: Reunión del equipo realizada al final de cada sprint con el objetivo de 

aumentar la productividad y calidad del sistema. 

 

 

Sprint review: Reunión informal del equipo realizada al final de cada sprint donde se 

presentan las funcionalidades realizadas en el sprint pasado. 

 

 

SVN: Sistema de control de versiones de software. 

 

 

Smartphone: Teléfono inteligente es un teléfono móvil construido sobre una plataforma 

informática móvil, con una mayor capacidad de almacenar datos y realizar actividades 

semejantes a una mini computadora y conectividad que un teléfono móvil convencional.
12

 

 

 

T 

 

 

TortoiseSVN: Cliente Subversion. 

 

 

Testing: Las pruebas de software son las investigaciones empíricas y técnicas cuyo objetivo 

es proporcionar información objetiva e independiente sobre la calidad del producto a la parte 

interesada. Son una actividad más en el proceso de control de calidad.
13

 

                                                                                                                                                         
10

 Wikipedia, 2012, disponible en internet < http://es.wikipedia.org/wiki/Software_Configuration_Management> 
11

 Wikipedia, 2012, disponible en internet < http://es.wikipedia.org/wiki/Scrum> 
12

 Wikipedia, 2012, disponible en internet < http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fono_inteligente> 
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Timeout: Tiempo máximo que se otorga al sistema para realizar cierta acción. Si el tiempo 

establecido se agota se produce un Timeout dando por finalizada la acción.  

 

 

 

 

U 

 

 

URL: Localizador de recursos uniforme, es una secuencia de caracteres, de acuerdo a un 

formato modélico y estándar, que se usa para nombrar recursos en Internet para su 

localización o identificación.
14

 

 

 

W 

 

 

WAR: Es un archivo JAR utilizado para distribuir una colección de Java Server Pages, 

servlets, clases Java, archivos XML, librerías de tags y páginas web estáticas (HTML y 

archivos relacionados) que juntos constituyen una aplicación web.
15

 

 

 

WS o Webservice: Un servicio web es una tecnología que utiliza un conjunto de protocolos y 

estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones.
16

 

 

 

Windows Mobile: Sistema operativo desarrollado por Microsoft diseñado para dispositivos 

móviles. 

 

 

X 

 

 

XML: lenguaje de marcas desarrollado por el World Wide Web Consortium (W3C). Deriva 

del lenguaje SGML y permite definir la gramática de lenguajes para estructurar documentos 

grandes.
17

 

  

  

                                                                                                                                                         

13 Wikipedia, 2012, disponible en internet < http://es.wikipedia.org/wiki/Pruebas_de_software> 
14

 Wikipedia, 2012, disponible en internet < http://es.wikipedia.org/wiki/Localizador_uniforme_de_recursos> 
15

 Wikipedia, 2012, disponible en internet < http://es.wikipedia.org/wiki/WAR_(archivo) > 
16

 Wikipedia, 2012, disponible en internet < http://es.wikipedia.org/wiki/Web_service> 
17

 Wikipedia, 2012, disponible en internet <http://es.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language> 
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1. Introducción 
 

 

El presente documento tiene como objetivo describir el proyecto de fin de carrera “Voy en 

Taxi - Sistema de gestión de solicitudes de taxímetros desde dispositivos móviles” 

desarrollado como requisito para obtener el título de Licenciado en Sistemas en la 

Universidad ORT Uruguay, el cuál fue realizado entre Agosto de 2012 y Marzo de 2013. 

 

 

1.1. El entorno conceptual de Software Factory 
 

 

El Laboratorio denominado ORT Software Factory, ORTsf, es una organización académica 

dedicada a la enseñanza de prácticas de Ingeniería de Software, a la mejora de procesos de 

software, a la transferencia de tecnología a la industria y a la producción de software. 

 

 

ORTsf está abocada fundamentalmente a desarrollar en los alumnos las habilidades que un 

profesional de las Tecnologías de la Información debe dominar y aplicar. Esto se logra a 

través de un método de enseñanza diseñado para que estudiantes de fin de carrera, apoyados 

por tutores especializados, trabajen en equipos de desarrollo aplicando prácticas avanzadas de 

Ingeniería de Software en proyectos reales. 

 

 

Partiendo de dicha base, presentamos al laboratorio diferentes ideas innovadoras que 

pensamos aportarían valor a la sociedad y que fueran factibles de realizar en el tiempo fijado 

para el proyecto. La idea principal presentada consistió en un sistema para solicitudes de 

taxímetros desde aplicaciones móviles. 

 

 

Una vez aprobado el proyecto por ORTsf decidimos buscar un nombre para el mismo, luego 

de varias opciones manejadas optamos por “Voy en Taxímetro” dado que pensamos resume la 

idea fundamental del proyecto de forma clara y fácil de recordar para los futuros usuarios de 

la aplicación. En la figura 1 se presenta el logo que se utilizará en el proyecto.    

 

 

 
 

Figura 1- Logo del Proyecto. 
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1.2. Objetivos del proyecto 
 

 

El objetivo principal del proyecto es contar con una versión beta del sistema dentro de los 

tiempos establecidos para el proyecto. En la cual se pudieran ver los aspectos principales del 

sistema de manera funcional, cerrando el ciclo de solicitud de un taxímetro.   

 

 

Otros de los objetivos del proyecto que nos propusimos desde el inicio del proyecto son: 

 

 

 Crear un producto que sea escalable para permitir adaptarse a un posible aumento en 

la demanda de la aplicación, si el mismo se llegara a implementar en alguna compañía 

de taxímetros del mercado.  

 

 Aplicar los conocimientos aprendidos durante la carrera. 

 

 Aprobar el proyecto de fin de carrera con nota superior a 90. 

 

 

 

1.3. Descripción del cliente 
 

 
Nuestro experto de negocio es Rubén Carlos Nieves  Lema, quien oficio también como 

cliente. El mismo se comprometió con el proyecto y cumplió los roles mencionados ante el 

proyecto de fin de carrera. 
 

 

Rubén Carlos Nieves  Lema es el proveedor de servicios para Radiotaxi Patronal 141 y tiene 

un gran conocimiento del negocio.  

 

 

1.4. Descripción del equipo de desarrollo y motivación 
 

 
El equipo del proyecto está compuesto por Bernardo Firpo, Diego Iturriaga y Santiago 

Sánchez, estudiantes de la Licenciatura en Sistemas de la Universidad ORT.  

 

 

Para el desarrollo del proyecto se definieron roles y se asignaron a cada integrante del equipo 

según sus preferencias. Los roles definidos fueron: Bernardo Firpo como Gerente de Proyecto 

e Ingeniero de Requerimientos, Diego Iturriaga como Responsable de SQA y SCM, y 

Santiago Sánchez como Arquitecto. Siendo cada uno responsables de que las tareas referentes 

a cada rol se realizaran en tiempo y forma. 

 

 

La motivación principal del equipo fue desarrollar un producto que fuera tecnológicamente 
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desafiante y que resolviera un problema recurrente o mejora de un proceso ya existente. A la 

vez que fuera viable de implementar a mediano plazo en el mercado. 

 

 
El proyecto seleccionado fue una de las opciones presentadas por los integrantes del equipo, 

siendo una idea surgida en reuniones previas al comienzo del mismo, donde se discutieron 

varias propuestas e ideas. 

 

 

1.4. Estructura del documento y contenido del CD  

 

 
 La estructura del documento se basa en los siguientes capítulos: 

 

 Agradecimientos. 

 

 Abstract: Descripción resumida del contenido del documento. 

 

 Índice. 

 

 Glosario: Definiciones y significado de abreviaturas utilizadas en el documento.  

 

 Introducción: En este capítulo se presenta una introducción acerca ORTsf, el proyecto, 

el producto,  el cliente y el equipo de desarrollo. 

 

 Planteamiento del problema: En este capítulo se define el contexto del problema, los 

tipos de usuarios definidos, los objetivos generales del producto y los requerimientos 

del mismo. 

 

 Descripción de la solución: Aquí se presenta una descripción técnica del producto, los 

resultados de investigación realizadas, así como una descripción general de la 

arquitectura. 

 

 Proceso de desarrollo: Se explica el proceso y ciclo de vida del proyecto, para luego 

detallar actividades del proceso de Ingeniería de Software: Ingeniería de 

Requerimientos, Diseño Arquitectónico, Construcción de Versiones, Aseguramiento 

de la Calidad, Gestión de la Configuración. 

 

 Conclusiones: En este capítulo se presentan las conclusiones obtenidas durante el 

desarrollo del proyecto. 

 

 Bibliografía. 

 
 Anexos: Se anexan documentos que forman parte del proyecto y brindan más 

información al usuario.  
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El contenido del cd está definido por una carpeta llamada Entrega, con las siguientes 

subcarpetas: 

 

 

 codigoFuente: Contiene el código fuente del sistema. 

 

 entregaDoc: Contiene el documento principal en formato doc. 

 

 entregaPdf: Contiene toda la documentación de la entrega en formato pdf.   
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2. Planteamiento del problema 
 

 

2.1. Contexto del problema 
 

 
El problema que tienen las compañías de taxímetros no ha cambiado en su esencia desde el 

comienzo de las mismas. Es un mismo problema enfocado de distintas formas. Este problema 

es cómo asignar un taxímetro a un pasajero de la manera más óptima posible. 

 

 

Debido al avance de las tecnologías, se han podido obtener nuevas y mejores formas de 

resolver el problema, produciéndose con cada salto tecnológico un cambio de paradigma 

permitiendo resolver el problema desde nuevas perspectivas.  

 

 

Al comienzo la comunicación entre las centrales de taxímetro y los taxímetros, se realizaba a 

través de comunicación por voz, utilizando los equipos de radiotaxi. Para el momento ésta era 

la mejor opción para un taxímetro a un pasajero pero tenía varios inconvenientes. Entre ellos 

está el desconocimiento que tenían las centrales sobre la ubicación de los taxímetros. Esto 

generaba una selección de taxímetros ineficiente. 

 

 

Actualmente con la llegada del GPS, se pudo hacer una re ingeniería del proceso y mejorar la 

solución existente. El GPS permitió a las centrales conocer la ubicación exacta de sus móviles 

en tiempo real, lo que llevó a que se hiciera una selección y asignación de taxímetros más 

eficiente. Pero aún siguen existiendo algunas dificultades con este enfoque del problema. Uno 

de éstos es que el sistema es el que se encarga de seleccionar el taxímetro para el pasajero, 

generándose una ceguera entre el taxista y el pasajero. Al momento de realizar una solicitud 

de taxímetro por teléfono y terminar la llamada, no tenemos ninguna noticia sobre el mismo. 

No se sabe si el taxímetro llegará, esta demorado o no llegará a destino por algún motivo. 

 

 

Con la llegada de los Smartphone y el internet móvil 3G,  se puede retomar el proceso y hacer 

un nuevo cambio de paradigma. Donde el usuario seleccione el taxímetro desde su celular 

según sus necesidades de manera óptima y simple desde la ubicación en donde se encuentre. 

Visualizando en  todo momento el recorrido del taxímetro hasta que llega a la ubicación del 

pasajero. Además de permitir la comunicación entre ambos actores durante el proceso 

terminando con el problema de la ceguera mencionado.  
 

 

2.2. Tipos de usuarios y necesidades 
 

 

Este producto busca responder a las necesidades tanto del pasajero como del taxista y las 

centrales de taxímetro.   

 

 

Surge a partir de una necesidad real de pedir un taxímetro y tener que esperar en línea sin 
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saber qué pasa del otro lado del teléfono, a veces teniendo largas esperas en línea. Otro punto 

que se menciona en el capítulo anterior, es que se genera una ceguera entre el pasajero y el 

taxista donde el pasajero no conoce el estado o posición del taxímetro. 

 

 

A los pasajeros porque les facilita la solicitud de un taxímetro a tan solo tres clics. 

Seleccionando el taxímetro que más se ajusta a sus necesidades según las características del 

taxímetro seleccionado. Mejorando la experiencia del usuario durante el proceso. 

 

 

En cuanto al taxista, obtiene información detallada de donde se encuentra el pasajero, 

observando su posición en un mapa y brindando la posibilidad de comunicarse con el mismo 

en caso de ser necesario optimizando de esta forma la gestión del taxímetro. 

 

 

A su vez permite a las centrales de taxímetros, llegar a más usuarios de una manera 

innovadora mejorando la experiencia y satisfacción de los mismos. Al mismo tiempo que 

permitiría contar toda la información de lo que sucede en cada taxímetro permitiendo una 

mejor gestión de los mismos. También se podría obtener la posición inicial y final del viaje, el 

momento exacto del viaje y su duración. De esta manera se podrían realizar análisis detallados 

que permitan optimizar la distribución de los taxímetros teniendo en cuenta el día y el 

momento del mismo (véase Anexo XVIII). 

 

 

Por otra parte, las centrales de taxímetros tienen una nueva herramienta la cual puede sustituir 

completamente el sistema actual.  Sin necesidad de integrar el nuevo sistema al sistema que 

tengan en producción actualmente, funcionando totalmente independiente.   

 

 

2.3. Objetivos generales del producto 
 

 
El objetivo principal del producto, es el de mejorar el proceso actual de solicitud y asignación 

de un taxímetro. Permitiendo una selección más óptima según las necesidades de cada cliente. 

A la vez que se mejora el proceso desde que el cliente hace la solicitud y el taxímetro llega a 

la ubicación solicitada. Mejorando la experiencia del usuario y brindándole nuevas 

herramientas al taxista para llegar a la ubicación asignada de manera más óptima. Eliminando 

el problema mencionado de la ceguera entre el pasajero y el taxista. 

 

 

2.4. Requerimientos 
 

 

A continuación se presentan los principales requerimientos del sistema. Por más información 

referirse al listado detallado de requerimientos (véase Anexo I). 
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2.4.1. Requerimientos Funcionales 
 
 

Aplicación Pasajero 
 

 

Búsqueda de Taxímetros: La aplicación permitirá al pasajero buscar los taxímetros que se 

encuentren más cercanos a su posición, la cuál será obtenida mediante GPS o 3G. Se 

desplegarán los taxímetros con un marcador sobre un mapa, indicando la posición donde se 

encuentran en dicho momento 

 

 

Información de Taxímetro: Al seleccionar un taxímetro se mostrará la siguiente 

información del taxímetro: Número de Taxímetro, marca, modelo, cantidad de pasajeros 

permitidos, si permite o no mascotas, si tiene wifi, si tiene aire acondicionado, etc. 

 

 

Pedir Taxímetro: El pasajero podrá seleccionar un taxímetro y enviarle una solicitud de 

viaje. El taxista tendrá 30 segundos para aceptar o rechazar el viaje, si se consume dicho 

tiempo se rechaza la solicitud automáticamente y se carga el mapa nuevamente. 

 

 

Espera de Taxímetro: Luego de aceptada una solicitud de viaje, la aplicación mostrará en un 

mapa la posición del pasajero y la posición del taxímetro, la cual se actualiza en tiempo real, 

con una frecuencia de 2 segundos.  

 

  

Comenzar Viaje: El pasajero podrá indicar si se subió al taxímetro y dar por comenzado el 

viaje. 

 

 

Aplicación Taxista 
 

 

Reportar Posición: La aplicación envía la posición (latitud, longitud) del taxímetro cada 

determinado tiempo o distancia. A mayor velocidad la frecuencia de actualización deberá ser 

mayor. 

 

 

Cambio de Estado: La aplicación deberá permitir al taxista cambiar su estado de 

disponibilidad. Los posibles estados son: Apagado, Activo, Ocupado, Reservado y Pausa. 

Para poder recibir solicitudes de viaje deberá estar con estado Activo. Cuando se acepta un 

viaje la aplicación deberá cambiar el estado automáticamente a Ocupado. 

 

 

Solicitud de Viaje: Al taxista le llegarán solicitudes de viajes por parte de los pasajeros, él 

podrá aceptar o rechazar las solicitudes. La aplicación deberá mostrar el nombre del pasajero, 

la posición donde se encuentra ubicada en el mapa, la dirección indicada, la distancia a la que 

se encuentra medida en metros. El taxista tendrá un máximo de 30 segundos para aceptar o 

rechazar la solicitud, si se excede dicho tiempo, la aplicación deberá cancelar la solicitud 
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automáticamente. 

 

 

Visualización de Pasajero: La aplicación cargará en un mapa la posición del pasajero y la 

posición del taxímetro. La aplicación deberá actualizar la posición del pasajero con una 

frecuencia de 2 segundos y actualizando la del taxímetro a medida que la misma varía, lo cual 

permitirá al taxista ver cómo se va aproximando al usuario a medida que avanza. La 

aplicación deberá ajustar el zoom del mapa automáticamente de forma tal que siempre queden 

visibles ambos marcadores.  

 

 

Comenzar Viaje: La aplicación deberá permitir al taxista confirmar cuando se encuentre con 

el pasajero y dar por comenzado un viaje. 

 

 

Aplicación de backend 

 

 

Buscar Taxímetro: El sistema deberá recibir una posición (latitud, longitud) y devolver una 

lista con los taxímetros más cercanos con estado Activo.  

 

 

Solicitar Taxímetro: El sistema deberá permitir registrar la solicitud de un taxímetro 

solicitado por un pasajero enviando una notificación de alerta al taxímetro seleccionado.  

 

 

Reportar Posición Taxímetro: El sistema deberá permitir registrar las posiciones (latitud, 

longitud) recibidas por parte de la aplicación del taxímetro. La aplicación del taxista enviará 

su posición constantemente, con una frecuencia que aumentará o disminuirá según la 

velocidad del taxímetro y o la variación de posición del mismo. 

 

 

 

2.4.2. Requerimientos No Funcionales 
 

 

Usabilidad: El sistema debe ser fácil de usar e intuitivo. El proceso de solicitud de taxímetro 

no deberá requerir más de 3 clics por parte del pasajero. 

 

 

Plataforma: El sistema deberá ser desarrollado basándose en herramientas gratuitas o de 

costos reducidos. 

 

 

Persistencia: El sistema deberá contar con persistencia en base de datos. 

 

 

Implementación: El sistema deberá ser implementado con webservices REST para soportar 

eficientemente aplicaciones para dispositivos móviles bajo sistema operativo Android. 
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Mantenibilidad: El código del sistema y las aplicaciones deberá cumplir con los estándares 

de codificación definidos para el proyecto. 

 

 

Performance: El sistema deberá responder a los distintos actores en tiempo aceptable. 

Definimos como tiempo aceptable que una transacción en el sistema, sea menor a 5 segundos 

funcionando en modo normal. 

 

 

Disponibilidad: Es requisito que el sistema tenga una disponibilidad del 97% anual. 
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3. Descripción de la solución 
 

 

3.1. Descripción técnica del producto 
 

 

A continuación, como se observa en la figura 2, detallaremos el proceso básico del flujo de 

solicitud de un taxímetro. Describiendo la interacción entre los distintos actores. 

 

 

 
 

Figura 2 - Proceso básico de solicitud de un taxímetro. 

 

 

1- El proceso de solicitud de un taxímetro se inicializa con el pedido del cliente. En este 

momento se envía una solicitud al servidor con el pedido y la ubicación geo referenciada 

(latitud, longitud) del mismo. 

 

 

2- El servidor procesa la solicitud y encuentra los taxímetros más cercanos a la ubicación del 

pasajero que se encuentren disponibles. Para que esto sea posible, la aplicación del taxista 

reporta su posición al servidor cada vez que ésta varía, teniendo así los datos requeridos para 

encontrar los taxímetros más cercanos. 

 

 

3- El servidor retorna una lista de taxímetros cercanos o en su defecto un mensaje de error 

para alertar al usuario. La aplicación obtiene la respuesta del servidor, y en caso que se 

devuelva la lista de taxímetros correctamente, se los muestra en el mapa del pasajero para que 

éste pueda seleccionar el de su interés.  
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4- En éste momento se envía una solicitud de viaje del taxímetro seleccionado al servidor. A 

partir de este momento, la aplicación establece como 40 segundos como tiempo de espera a la 

respuesta del taxímetro, consumido dicho tiempo, se cancelara la solicitud realizada. 

 

 

5- Cuando la solicitud llega al servidor, éste se encarga de verificar que el taxímetro solicitado 

siga estando disponible y en caso de ser así, se le envía una notificación al taxista a través de 

la comunicación en la nube utilizando PubNub. En caso de que el taxímetro no esté disponible 

para realizar el viaje, se le avisa al pasajero para que seleccione un taxímetro diferente. 

 

6- Una vez que le llega la notificación de una solicitud de viaje al taxista, el taxímetro realiza 

una consulta al servidor obteniendo el viaje pendiente asignado a él. Tiene 30 segundos para 

responder a la solicitud de viaje, en caso de que no se produzca una respuesta la misma se 

considera como rechazada. 

 

 

7- Luego de que se tiene la respuesta positiva o negativa por parte del taxista, se envía la 

información de dicha respuesta al servidor.  

 

 

8- La aplicación del pasajero, mientras tanto busca si hubo una respuesta por parte del taxista 

cada 2 segundos mientras no se produzca un agotamiento del tiempo pre establecido para la 

operación. En caso de que la respuesta haya sido positiva, se carga un marcador en el mapa 

del pasajero representando al taxímetro. 

 

 

9- La aplicación del pasajero actualiza la posición del taxímetro cada 2 segundos actualizando 

la posición en el mapa a medida que éste avanza. A su vez empieza a reportar la posición del 

pasajero, para que el taxista pueda ubicar al pasajero en el mapa si este se mueve de la 

ubicación en que realizó el pedido inicialmente. En caso de pérdida de información de la 

ubicación, se mostrará la última posición conocida y tendrá la posibilidad de realizar una 

comunicación directa a través de una llamada telefónica con la contraparte. 

 

 

3.2. Resultado de investigación 
 

 

Dadas las características del proyecto era necesario interactuar con varias tecnologías para 

poder cumplir con los requerimientos especificados. Por lo cual se realizó un análisis y 

evaluación de las posibles alternativas tecnológicas a utilizar durante el proyecto Para ello se 

definieron distintos criterios de evaluación, los cuales fueron tenidos en cuenta al momento de 

seleccionar las tecnologías. 

 

 

El resultado de la investigación y análisis se puede ver en la siguiente tabla, donde se 

mencionan las tecnologías o herramientas seleccionadas. (Véase Anexo X). 
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Modulo Tecnología seleccionada 

Plataforma servidor Java EE 

Aplicaciones cliente Android 

Base de datos Neo4j 

Entorno de desarrollo Eclipse 

 Netbeans 

Repositorio Tortoise SVN 

Gestión Acunote 

Comunicación en la nube PubNub 

Análisis de base de datos Neoclipse 

Mapas para las aplicaciones 

cliente 

Google Maps 

 
Tabla 1 – Tecnologías utilizadas. 

 

 

3.3. Descripción general de arquitectura 
 

 

En el diagrama que se presenta a continuación, se puede ver representada la arquitectura 

básica del sistema.  

 

 
Figura 3- Representación básica de la arquitectura. 

 

 

El sistema es una aplicación construida en capas. Hay tres capas principales que contienen la 

lógica de negocio, los servicios para acceder a la lógica de negocio y el acceso a la capa de 

persistencia. Las capas mencionadas se observan en la figura 3 dentro de la representación del 

servidor JEE. A su vez usamos una capa de configuración transversal a las capas 

mencionadas, que contiene archivos de configuración, manejo de errores y logueo.  

 

 

Las aplicaciones Android, tanto Pasajero como Taxista, acceden a las funcionalidades 

contenidas en el servidor a través de servicios web. Esto permite concentrar la lógica de 

negocio en el servidor y realizar el procesamiento complejo dentro del mismo, liberando de 

Capa trasversal 
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este procesamiento a las aplicaciones cliente. 

 

 

La base de datos seleccionada, es una base de datos no relacional que almacena la 

información en forma de grafos. Esto nos permite localizar los taxímetros más cercanos a 

determinada posición geo referenciada de una manera muy eficiente y sencilla.  
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4. Proceso de desarrollo 

 
 

4.1. Proceso y ciclo de vida 

 

 

4.1.1. Enfoque general de la calidad 

 

 
Desde el inicio del proyecto se puso gran foco en la calidad del producto y del proceso para 

poder cumplir y superar las expectativas del cliente. El producto desarrollado interactúa en 

tiempo real entre distintos usuarios por lo que una demora en el sistema o fallo tiene un alto 

impacto en la usabilidad y en la precepción del usuario. Esto puede hacer del proyecto un 

fracaso o un éxito, por ello los atributos de calidad de disponibilidad, usabilidad y eficiencia 

fueron tenidos en cuenta como uno de los factores claves durante todas las etapas del 

proyecto.  

 

 

A su vez dada la complejidad del producto fue necesario hacer énfasis en la calidad del 

proceso de desarrollo, para completar el alcance en el período establecido y hacer un correcto 

seguimiento y gestión del mismo. 

 

 

4.1.2. Ciclo de vida 
 

 

El ciclo de vida utilizado fue el evolutivo incremental. Dicho proceso se basa en obtener  

versiones funcionales del sistema al final de cada iteración, de ésta forma el sistema se 

desarrolla poco a poco y se obtiene un feedback continuo por parte del cliente [1].  

 

Se decidió utilizar éste proceso debido a la alta participación del cliente desde el inicio del 

proyecto y por la característica de poseer requerimientos poco definidos. 

 

Este proceso nos permitió dividir los grandes problemas en problemas más pequeños y poder 

enfrentarlos con éxito en etapas tempranas del proyecto minimizando los principales riesgos.  

 

 

4.1.2.1. Ventajas 

 

 

 Se pueden observar resultados intermedios antes de la finalización del proyecto. 

 

 Se disminuyen los riesgos del proyecto ya se distribuyen en cada iteración. 

 

 Prioriza la respuesta al cambio antes que el seguimiento de un plan. 

 

 Resolución de problemas en etapas tempranas. 
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 Visión de avance del proyecto. 

 

 Aprendizaje y experiencia tras cada iteración. 

 

 

4.1.2.2. Desventajas 

 

 

 Cada iteración debe incrementar la funcionalidad 

 

 Es difícil establecer la correspondencia de los requisitos contra los incrementos 

 

 

4.1.3. Metodologías de referencia 
 

 

Se analizaron diferentes metodologías existentes: ágiles y tradicionales, ambas escuelas son 

ampliamente utilizadas en nuestra industria. 

 

 

La metodología tradicional es la más antigua de las dos y se basa en una planificación a largo 

plazo del proyecto especificando los pasos a seguir y los tiempos de entrega e hitos. Mientras 

que la metodología ágil se basa en una planificación a corto plazo, menos pesada en 

documentación y centrada en el producto. 

 

 

A continuación se presenta el resultado de nuestro análisis junto con las decisiones por parte 

del equipo. 

 

 

4.1.3.1. Metodología tradicional 

 

 

Los fundamentos de las metodologías tradicionales son las siguientes [2]: 

 

 Definición clara y detalla del producto final 

 

 Fecha de entrega impuesta y costo preestablecido 

 

 Construcción del plan de proyecto detallado, tarea a tarea 

 

 Ejecución del plan de proyecto y control de la desviación 
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4.1.3.2. Metodología ágil 

 

 

Los principios de las metodologías ágiles son [3]: 

 

 

 Satisfacer al cliente con entregas tempranas y continuas. 

 

 Se aceptan requisitos cambiantes. 

 

 Se acepta el cambio como oportunidad de negocio. 

 

 Entregas funcionales en períodos breves. 

 

 El experto de negocio y los desarrolladores deben trabajar en forma conjunta a lo largo 

del proyecto. 

 

 Realización de tareas requeridas sin agregar complejidades innecesarias. 

 

 En intervalos regulares el equipo ajusta la conducta según las necesidades. 

 

 La simplicidad es esencial, “keep it short and simple”. 

 

 Sostiene que el método más eficiente y efectivo de comunicar información entre el 

equipo es la comunicación cara a cara. 

 

 

 

4.1.3.3. Justificación de metodología seleccionada 

 

 

Seleccionamos la metodología ágil debido a que: 

 

 

 El equipo es reducido y se definió mantener reuniones muy frecuentes, ya sea 

presenciales o por Skype.  

 

 Debido a la naturaleza de nuestro proyecto, los requerimientos y la tecnología pueden 

presentar cambios durante el desarrollo del proyecto. 

 

 Poseemos un cliente y experto en negocios participativo y comprometido con el 

proyecto. 

 

 

Dentro de las metodologías de desarrollos ágiles decidimos tomar como referencia a Scrum 

como metodología a utilizar.  
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No implementamos la metodología Scrum estrictamente, sino que la modificamos según 

nuestras necesidades. Tomamos los aspectos que nos parecieron relevantes y que se ajustaban 

a nuestra realidad, como se observa en la figura 4. 

 

 

 
 

Figura 4 - Proceso de Scrum adaptado por el equipo (Creación propia). 

 

 

En particular, los principios adoptados desde Scrum tal como se muestran en la figura 5 

fueron [4], [5]: 

 

 

 Concepto de Sprint para contener todas las tareas a desarrollar durante cada iteración 

definidas en 2 semanas obteniendo una versión funcional del sistema.  

 

 Concepto de Sprint Planning se realiza una reunión de planificación del sprint al 

inicio donde se define: selección del trabajo a realizar, preparación y estimación de 

Sprint Backlog, identificación de trabajo a realizar en el actual sprint.  

 

 Concepto de Sprint Backlog, es una lista de tareas estimadas y asignadas a realizar 

durante el Sprint. 

 

 Concepto de Sprint retrospective, reunión donde todos los miembros del equipo 

analizan el sprint recién realizado. El objetivo es una mejora continua del proceso. 

Busca responder las siguientes interrogantes: ¿qué cosas han funcionado bien?, ¿qué 

cosas hay para mejorar? y ¿qué he aprendido? (Véase Anexo XI) 

 

 Concepto de Sprint review, reunión informal del equipo con el fin de revisar el trabajo 

que fue completado y no completado, y presentar el sistema con las nuevas 

funcionalidades implementadas. 
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Figura 5 – Conceptos de Sprint utilizados basados en http://www.mountaingoatsoftware.com/. 

 

 

Por ultimo tomamos el concepto de reuniones cortas y frecuentes entre el equipo de desarrollo 

para conocer el estado de las tareas y realizar las planificaciones necesarias. 

 
 

4.1.4. Descripción general del proceso 
 

 

Al inicio del proceso decidimos incluir un primer sprint especial como se observa en la figura 

6, en el cual realizamos tareas de análisis del producto y especificamos los requerimientos del 

mismo.  También los validamos y priorizamos con el cliente.  

 

 

Sprint 0 

 

 
 

Figura 6  -  Etapas Sprint 0 

 
 

Luego que tuvimos los requerimientos iniciales validados y priorizados, proseguimos con 

cuatro Sprint en los que desarrollamos el producto. 

 

 

  

Análisis Requerimientos 

http://www.mountaingoatsoftware.com/
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Proceso del sprint uno al cuatro. 
 

 
 

Figura 7- Flujo de trabajo durante el desarrollo del sprint. 
 

 

Como se ve en la figura 7, dentro de cada sprint se incluyeron las tareas de ingeniería de 

requerimientos, arquitectura, desarrollo y testeo. Si bien la arquitectura y los requerimientos 

fueron definidos a comienzos del proyecto, éstos pueden sufrir pequeñas modificaciones a lo 

largo de las iteraciones. Al final de cada Sprint, contamos con una nueva versión del producto 

funcionando. 

 

 

La duración elegida para llevar a cabo la realización de los sprints, fue de dos semanas. 

Consideramos esta duración dado que nos permitía tener varias instancias para validar el 

sistema con el cliente e identificar los cambios necesarios en una etapa temprana del 

desarrollo.  Así como realizar un mejor seguimiento y control de las tareas y una mejor 

estimación. También nos permitió identificar rápidamente los problemas del proceso al final 

de cada Sprint y hacer rápidamente las correcciones para implementarlas en el siguiente 

Sprint. 
 

 
Fase final 

 
 

Figura 8- Etapas de la fase final. 

 

 

Luego del desarrollo del producto decidimos realizar una fase final, donde incluimos la 

resolución de incidentes no corregidos durante los Sprint realizados.  A continuación 

Ingeniería de 
requerimientos 

Arquitectura 

Desarrollo Testing 

Versión 1.x 

Arreglo de Bugs 
Documentación 

académica 
Entrega final 
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realizamos la documentación académica y la entrega final del proyecto como se puede 

observar en la figura 8.  

 

 

4.1.5. Medición y seguimiento del proceso 
 

 

Para el seguimiento del proyecto se realizaron reuniones semanales entre el equipo de 

desarrollo para conocer el estado de las tareas y realizar la planificación de las restantes.  

 

 

También se realizaron Sprint Reviews para mostrar y validar el avance realizado durante el 

Sprint con el cliente. Lo que nos permitió tener devoluciones por parte del cliente 

periódicamente y saber si el relevamiento realizado fue el correcto. 

 

 

 Por otra parte realizamos Sprint Planing para planificar las tareas del Sprint siguiente. Para 

ello tomamos en cuenta las funcionalidades priorizadas por el cliente, ajustando el alcance a la 

duración del Sprint.  

 

 

Por último, se realizaron Sprint Retrospective al final de cada sprint. En ellos se analizó todo 

lo sucedido en el Sprint recientemente realizado. Esto nos permitió tener una evaluación de 

cada ciclo e incorporar los ajustes necesarios para el siguiente tomando en cuenta las 

lecciones aprendidas del Sprint anterior.  

 

 

Por más información acerca de la medición y seguimiento de las métricas véase el Anexo XII. 

 

 

4.1.6. Evolución del proceso durante el proyecto 
 

 

Los Sprint Retrospective, fueron uno de los puntos fundamentales para la evolución del 

proceso, dado que no contábamos con experiencia con la metodología de trabajo 

seleccionada. Estos nos permitieron mejorar las estimaciones de las tareas y sincronización de 

las mismas entre el equipo de trabajo de Sprint a Sprint.  

 

 

También nos permitió adaptar el proceso para que se adecuaran de la mejor forma posible a 

los hitos académicos. Por ejemplo durante la realización del segundo Sprint se decidió realizar 

una pausa planificada en el mismo, para preparar la primera revisión continuándolo después 

de la evaluación. Lo que nos permitió dedicarnos un 100% a dichas instancias. 
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4.2.  Gestión de Proyecto 

 
 

4.2.1. Planificación temporal y de recursos 
 

 

Según Palacio en su libro Flexibilidad con Scrum, “la gestión de proyectos desarrollada 

a finales del siglo pasado se basa en la planificación del trabajo, y en el posterior seguimiento 

y control de la ejecución. La planificación se realiza sobre un análisis detallado del trabajo 

que se quiere realizar y su descomposición en tareas. Parte por tanto de un proyecto de obra o 

requisitos iniciales detallados de lo qué se quiere hacer. Sobre esa información se desarrolla 

un plan apropiado a los recursos y tiempos disponibles, y durante la construcción se sigue de 

cerca la ejecución para detectar posibles desviaciones, y en su caso, tomar medidas que las 

enmienden, o adaptar el plan inicial” [6]. 

  

  

Mientras que la metodología ágil en su manifiesto valora la respuesta al cambio por encima 

del seguimiento de un plan, Palacio explica esto de la siguiente forma “para un modelo de 

desarrollo que surge de entornos inestables, que tiene como factor inherente el cambio y la 

evolución rápida y continua, resulta mucho más valiosa la capacidad de respuesta, que la de 

seguimiento y aseguramiento de planes cerrados. Los principales valores de la gestión ágil 

son la anticipación y la adaptación; diferentes a los de la gestión de proyectos ortodoxa: 

planificación y control para evitar desviaciones sobre el plan.” [6]. 

  

  

Al haber seleccionado una metodología de desarrollo ágil basada en Scrum, la planificación 

temporal y de recursos se realizó sprint a sprint, durante el sprint planning correspondiente, 

donde se definen las funcionalidades que se van a cubrir en el sprint y las tareas que se 

desprenden de ellas, asignándoles los recursos responsables para cada una.  

A diferencia de la metodología predictiva, donde se define un cronograma de proyecto con 

tareas a realizar con una determinada secuencia, duración, requisito y restricción, la 

metodología ágil define sus tareas para cada sprint y ajusta las estimaciones según la 

velocidad del equipo de trabajo (véase Anexo III). 

 

 

A continuación se incluye un cronograma del proyecto con los diferentes hitos realizados, ver 

figura 9 y tabla 2. 
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Figura 9 – Hitos del proyecto 
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Fecha limite Hito alcanzado 

27/09/2012 Inicio sprint 0 

25/10/2012 Definición de requerimientos 

27/10/2012 Definición de tecnología y arquitectura 

30/10/2012 Primera versión de la arquitectura 

03/11/2012 Fin sprint 0 - comienzo etapas desarrollo 

06/11/2012 Inicio sprint 1 

20/11/2012 Fin sprint 1 

24/11/2012 Inicio sprint 2 

01/12/2012 Pausa sprint 2 

03/12/2012 Practica revisión 

03/12/2012 Practica revisión 

05/12/2012 Revisión 1 

06/12/2012 Resumir sprint 2 

13/12/2012 Fin sprint 2 

03/01/2013 Inicio sprint 3 

17/01/2013 Fin sprint 3 

19/01/2013 Inicio Sprint 4 

02/02/2013 Fin Sprint 4 

03/02/2013 Inicio fase final 

07/03/2013 Fin fase final 
 

Tabla 2 – Cronograma del proyecto. 

 

 

4.2.2. Seguimiento y evaluación de iteraciones 
 

 

Scrum permite controlar de forma empírica y adaptable la evolución del proyecto, utilizando 

las siguientes prácticas: Sprint Reviews, Desarrollo Incremental y Evolutivo, auto-

organización y colaboración [6]. 

 

 

Al haber implementado ciertas prácticas de Scrum, mencionadas anteriormente, realizamos la 

gestión de evaluación por medio de reuniones semanales breves, donde se revisó el trabajo 

realizado desde la reunión anterior hasta dicho día, así como la coordinación de las tareas 

previstas hasta la próxima reunión. 

 

 

Paralelamente a las reuniones, se llevó un registro de las horas invertidas en el proyecto, con 

el objetivo de compararlas contra las horas estimadas para así poder analizar y detectar 

desviaciones y mejorar las estimaciones en el siguiente Sprint Planning. En el capítulo 

Aseguramiento de la Calidad se puede encontrar información detallada sobre las métricas 

tomadas a lo largo del proyecto. 

 

 

Durante la primera iteración se produjo la mayor desviación del proyecto. Atribuimos a que 
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fue debido a la falta de experiencia del equipo en las nuevas tecnologías, lo cual repercutió en 

las estimaciones realizadas. Dicha desviación nos sirvió para tomarla como referencia y 

ajustar las estimaciones durante los siguientes sprints. En el capítulo 4.6. Aseguramiento de la 

calidad en la sección Métricas, se encuentra la métrica “Eficiencia de horas” donde se analiza 

la desviación sprint a sprint. 

 

 

4.2.3. Comunicación y coordinación del equipo 

 

 
4.2.3.1. Comunicación del equipo del proyecto 

 

 

Al inicio del proyecto se definió realizar una reunión semanal para conocer el estado de las 

tareas y de la planificación. También se fijaron tres reuniones a la semana no presenciales vía 

Skype, para realizar consultas sobre distintos temas.   

 

 

Para la comunicación diaria se utilizó el correo electrónico, así como herramientas de 

mensajería instantánea (Gtalk) o bien llamadas telefónicas (Skype). El gerente del proyecto se 

encargaba de enviar correos recordando objetivos a corto plazos, así como tareas importantes 

a realizar. 

 

 

Se logró una comunicación clara y precisa dentro del equipo, lo cual influyo positivamente en 

el ambiente de trabajo logrado. 

 

 

4.2.3.2. Comunicación del equipo con el tutor 

 

 

Todas las comunicaciones con el tutor se realizaron por correo electrónico,  con quien se 

definió realizar reuniones cada 2 o 3 semanas. En el inicio del proyecto las reuniones fueron 

semanales, para luego realizarlas luego de la finalización de cada Sprint, mientras que se 

fijaron reuniones especiales para preparar las revisiones. Las reuniones tenían una duración 

aprox. de 1 hora y media, donde se informaba del estado actual del proyecto, problemas que 

iban surgiendo, preguntas sobre los pasos a seguir, para luego respondes a inquietudes del 

tutor. 

 

 

En paralelo a las reuniones se mantuvo activa la comunicación entre ambas partes durante 

todo el transcurso del proyecto, lo cual fue fundamental para disipar inquietudes sin tener 

demoras. 
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4.2.3.3. Comunicación del equipo con el cliente 

 

 

La comunicación con el cliente se inició mediante correos electrónicos, donde aconsejados 

por SF se le planteo la idea el proyecto, dado que contaba con experiencia en el negocio. A 

partir de allí se coordinaron distintas reuniones vía correo electrónico. 

 

 

Para la ingeniería de requerimientos se desarrollaron 3 reuniones con el cliente, donde se 

definió el alcance del producto, luego se realizaron reuniones para que validara el producto 

logrado en cada Sprint, así como la PoC realizada en una primera fase. 

 
 

4.2.4. Gestión del riesgo 

 

 
4.2.4.1. Introducción 

 

 

La realización de una correcta identificación y seguimiento de los riesgos del proyecto es un 

factor clave en el éxito del proyecto, para detectar y evitar inconvenientes, así como 

contribuye a mejorar la calidad del producto final (véase Anexo II). 

 

 
4.2.4.2. Identificación 

 

 

Se utilizó la técnica de tormenta de ideas para realizar la identificación de los riesgos del 

proyecto, dicha técnica involucró a todos los integrantes del equipo, en distintas reuniones 

realizadas al término de cada Sprint.  

 

 

4.2.4.3. Metodologías 

 

 

Con el objetivo de poder medir los riesgos, se definieron las siguientes escalas (tal como se 

muestran en las tablas 3, 4 y 5), que serán utilizadas en el Análisis Cualitativo. 

 

 

 Impacto 

 

1 Muy Bajo 

2 Bajo 

3 Medio 

4 Alto 
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5 Muy Alto 

 

Tabla 3 – Escala de impacto. 

 

 

 

 

 Probabilidad de ocurrencia 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

Tabla 4 – Escala de probabilidad de ocurrencia 

 

 

 Ocurrencia en el tiempo 

 

1 Corto Plazo 

2 Mediano Plazo 

3 Largo Plazo 

 

Tabla 5 – Escala de ocurrencia en el tiempo. 

 

 

 Magnitud 

 

Magnitud = Impacto * Probabilidad de Ocurrencia 

 

 

 

A continuación se muestra en la tabla 6, la matriz de Probabilidad e Impacto realizada 

antes del primer Sprint, a manera de ejemplo. 

 

 

  

0 - 0,3 Bajo 

0,4 – 0,6 Medio 

0,7 – 1 Alto 
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Matriz de Probabilidad e Impacto 

 

 

Factor de Riesgo Impacto 

(1-5) 

Probabilidad de 

ocurrencia (0-1) 

Magnitud Ocurrencia en el 

tiempo (1-3) 

Requerimientos inestables 

(cambiantes). 

3 0.4 1.2 1 

Poca disponibilidad de los 

recursos. 

3 0.2 0.6  1 

Funcionalidad muy 

compleja. 

4 0.7 2.8 2 

Cronograma muy ajustado. 4 0.4 1.6 1 

Que el cliente pierda 

compromiso con el 

proyecto. 

2 0.1 0.2  2 

Desconocimiento de la 

tecnología a utilizar 

4 0.4 1.6  1 

No satisfacer al cliente 2 0.2 0.4  2 

No cumplir con el alcance 

inicial 

2 0.4 0.8  3 

Poca disponibilidad del 

cliente 

3 0.1  0.3  1 

Requerimientos erróneos 4  0.1  0.4  2 

Poco compromiso del 

cliente 

2 0.2  0.4  2 

Resistencia por parte de los 

taxistas 

1 0.1  0.1  3 

Resistencia por parte de los 

usuarios 

3 0.1  0.3  3 

Cambios en legislación que 

afecten al proyecto 

2 0.1  0.2  3 

Mala usabilidad de la 

aplicación 

       5 0.4 2.0 1 

Tecnología no se ajusta a 

las necesidades 

       5 0.4 2.0 1 

Tabla 6 – Matriz de probabilidad de impacto. 
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4.2.4.4. Plan de Respuesta y Contingencia 

 

 

Una vez identificados los riesgos, aquellos con mayor magnitud fueron tomados para 

definirles un plan de respuesta y contingencia. La respuesta de cada riesgo nos sirvió para 

evitar la materialización de los mismos, mientras que en la contingencia se definieron 

acciones a realizar una vez que un riesgo se materializara (véase Anexo II).  

 

 

 

4.2.4.5. Seguimiento y control de los Riesgos 

 

 

Definimos realizar un seguimiento y control de los riesgos cada vez que se culminaba un 

Sprint, en dicho seguimiento se revisaron las variables de impacto y probabilidad de 

ocurrencia, modificando las que fuesen necesarias.  

 

 

4.2.4.6. Evolución de los Riesgos 

 

 

En la figura 10 se muestra la evolución de los principales riesgos durante el desarrollo del 

proyecto.  En la gráfica se puede observar como uno de ellos se materializó, mientras los 

restantes se mantuvieron variables, disminuyendo sobre el final. 

 

 

 
  
Figura 10 – Evolución de los principales riesgos. 

0

1

2

3

4

5

6

Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4

Mala usabilidad de la
aplicación

Funcionalidades muy
complejas

Desconocimiento de las
tecnologías a utilizar
(Android, Neo4J)

Tecnología no se ajusta a las
necesidades
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Desconocimiento de las tecnologías a utilizar: Un desafío importante del proyecto, fue 

el hecho de que los integrantes del equipo no contábamos con experiencia en el uso de las 

tecnologías seleccionadas para el desarrollo, en especial Android y Neo4j. Para mitigar 

dicho riesgo, se asignaron horas de investigación previas al desarrollo del producto. Para 

el caso de Android, también se realizaron pruebas de concepto, que sirvieron para ganar 

experiencia en la tecnología. La gráfica muestra que el riesgo comenzó siendo el de mayor 

magnitud, y luego fue disminuyendo, a medida que el equipo fue conociendo las 

tecnologías. 

 

 

Funcionalidades muy complejas: Para evitar este riesgo se decidió dividir las 

funcionalidades muy complejas en tareas de corto alcance y complejidad normal. De esta 

forma se logró mantener estable el riesgo, como muestra la gráfica. 

 

 

Mala usabilidad de la Aplicación: La usabilidad de las aplicaciones fue definida como 

parte fundamental para el éxito del proyecto. Para lograr una correcta usabilidad, se 

realizaron pruebas de concepto, las cuales fueron mostradas al cliente y aprobadas por el 

mismo. En las pruebas de concepto se probaron diferentes diseños y patrones, 

seleccionando luego para el desarrollo las que resultaron más cómodas para el usuario. 

 

 

Tecnología no se ajusta a las necesidades: Como consecuencia de la inexperiencia del 

equipo en algunas de las tecnologías y de la complejidad e innovación del producto, surge 

este riesgo.  

 

 

Cuando se comenzó el desarrollo, no se tenía la certeza de que las tecnologías 

seleccionadas se ajustaran a las necesidades del proyecto. Dicha incertidumbre se 

materializó durante el transcurso del Sprint 3, donde necesitábamos enviar notificaciones 

en tiempo real desde el servidor hacía la aplicación del taxímetro.  

 

 

Inicialmente se optó por utilizar el servicio GCM brindado por Google, el cuál funcionaba 

de acuerdo a lo esperado, aunque luego nos encontramos con que al ser gratuito, tenía 

demoras de minutos u horas dependiendo de la carga del servidor, lo cual no podíamos 

aceptar. Al materializarse el riesgo, se prosiguió con el plan de Contingencia definido, el 

cual consistió en investigar otras tecnologías que brindaran la misma funcionalidad, sin 

demoras. Luego de realizada la investigación se decidió utilizar los servicios de PubNub, 

lo cual llevo un re trabajo menor al tener que implementar nuevamente algunas 

funcionalidades que se habían desarrollado con GCM. 
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4.3. Ingeniería de Requerimientos 
 

 

A continuación se detalla el proceso utilizado para determinar los requerimientos funcionales 

y no funcionales, los prototipos realizados, los criterios de priorización y las validaciones 

realizadas a los requerimientos. 

 
 

4.3.1. Técnicas y resultados de investigación y especificación 
 

 

Para el relevamiento de requerimientos se utilizó la técnica de tormenta de ideas entre los 

integrantes del equipo y el experto de negocios. Paralelamente el equipo desarrollo tareas de 

investigación sobre aplicaciones similares existentes en otras partes del mundo.  

 

 

Como resultado de la investigación y relevamiento se creó el documento con el listado de 

requerimientos, donde se enumeran los requerimientos junto a su prioridad y descripción 

(Véase Anexo I). 

 

 

Al haber seleccionado elementos de una metodología ágil de desarrollo, los requerimientos se 

expresan como elementos ordenados por prioridad y orden de precedencia dentro de cada 

Sprint Backlog. Para cada Sprint realizado, se pobló el Sprint Backlog con los requerimientos 

definidos en la lista de requerimientos, tomándose primeramente aquellos de mayor prioridad 

(Véase Anexo III). 

 

 

Paralelamente a la especificación, se desarrollaron investigaciones sobre la tecnología en la 

que se desarrollaría el sistema. Se analizaron diferentes puntos, plataforma backend, 

plataforma frontend y base de datos.(Ver Anexo X) Como resultado de la investigación 

realizada, se definió utilizar Java JEE como plataforma backend, mientras que se decidió 

realizar las aplicaciones cliente para Android, y como BD utilizar Neo4J.  

 

 

Durante el desarrollo del sistema y en distintas reuniones con el experto de negocio, fueron 

surgiendo nuevas funcionalidades y posibles mejoras al sistema, las cuales fueron 

documentadas para ser evaluadas e implementadas en posteriores etapas del producto (véase 

Anexo XVIII). 

 

 

4.3.2. Justificación de la estrategia de relevamiento 

 
 

La estrategia de relevamiento implementada nos permitió contar con una definición 

consistente en las primeras fases del proyecto, lo cual nos permitió centrarnos en el desarrollo 

y la investigación de tecnologías. 
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De todas formas, al haber seleccionado elementos de una metodología ágil de desarrollo como 

Scrum, nos permitió incorporar los posibles cambios en los requerimientos en el transcurso 

del tiempo de forma más natural. 

 

 

4.3.3. Criterios de la priorización de los requerimientos 
 

 

El propósito de la priorización de requerimientos es de asegurar que los esfuerzos de análisis 

y la aplicación se centran en las necesidades más críticas. 

 

 

Dicha priorización fue realizada por los integrantes del equipo y luego verificada y validada 

por el cliente. Se definió como requerimientos prioritarios a aquellos que resultaron esenciales 

para la construcción de cada aplicación.   

 

 

La escala utilizada para la priorización fue la siguiente: 

 

 

 No es un requerimiento esencial para el sistema. 

 

 No es un requerimiento prioritario. 

 

 Es un requerimiento que agrega valor al cliente pero no es prioritario. 

 

 Es un requerimiento prioritario. 

 

 Es un requerimiento esencial para el sistema. 

 

 

En el caso de estar frente a dos requerimientos de igual prioridad, se puso a discusión entre el 

equipo y se analizó el esfuerzo asociado. Dependiendo de la estimación de esfuerzo y la carga 

del Sprint que estamos planificando y el total de las tareas faltantes a realizas, realizábamos 

una decisión sobre cuál o cuáles requerimiento incluir. 

 

 

4.3.4. Prototipos realizados 

 
 

Antes de comenzar con el desarrollo de las aplicaciones, se realizaron prototipos de pantalla 

para las aplicaciones del pasajero y el taxímetro. A continuación se muestra un ejemplo en la 

figura 11 y 12 para cada aplicación (véase Anexo I). 
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Figura 11 – Prototipo de pantalla de la aplicación pasajero. 

 

 

 
 

Figura 12 – Prototipo de pantalla de la aplicación taxímetro. 
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4.3.5. Estructura utilizada para la especificación 
 

 

Para la estructura se utilizó un documento de especificación de requerimientos, dado que el 

mismo permite dejar por sentado los requerimientos con información adicional (véase Anexo 

I).   

 
 

4.3.6. Validaciones realizadas a la especificación. 
 

 

Luego de realizada la versión inicial de los requerimientos, se le presento la misma al cliente, 

quién reviso los requerimientos, realizando algunos comentarios, tomados en cuenta para 

generar una nueva versión de los requerimientos (véase Anexo I). 

 

 

4.4. Diseño arquitectónico 
 

 

4.4.1. Características de calidad consideradas 

 
 

Dentro de los atributos de calidad, se centró especial atención en los atributos de usabilidad y 

de performance. Dado que los mismos fueron en los que el cliente puso mayor foco. 

 

 

Para cumplir con el atributo de usabilidad, se diseñaron interfaces intuitivas y fáciles de usar. 

Para ello se realizó un diseño minimalista considerando las distintas posturas que se pueden 

adoptar para tomar un Smartphone analizadas en [7].  

También se adoptó como meta para la aplicación del pasajero, el realizar una solicitud de 

taxímetro en tres clics. Lo cual se logró con éxito. 

 
 

Para satisfacer el atributo de calidad de performance, se eligieron cuidadosamente las 

tecnologías a utilizar. Sobre todo al momento de elegir la plataforma para el backend, la base 

de datos a utilizar y la tecnología de comunicación en la nube. Dado que cada una de ellas 

cumple un rol protagónico en cuanto a la eficiencia del sistema. 

 

 

Por otra parte se construyó el sistema pensando en el manejo de la concurrencia para mejorar 

la performance. Para ello se utilizó JEE con EJBs del tipo Stateless.  

 

 

También se tuvo en cuenta la concurrencia en el acceso a la base de datos.  Así como la 

posibilidad de utilizar la funcionalidad de alta disponibilidad de Neo4j en caso de ser 

necesario en un futuro. Ayudando de esta manera a asegurar la disponibilidad de la aplicación 

y la performance de la misma permitiendo mayor velocidad de lectura.  
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Esta funcionalidad permite pasar de una sola maquina a múltiples maquinas simplemente 

cambiando la implementación de la interfaz de la base de datos de EmbeddedGraphDatabase  

a HighlyAvailableGraphDatabase. Dado que ambas implementan la misma interfaz, no es 

necesario realizar ningún otro cambio en la aplicación (Véase Anexo VIII). 

 
 

4.4.2. Principales tecnologías utilizadas 
 

 

Dadas las características del proyecto, se debieron utilizar y combinar varias tecnologías, 

muchas de las cuales el equipo del proyecto no contaba con experiencia. Como por ejemplo el 

caso de la base de datos no relacional Neo4j o el desarrollo de aplicaciones móviles para 

Android, así como las tecnologías de comunicación en la nube PubNub y Google cloud 

messaging.  

 

 

 

Otras de las tecnologías con la que no contábamos experiencia era NeoSpatial y el manejo de 

datos geo referenciados en general incluyendo Google Maps (Véase Anexo X).  Lo que 

represento una gran curva de aprendizaje a la que se enfrentó el equipo sobre todo al principio 

del proyecto. El desafío no era solo aprender una gran cantidad de tecnologías sino que 

también debíamos hacer que interactuaran entre ellas de manera performante y con un alto 

grado de usabilidad.  

 

 

Para superar dicha curva de aprendizaje, invertimos tiempo en capacitarnos y en realizar 

pequeñas pruebas de concepto sobre cada una de las tecnologías de forma individual. Para 

luego poder integrarlas de a poco al sistema. Consideramos que las pruebas de concepto 

realizadas, fueron uno de los principales factores para llevar a cabo el proyecto con éxito. 

 

 

Las aplicaciones Android, tanto Pasajero y Taxista fueron desarrolladas utilizando el lenguaje 

Java. Las mismas fueron creadas utilizando la versión 2.3 de Android, así como la Google 

API 10, la cual provee funcionalidades adicionales como Google Maps y Geocoder, utilizada 

para obtener la dirección y distancia dada una latitud y longitud. 

 

 

Como mencionamos la base de datos seleccionada fue Neo4j. Incluimos la base de datos en su 

versión embebida dentro de la aplicación backend. La versión de Neo4j utilizada fue la 1.8, 

que era la última versión estable cuando comenzamos el desarrollo. La versión utilizada del 

plugin NeoSpatial fue la 0.1. La misma permite realizar operaciones espaciales sobre los 

datos incluyendo índices para localizar rápidamente la información. A la vez que permite 

realizar operaciones como encontrar los objetos que están a determinada distancia de una 

posición. 

 

 

La comunicación en la nube la realizamos a través de PubNub. En un principio utilizamos 

Google cloud messaging pero tuvimos problemas de performance con la herramienta por lo 

que se remplazó por PubNub como mencionaremos en el capítulo de Riesgos. La versión 

utilizada fue la 3.3. 
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Para registro de excepciones de la aplicación de backend, utilizamos Log4j en su versión 

disponible 1.2.17. 

 

 

En cuanto a las pruebas unitarias, utilizamos la herramienta JUnit en su última versión 

disponible al momento en que comenzamos a desarrollar. Dicha versión es la 4.8.2.  

 

 

4.4.3. Vistas arquitectónicas 
 

 

A continuación se describirán las principales vistas de la arquitectura (Véase Anexo  VI). 

 

 

4.4.3.1. Punto de vista lógico 

 

 

En la figura 13 que se muestra a continuación, se pueden observar los principales elementos 

de la aplicación de backend y sus relaciones. 

 

 
Figura 13 -  Representación primaria del punto de vista lógico. 

 

 
El sistema VoyEnTaxi_EA es una aplicación construida en capas. Hay tres capas principales 

que contienen la lógica de negocio, los servicios para acceder a la lógica de negocio y una 

capa de persistencia. A su vez hay tres capas transversales a las mencionadas, que se encargan 

de la configuración, funcionalidades comunes a todas las capas y del manejo de excepciones 

del sistema. Los archivos de configuración favorecen la restricción no funcional número ocho, 

al permitir modificar el comportamiento del sistema a través de la parametrización de un 

archivo, anticipándose a posibles cambios. 

 

 

Se utilizaron Ejb del tipo stateless porque no es necesario mantener un estado entre las 

invocaciones de los métodos. Esto favorece la restricción no funcional número cinco, dado 

que los Ejb stateless son más perforantes que los statefull.  A la vez que permite que el 

sistema sea más escalable. [8]  
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El manejo de errores de despliegue es realizado por cada capa. Estas utilizan un paquete con 

excepciones específicas para cada capa ubicado en la librería VoyEnTaxi_Comun, que son las 

que se utilizaran en dicha capa, y estos mensajes podrán ser atrapados por las capas superiores 

para así poder mostrar un mensaje de error o excepción personalizado y más amigable. Todas 

las excepciones heredan de una excepción común que se encuentra en VoyEnTaxi_Comun. 

Este punto favorece la RNF6, dado que ayuda a que el sistema no sufra interrupciones 

inesperadas durante su ejecución.  

 

 

4.4.3.2. Vista de capas lógicas 

 

 

En la figura 14, se pueden observar la estructura de los principales elementos de la aplicación 

backend y sus relaciones. 
 

 
 

Figura 14- Representación  primaria de capas lógicas. 

 

 

Se decidió hacer un diseño capaz de permitir que el sistema sea escalable. Se utilizó el patrón 

de arquitectura en capas para lograr tener bien separadas las distintas funcionalidades del 

sistema. Este patrón permite estructurar aplicaciones que pueden ser descompuestas en grupos 

de sub-tareas, de modo que cada uno de estos grupos se encuentre en un nivel particular de 
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abstracción. 

 

 

Se creó una capa de configuración para cada aplicación para favorecer los requerimientos no 

funcionales de modificabilidad. 

 

 

4.4.3.3. Punto de vista de componentes y conectores 

 

 

En la figura 15 se pueden observar los distintos componentes y conectores de la aplicación de 

backend. Así como las interfaces provistas y requeridas por los distintos componentes. 

 

 
 

Figura 15- Representación primaria de componentes y conectores. 

 

 

Se decidió utilizar servicios web con el protocolo REST, debido a que las aplicaciones 

clientes fueron desarrolladas para aplicaciones móviles Android.  Las cuales favorecen este 

protocolo, que es más liviano que el tradicional protocolo SOAP. A pesar de que esto 

implique realizar controles extra de seguridad extras, que en SOAP están incluidos. De esta 

manera se cumple con la RNF3. 

 

Como mencionamos anteriormente, los EJB utilizados son del tipos stateless, debido a que su 

performance es mayor que los EJB statefull. Además de que no es necesario mantener el 

estado entre una invocación a otra. Por lo que usar este tipo de EJB favorece las restricciones 
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no funcionales de performance. 

 

Las interfaces provistas por los mismos son del tipo local, dado que van a ser invocadas 

dentro de la misma máquina virtual de java. Lo que mejora también la performance de los 

mismos. 

 

Los EJB soportan concurrencia lo que también favorece el atributo de calidad de la 

arquitectura referente a la performance. 

 

El servidor de base de datos no relacional Neo4j, se embebió dentro de la aplicación [9]. De 

esta manera se logra mejorar la performance del mismo, al no tener que acceder a un servidor 

externo. Además de las facilidades que esto brinda al momento de configurar el ambiente de 

producción. Dicha base de datos satisface el RNF2. 

 

Para resolver el problema de enviar las notificaciones de una solicitud de viaje a la aplicación 

taxista, se decidió utilizar comunicación en la nube. Dado que la misma resuelve el problema 

de manera eficiente y en tiempo real, favoreciendo los atributos de calidad de Performance 

impuestos en los requerimientos no funcionales. También favorece otro atributo no funcional 

de escalabilidad de la aplicación, al ajustarse sin problemas al volumen de transacciones que 

la aplicación necesite. 

 

 

4.4.3.4. Punto de vista físico 

 

 

En la figura 16 se pueden observar los distintos componentes y su distribución desde el punto 

de vista físico. 

 
Figura 16- Representación primaria del punto de vista físico de la aplicación. 

 

 

Las aplicaciones cliente (Taxista y Pasajero) estarán desplegados en los dispositivos móviles 

de cada taxista y pasajero respectivamente. Los mismos consumirán los servicios brindados 

por la aplicación de backend a través de servicios web del tipo REST. 
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4.4.4. Validaciones a la arquitectura 

 

 
Para validar la arquitectura  se aprovecharon las instancias de reuniones con el tutor, para 

realizar consultas sobre la misma.  

 

 

También se hizo uso de las consultas a los expertos de la cátedra de ingeniera de software, 

para hacer consultas y obtener sugerencias sobre la arquitectura realizada. Siendo 

fundamentales los aportes realizados por el Ing. Gastón Mousqués para la definición final de 

la arquitectura. 

 

 

4.5. Construcción de versiones 

 

 

4.5.1. Resumen de los principales módulos implementados 

 
 

A continuación describiremos las principales funcionalidades desarrolladas durante cada 

sprint. 

 
 

4.5.1.1. Sprint 1 

 

 

4.5.1.1.1. Aplicación Pasajero 

 

 

 Mapa en la aplicación. 

 

 Calculo del zoom del mapa. 

 

 Obtener listado de taxímetros. 
 

 
4.5.1.1.2. Aplicación Taxista 

 

 

 Cambio de estado del taxímetro reportando al servidor. 

 

 Reporte de posición geo referenciada al servidor. 

 

 

4.5.1.1.3. Aplicación Backend 

 

 

 Base de datos almacenando posiciones geo referenciadas de taxímetro y pasajero. 
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 Implementación de servicios web para reportar posición y estado taxímetro. 
 

 Archivo de configuración. 
 
 

4.5.1.2. Sprint 2 

 

 
4.5.1.2.1. Aplicación Pasajero 

 

 

 Obtener la posición del taxímetro desde el servidor. 

 

 Seleccionar un taxímetro en el mapa. 

 

 Solicitar taxímetro. 

 

 Confirmar disponibilidad del taxímetro seleccionado al servidor. 

 

 Resolución de solicitud rechazada por taxista o taxímetro no disponible. 

 

 Inicio de visualización del taxímetro en movimiento en el mapa. 

 

 

4.5.1.2.2. Aplicación Taxista 

 

 

 

 Búsqueda de solicitudes de viaje al servidor. 

 

 
4.5.1.2.3. Aplicación de Backend 

 

 

 Método en servicio web para verificar disponibilidad del taxímetro. 

 

 Devolver los taxímetros desde la base de datos Neo4j. 

 

 Actualizar posiciones geo referenciadas de taxista y pasajero en base de 

datos. 

 

 Métodos en servicios web para registrar una confirmación o rechazo de 

viaje por parte del taxista. 

 

 Método solicitar taxímetro, proceso básico. 
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 Manejo de excepciones. 

. 
 

 
4.5.1.3. Sprint 3 

 

 

4.5.1.3.1. Aplicación Pasajero 

 

 

 Visualización del taxímetro en movimiento en el mapa. 

 

 Consultar respuesta de confirmación o rechazo de viaje por parte del 

taxista. 
 

 
4.5.1.3.2. Aplicación Taxista 

 

 

 Visualización de mapa con posición del pasajero.  

 
 Recepción de mensaje en la nube de solicitud de viaje. 

 

 Confirmación o rechazo de solicitud de viaje al servidor. 

 

 

4.5.1.3.3. Aplicación de Backend 

 

 

 Configuración de mensaje en la nube para alerta de solicitud de viaje a 

taxista. 

 

 Timeout para las solicitudes de viaje. 

 

 Se completó el método solicitar taxímetro. 

 

 Implementación de servicios web para reportar posición pasajero. 
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4.5.1.4. Sprint 4 

 

 
4.5.1.4.1.  Aplicación Pasajero 

 

 

 Reportar posición del usuario al servidor.(solo en el momento de la 

solicitud) 

 

 Botón me subí. 

 

 Botón para llamar al taxista. 

 

 Visualización de la distancia del taxímetro. 

 

 Login de pasajero. 

 

 Mejora de interfaz. 

 

 

4.5.1.4.2. Aplicación Taxista 

 

 
 Login de taxista. 

 

 Mostrar datos del pasajero. 

 

 Botón inicio y fin de viaje 

 

 Opción para llamar al pasajero. 

 

 Mejora de interfaz. 

 

 

4.5.1.4.3. Aplicación de Backend 

 

 

 Método en servicio web para identificar pasajero y taxista 

 

 Implementación de NeoSpatial devolviendo la lista de taxímetros más 

cercanos que estén disponibles a la ubicación del pasajero. 

 

 Creación de log de errores. 

 

 Métodos en servicio web para contemplar funcionalidades de taxímetro y 

pasajero. 
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4.5.2. Herramientas y ambientes utilizados para el desarrollo 

 

 
Se definió un ambiente de desarrollo que cumpla con todos los requisitos para la elaboración 

del sistema. Para ello se relevaron las aplicaciones que iban a ser utilizadas a lo largo del 

proyecto (véase Anexo X) y se definieron los siguientes ambientes. 

 

 

Ambiente de desarrollo: 

 

 

 Tortoise SVN 

 

 Netbeans 7.2.1 

 

 Eclipse Juno 

 

 Android SDK 10 

 

 Google API 10 

 

 Java SDK 7 

 

 Navegador web 

 

 

Ambiente de producción: 

 

 

 Tortoise SVN 

 

 Glassfish 3.1.2 

 

 Java SDK 7 

 

 

4.5.3. Pruebas unitarias realizadas 
 

 
Se realizarán pruebas unitarias en las etapas de desarrollo en el servidor backend. El 

encargado del desarrollo de las pruebas será el mismo desarrollador encargado de la 

funcionalidad. 

 

 

Métodos del servidor a los que se generaron pruebas unitarias: 

 

 

 autenticarTaxistaTest(); 
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 buscarSolicitudesViajes(); 

 

 buscarTaxisCercanosTest(); 

 

 cambiarEstadoTaxiTest(); 

 

 cancelarViajeTest(); 

 

 consultarEstadoTaxiTest(); 

 

 finalizarViajeTest(); 

 

 iniciarViajeTest(); 

 

 obtenerPosicionTaxiTest(); 

 

 registrarPosicionTest(); 

 

 responderSolicitudViajeTest(); 

 

 consultarConfirmacionViaje(); 

 

 obtenerPosicionPasajero(); 

 

 registrarPosicionPasajero(); 

 

 solicitarTaxiTest(); 

 
 

4.6. Aseguramiento de la Calidad 
 

 

4.6.1. Introducción 
 

 

Éste capítulo resume las actividades realizadas por el equipo para el aseguramiento de la 

calidad del proyecto (véase Anexo XII y Anexo XIII). 

 

 

El aseguramiento de la calidad corresponde al conjunto de tareas que destinadas a hacer que el 

producto y documentación del proyecto cumpla con las expectativas del cliente. 

 

 

En éste capítulo se detallan las actividades más importantes llevadas a cabo por el equipo a lo 

largo del proyecto especificando tareas, objetivos, entradas y responsables. 
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4.6.2. Descripción y justificación del proceso de SQA 
 

 

Las actividades realizadas por SQA son: validaciones, verificaciones, creación de estándares, 

definición de métricas, definición de pruebas. 

 

 

Al tratarse de un sistema masivo que su éxito depende de la masa crítica inicial de usuarios, 

en las reuniones con el experto en negocios, Carlos Nieves, se llegó a la conclusión que 

debíamos prestar especial atención en temas como usabilidad y performance ya que son clave 

para el éxito del proyecto.  

 

 

4.6.3. Detalle de las actividades 
 

 

Con el objetivo de asegurar la calidad se definieron tareas orientadas a disminuir errores y 

desviaciones y aumentar y optimizar la productividad. Las tareas las podemos distinguir en 

tres categorías: 

 

 Actividades preventivas. 

 Actividades de evaluación. 

 Actividades de registro. 

 

 

Las actividades preventivas son necesarias para disminuir la probabilidad de fallas y 

anticiparse a realizar cambios de manera temprano terminando en un costo menor de cambio 

que si se detectaran en etapas posteriores. Las actividades que se llevaron a cabo 

correspondientes a ésta categoría son: 

 

 

Validación de requerimientos: se realizaron validaciones de los requerimientos a través de 

reuniones al inicio del proyecto junto con nuestro experto en negocios, Carlos Nieves (ver 

capítulo de gerencia). 

 

 

Planificación del plan de pruebas: se definió una estrategia de pruebas al inicio del proyecto 

basada en escenarios (Véase Anexo XIV). 

 

 

Creación de repositorio con versionado: se creó un repositorio que permite versionado de 

forma de tener control sobre los cambios en caso de necesitar deshacer alguno en particular 

(Véase Anexo XVII). 

 

 

Planificación de SCM: se realizó una estrategia que define el ambiente de desarrollo, el 

versionado y los respaldos a realizar (Véase Anexo XVII). 
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Definición de estándares: se definieron estándares de documentación y de código (Véase 

Anexo XV). 

 

 

Reuniones con expertos de áreas de SF: se realizaron reuniones para validar y discutir 

nuestras soluciones con los expertos de Software Factory. 

 

 

Investigación tecnológica: se realizó al inicio del proyecto una etapa de investigación que 

permitió obtener suficiente información para tomar decisiones en cuanto a tecnología y 

conocer funcionamiento de algunas que no conocíamos (Véase Anexo X). 

 

 

 Las actividades llevadas a cabo en la categoría de evaluación permiten la detección de fallas 

en el producto o documentación y poder realizar actividades de corrección. Las actividades de 

ésta etapa son: 

 

 

Verificación de requerimientos: se definieron procesos que permiten la verificación de los 

requerimientos, mantuvimos un intercambio de la lista de requerimientos con el experto en 

negocios, Carlos Nieves, donde fuimos enriqueciéndola. 

 

 

Testing funcional: se realizó una etapa de definición y ejecución de pruebas funcionales 

basadas en escenarios al final de cada iteración (véase Anexo XIV). 

 

 

Evaluación de métricas: al finalizar cada iteración se realizó una toma de métricas que 

consideramos clave para discutir y evaluar nuestro desempeño. 

 

 

Testing unitario: se realizaron pruebas unitarias en la aplicación de backend (Véase Anexo 

XIV). 

 

 

Testing de integración: al final de cada iteración, se coordinaban reuniones de equipo donde 

teníamos la oportunidad de probar todo el ciclo completo ya que individualmente era más 

difícil por la complejidad de las aplicaciones. 

 

 

Las actividades de corrección son llevadas a cabo en la resolución de fallas o problemas 

detectados en etapas anteriores, las actividades que pertenecen a ésta categoría son: 

 

 

Resolución de incidentes: al final de cada iteración y antes del comienzo de la siguiente, se 

reservaban horas para la resolución de incidentes. La prioridad surgía a partir de la severidad 

y prioridad definida en el incidente (Véase Anexo XVI). 
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Modificación a procesos y documentos: durante el sprint retrospective que se realiza en 

cada final de iteración se discutía el proceso y si creíamos que era necesario realizar cambios, 

se ajustaban los planes necesarios. 

 

 

4.6.4. Productos resultantes de las actividades de SQA 
 

 

A partir de las actividades realizadas de SQA, se obtuvieron los siguientes productos: 

 

 

Definición del proceso 

 

El proceso definido está basado en metodologías ágiles, más específicamente en scrum 

personalizada según nuestras necesidades. Si bien el proceso sufrió cambios menores a lo 

largo del proyecto, creemos que dio buenos resultados. 

 

Plan de calidad 

 

En el plan de calidad se definen todas las actividades realizadas durante el proyecto, metas y 

responsables (véase Anexo XIII).  El mismo permite tener una vista general de los 

documentos generados por el equipo  y tener una clara asignación de responsabilidades. 

 

 

Documento de estándares 

 

Se definieron estándares de documentación basándonos en los requerimientos planteados por 

la facultad, permitiendo tener una documentación homogénea. Se definieron también 

estándares de codificación donde nos basamos en las buenas prácticas de Java. Por más 

información (véase Anexo XV). 

 

 

Plan de pruebas 

 

Se definió que toda prueba deberá poseer las siguientes actividades: planificación de la 

prueba, ejecución de las prueba, evaluación de resultados, reporte de incidentes. 

 

 

Las pruebas que se definieron realizar para asegurar la calidad del producto fueron: 

 

 

Testing funcional: Antes de comenzar la iteración, se definirán escenarios de prueba de 

manera acumulativa según las funcionalidades agregadas en la siguiente iteración. En cada 

etapa de pruebas se probarán todos los escenarios acumulados hasta ése momento. La 

ejecución de los escenarios se hará al final de cada iteración de manera cruzada. 
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Testing unitario: Se realizarán pruebas unitarias en las etapas de desarrollo en el servidor 

backend. El encargado del desarrollo de las pruebas será el mismo desarrollador encargado de 

la funcionalidad. 

 

 

Testing de integración: Se realizarán pruebas de integración en los finales del sprint en las 

reuniones grupales. Estas pruebas de integración están guiadas también a partir de los 

escenarios creados. La idea de éstas pruebas es la correcta interacción entre todas las partes 

(pasajero, servidor, base, y taxista) completando el ciclo de punta a punta, y a menudo a nivel 

de campo (en la calle). 

 

 

4.6.5. Métricas 
 

 

Se tomaron un conjunto de métricas  con el objetivo de analizar el avance, la calidad y 

monitorear procesos en busca de fallas o mejoras. Se tomaron métricas de producto y de 

proceso que se pueden observar en la tabla 7: 

 

 

Indicador Descripción Tipo Objetivo Valor objetivo 

Eficiencia de 

horas por 

sprint 

Se realiza la medición 

comparando las horas reales 

y las horas estimadas. 

Proceso Mejorar la 

productividad y la 

eficacia del uso de 

las horas. 

+-10% 

Cantidad de 

incidentes por 

severidad y 

proyecto por 

sprint 

Se obtiene la cantidad de 

incidentes según la 

aplicación. 

Producto Detectar y 

disminuir los 

errores en los 

puntos críticos del 

sistema. 

Hasta  5 

incidentes 

mayores al 

finalizar el 

sprint. 

Eficiencia de 

avance por 

sprint 

Se realiza la medición 

comparando las tareas que 

dijimos que íbamos a hacer 

y las tareas realizadas. 

Proceso Mejorar la 

estimación del 

alcance de los 

próximos sprints. 

+-10% 

Distribución 

total del 

esfuerzo 

Se descomponen las horas 

por categoría. 

Proceso Detectar las tareas 

que insumen mayor 

esfuerzo. 

 

 
Tabla 7 -  Indicadores utilizados durante el proyecto. 

 

 

4.6.5.1. Eficiencia de horas 

 

 

El objetivo de ésta métrica es mejorar la productividad y la eficacia del uso de las horas. 

Muestra la evolución de las estimaciones y podemos concluir que a medida que pasa el 

tiempo, fuimos mejorando nuestra tarea de estimación. La misma se puede visualizar en la 

figura 17. 
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Figura 17- Grafica de esfuerzo por iteración en horas. 

 

 

La figura 18 representa la desviación en las estimaciones, con un valor objetivo de  +-10%. 

Nos encontramos en todos los sprints dentro de los parámetros normales evolucionando a una 

mejor estimación. Cabe destacar que las últimas iteraciones además de tener un menor 

margen de desviación, son las iteraciones donde se estimaron más horas de esfuerzo. 

 

 

 
 

Figura 18- Grafica de variación de esfuerzo estimado en comparación con el real. 

 

 

4.6.5.2. Distribución total del esfuerzo 

 

 

La siguiente métrica representa el esfuerzo en horas invertido según cada categoría. Podemos 

observar que el desarrollo fue lo que nos insumió más horas, seguido de la documentación del 

proyecto. Dentro de coordinaciones, podemos encontrar las reuniones así como los Sprint 

Planning y Sprint Review realizados. Luego le sigue General que es una categoría dónde se 
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incluyó las horas post-sprints que incluye tareas como la recolección de métricas o la 

resolución de incidentes como se puede observar en la figura 19. 

 

 

 

 
 

Figura 19- Grafica de distribución del esfuerzo por área. 

 
4.6.5.3. Cantidad de incidentes por severidad y proyecto por sprint 

 

 

La gráfica de la figura 20 representa la cantidad de incidentes reportados en cada iteración. 

Ésta métrica nos ayuda a identificar los puntos críticos del sistema, y poder asignarle más 

recursos y esfuerzo para minimizar los riesgos. 

 

 

 
 

Figura 20 – Grafica de severidad por proyecto y sprint. 
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4.6.5.4. Eficiencia de avance por sprint 

 

 

Las siguientes gráficas que se observan en las figuras 21 y 22, representan la cantidad de 

tareas realizadas comparando con las tareas estimadas. Lo que podemos concluir es que se 

disminuyeron las tareas no completadas y aumentaron la cantidad de tareas, esto lo atribuimos 

a un mejor conocimiento y análisis de las funcionalidades a desarrollar, así como una mejor 

partición de cada funcionalidad en tareas más pequeñas. 

 

 

 
 

Figura 21 – Grafica de avance por sprint expresado en tareas. 

 

 
 

Figura 22 – Grafica de porcentaje de avance por sprint. 
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4.7. Gestión de la configuración 
 

 

Éste capítulo describe las prácticas y actividades de la gestión de configuración: la definición 

del repositorio, el control de versiones y la política de respaldos. 

 

 

Decidimos que el sistema de control de versiones a utilizar fuese el Subversion debido a ser 

un equipo pequeño, en constante comunicación y con divisiones en las áreas bien definidas. 

Utilizamos el TortoiseSVN como cliente de manejo de Subversion, por su facilidad de uso y 

buena integración con el entorno Windows, además el equipo  posee experiencia en el manejo 

de éstos repositorios y creemos que cubre correctamente nuestras necesidades. 

 

 

4.7.1. Identificación de elementos de la configuración 
 

 

Los elementos de configuración que identificamos en el proyecto son: 

 

 

 Código fuente: se realizó respaldo de cada cambio realizado, llegando a nivel de línea 

por línea. 

 

 

 Documentación: se realizó respaldo de cada cambio realizado. 

 

 

4.7.2. Establecimiento del repositorio 
 

 

Elegimos la estructura que se observa en la figura 23 porque cumplía nuestras necesidades, no 

íbamos a tener distintas versiones de código a mantener a la vez sino que era suficiente con 

una sola línea de desarrollo. 
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Figura 23 – Estructura del repositorio. 

 

La estructura del repositorio se puede dividir en dos grandes categorías: código y 

documentación. 

 

 

La sección de código está dada por los directorios: 

 

 

 Branches: directorio dónde iremos guardando las versiones de las tres aplicaciones 

(servidor, taxímetro y pasajero) al finalizar cada iteración. 

 

 

 Desarrollo: directorio dónde está la línea de desarrollo principal. 

o pasajero: línea de desarrollo que corresponde a la aplicación Android del 

pasajero. 

o taxímetro: línea de desarrollo que corresponde a la aplicación Android del 

taxista. 

o servidor: línea de desarrollo que corresponde al servidor backend. 

 

 

 Producción: directorio que utilizaremos como nexo con el servidor de producción, la 

versión que se encuentre aquí será la instalada en producción. 
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La sección de documentación crea un directorio para cada rol del equipo dónde almacenará 

los documentos que se vayan generando. También contempla directorios auxiliares que 

permiten organizar el trabajo para revisiones, la entrega final o documentación de la facultad. 

 

 

4.7.3. Control de versiones 
 

 

El sistema de versionado Subversión mantiene todos los cambios realizados desde la creación 

del archivo cada cambio, línea a línea permitiendo volver a cualquier estado anterior que haya 

tenido el archivo. A la vez permite la realización de comentarios en cada cambio que sean 

descriptivos al cambio, lo definimos como opcional si se cree oportuno dejar algún 

comentario. 

 

 

Se realizaron branches del código en cada hito alcanzado. Definimos los hitos como los 

finales de iteración, por ende, al final del proyecto obtuvimos cuatro branches 

correspondientes a las iteraciones realizadas. Implementamos ésta política para mantener las 

versiones del código correspondientes a cada versión. 

 

 

4.7.4. Política de respaldos 
 

 

Se definió una política de respaldos del proyecto que determina la realización de respaldos 

periódicos cada 15 días. Los respaldos se harán en servidores externos al SVN de manera de 

mitigar riesgos de pérdida de datos. Se realizará un archivo comprimido con el nombre 

compuesto por “respaldoYYYYMMDD.rar” dónde el código YYYYMMDD es la fecha en 

formato  único. En el archivo comprimido se incluirá todo el código fuente generado y toda la 

documentación versionada hasta el momento. 

 

 

  



 
 69 

5. Conclusiones 
 

 

Consideramos haber cumplido satisfactoriamente la mayoría de los objetivos planteados al 

comienzo del proyecto a excepción de aprobar el mismo que aún está pendiente. En cuanto al 

objetivo de construir un producto escalable, es difícil de medir en los tiempos del proyecto, 

pero creemos haber seguido las pautas de desarrollo que lo favorecen. 

 

 

Fue un proceso costoso de aprendizaje pero un desafío interesante poder aplicar tecnologías 

de vanguardia y una muy buena oportunidad de aplicar los conocimientos adquiridos a lo 

largo de toda la carrera.  

 

 

El proyecto aún se encuentra en sus etapas iniciales y somos firmes creyentes del potencial de 

crecimiento que posee. Si bien fue cubierto en las funcionalidades básicas dado el acotado 

tiempo del mismo, poseemos una considerable cantidad de nuevas funcionalidades y mejoras 

ya pensadas para poder seguir desarrollándolo y mejorarlo como producto. 

 

 

Nuestras expectativas es poder continuar con el desarrollo del proyecto y poder crear una 

herramienta lo suficientemente atractiva como para poder ingresar al mercado.  

 

 

Por último, creemos que las metodologías seleccionadas y las herramientas utilizadas durante 

el proyecto fueron adecuadas para su desarrollo. 

 

 

5.1 Lecciones Aprendidas 
 

 

Las lecciones aprendidas que podemos destacar durante el proyecto: 

 

 

 Tener cuidado en las reuniones con el cliente en la medida de no aumentar el alcance y 

agregar riesgo de no poder completarlo en las fechas estipuladas. 

 

 A veces se decide por tecnologías con un cierto grado de incertidumbre o de riesgo 

sobre si es la elección correcta, o si luego de implementarlo cubrirá nuestras 

necesidades. Aprendimos que éste riesgo se disminuye realizando pruebas de 

concepto.  

 

  El trabajo en equipo presencial es fundamental debido a la gran cantidad de decisiones 

a tomar en el equipo y al ajustado cronograma de entrega. Además permite destrancar 

a un compañero, ya sea en documentación o código, de manera rápida para agilizar el 

trabajo. 
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 Al tratarse de tecnologías nuevas nos llevó a subestimar algunas tareas, confiamos en 

la documentación y en los códigos de ejemplo, cuando a veces no se correspondía a 

nuestra solución. Lo que nos mostró que no debíamos subestimar tareas aunque 

parecieran sencillas. 

 

  Un buen ambiente de trabajo es fundamental para el éxito del proyecto. Luego de 

meses de toma de decisiones en equipo, aprendimos que mantener un clima de respeto 

evita asperezas e influye de manera positiva en el rendimiento. 

 

  Al principio del proyecto nos propusimos como leitmotiv llevar adelante una filosofía 

"keep it short and simple", lo cual nos enseñó que la solución más simple que satisfaga 

la necesidad suele ser la correcta.  
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Anexo I. Requerimientos 
 

 

1. Introducción 
 

 

El presente documento detalla los requerimientos funcionales  y no funcionales del proyecto 

“Voy en Taxi”. 

 
 

1.1  Objetivo del Producto 
 

 

El objetivo del producto es permitir la solicitud de taxímetros mediante el uso de una 

aplicación móvil, tomando como datos la ubicación del solicitante, permitiéndole al mismo 

ver una lista de taxímetros sobre un mapa y seleccionar el que desee, para luego ver en el 

mapa la posición del taxímetro a medida que éste se acerca. 

 

 

1.2  Alcance del Producto 
 

 

El producto a desarrollar se dividirá en 3 aplicaciones: 

 

 Pasajero: Aplicación para dispositivos móviles que permitirá a los usuarios solicitar un 

taxímetro para la posición donde se encuentran. 

 Taxímetro: Aplicación para dispositivos móviles que permitirá a los usuarios (taxistas) 

recibir solicitudes y realizar viajes. 

 Servidor: Sistema que se encargará de procesar y gestionar las solicitudes realizadas 

por pasajeros y taxistas.  

 

 

2. Descripción General 

 

 
2.1  Funciones del Producto 

 

 
A continuación se detallan las principales funcionalidades del producto: 

 

 Aplicación Pasajero 
o Login 

o Búsqueda de Taxímetros 

o Solicitud de Taxímetro 
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o Espera de Taxímetro 

 

 

 Aplicación Taxista 

o Login 

o Cambio de Estado 

o Actualización de Posición 

o Recepción de solicitudes 

o Búsqueda de Pasajero 

 

 

 Servidor 

o Login de Pasajero y Taxímetro 

o Búsqueda de Taxímetros 

o Solicitud de Taxímetros 

o Cambio de Estado 

o Actualización de Posición 

o Recepción de Solicitudes 

 

 

2.2  Actores 

 
 

Pasajero: es quien utiliza la aplicación para solicitar taxímetros. 

  

Taxista: es quien utiliza la aplicación del taxímetro. 

 

Aplicación Pasajero: es la aplicación del pasajero, la cual consume webservices del servidor. 

 

Aplicación Taxímetro: es la aplicación del taxímetro, la cual consume webservices del 

servidor. 
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3. Requerimientos 

 

 
3.1 Requerimientos Funcionales 

 

 

3.1.1 Aplicación Pasajero 

 

 
RF1: Login 

 

 

Actores: Pasajero 

 

 

Descripción: El usuario deberá autenticarse para poder utilizar la aplicación. Para ello deberá 

ingresar su usuario y contraseña. La aplicación deberá autenticar los valores ingresados. 

 

 

Referencia: No aplica. 

 

 

Prioridad: 1 

 

 

RF2: Logout 

 

 

Actores: Pasajero 

 

 

Descripción: La aplicación deberá permitir finalizar la sesión del usuario logueado. 

 

 

Referencia: No aplica. 

 

 

Prioridad: 1 

 

 

RF3: Registro 
 

 

Actores: Pasajero 

 

 

Descripción: La aplicación deberá permitir registrar nuevos usuarios. Se deberá guardar el 

nombre, apellido, nombre de usuario, contraseña, email y teléfono. No se podrá modificar el 
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nombre de usuario. No pueden darse de alta dos usuarios que tengan el mismo nombre de 

usuario. 

 

 

Referencia: No aplica. 

 

 

Prioridad: 1 

 

 

RF4: Recordar Sesión 
 

 

Actores: Pasajero 

 

 

Descripción: La aplicación deberá permitir recordar las credenciales de autenticación para 

futuros usos. 

 

 

Referencia: No aplica. 

 

 

Prioridad: 1 

 

 

RF5: Buscar Taxímetro 
 

 

Actores: Pasajero 

 

 

Descripción: La aplicación deberá permitir solicitar un taxímetro a la ubicación donde se 

encuentra el usuario, utilizando como mínimo conexión a internet y en caso de estar 

disponible el GPS del teléfono. La aplicación deberá cargar un mapa, con un marcador 

indicando la posición del usuario. El usuario podrá ingresar un comentario detallando el nº de 

puerta o esquina donde se encuentra.  

 

 

Referencia: CU1 

 

 

Prioridad: 5 

 

 

RF6: Listado de Taxímetros Disponibles 
 

 

Actores: Pasajero 
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Descripción: La aplicación deberá desplegar sobre un mapa los taxímetros disponibles que se 

encuentran más cercanos a la posición del usuario, cada uno de ellos deberá  contar con un 

marcador sobre la posición en la que se encuentra actualmente. El mapa deberá centrarse en la 

pantalla del dispositivo de forma tal que queden todos los taxímetros visibles.  

 

 

Referencia: CU1 

 

 

Prioridad: 5 

 

 

RF7: Información de Taxímetro 

 

 

Actores: Pasajero 

 

 

Descripción: La aplicación deberá mostrar una ventana con información del taxímetro, 

cuando el usuario presione el marcador correspondiente a cada taxímetro. La información a 

mostrar deberá ser: Nº de móvil, marca, modelo, dirección donde se encuentra, distancia a la 

que se encuentra del pasajero medida en metros, cantidad de pasajeros permitidos, icono 

indicando si posee WIFI, icono indicando si permite mascotas, icono indicando si posee aire 

acondicionado, icono indicando si tiene lugar para equipaje grande. La aplicación deberá 

mostrar un botón que le permita al usuario seleccionar dicho taxímetro. 

 

 

Referencia: CU1 

 

 

Prioridad: 1 

 

 

RF8: Seleccionar Taxímetro  
 

 

Actores: Pasajero 

 

 

Descripción: Una vez que el usuario seleccione el taxímetro que desee, la aplicación deberá 

enviar la solicitud  del usuario al taxímetro. El taxímetro tendrá 30 segundos para aceptar o 

rechazar el viaje, si excede dicho tiempo, la aplicación deberá cancelar la solicitud 

automáticamente, mostrar un mensaje al usuario y volver al listado de taxímetros.  

En caso de que el taxímetro no acepte el viaje, la aplicación mostrará la lista de taxímetros 

disponibles nuevamente. El usuario podrá cancelar la solicitud en cualquier momento. 

Mientras se espera la respuesta del taxímetro, la aplicación deberá mostrar el tiempo que resta 

para cancelar la solicitud automáticamente (el pasajero posee 40 segundos para cancelar). 

En caso de que el taxímetro acepte el viaje, se continuará con el RF9. 
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Referencia: CU1 

 

 

Prioridad: 5 

 

 

RF9: Espera de Taxímetro 
 

 

Actores: Pasajero 

 

 

Descripción: La aplicación deberá cargar sobre un mapa, un marcador indicando la posición 

del usuario y otro marcador indicando con la posición del taxímetro. La aplicación deberá 

actualizar la posición del taxímetro con una frecuencia de 2 segundos, permitiendo al pasajero 

ver cómo se va aproximando el taxímetro a medida que este va avanzando. La aplicación 

deberá ajustar el zoom del mapa automáticamente de forma tal que siempre queden visibles 

ambos marcadores.  

 

 

Referencia: CU1 

 

 

Prioridad: 5 

 

 

RF10: Llamar al Taxímetro 
 

 

Actores: Pasajero 

 

 

Descripción: Mientras el usuario está esperando por el taxímetro, la aplicación deberá permitir 

al usuario llamar al taxímetro que ha solicitado. 

 

 

Referencia: CU1 

 

 

Prioridad: 2 

 

 

RF11: Cancelar Solicitud 
 

 

Actores: Pasajero 
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Descripción: Luego de que el usuario envía una solicitud a un taxímetro, la aplicación deberá 

permitirle cancelar la solicitud en cualquier momento del proceso. 

 

 

Referencia: CU1 

 

 

Prioridad: 3 

 

 

RF12: Comenzar Viaje  
 

 

Actores: Pasajero 

 

 

Descripción: La aplicación deberá permitir al usuario confirmar que se subió al taxímetro 

solicitado y dar por comenzado el viaje. 

 

 

Referencia: CU2 

 

 

Prioridad: 2 

 

 

3.1.2 Aplicación Taxista 
 

 

RF13: Login 
 

 

Actores: Taxista 

 

 

Descripción: El taxista deberá autenticarse para poder utilizar la aplicación. Para ingresar 

deberá ingresar su usuario, contraseña y número de taxímetro que utilizará. La aplicación 

deberá autenticar los valores ingresados. 

 

 

Referencia: No aplica. 

 

 

Prioridad: 3 

 

 

RF14: Cambio de Estado 

 

 

Actores: Taxista 
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Descripción: La aplicación deberá permitir al taxista cambiar su estado de disponibilidad. Los 

posibles estados son: Apagado, Activo, Ocupado, Reservado y Pausa. Para poder recibir 

solicitudes de viaje deberá estar con estado Activo. Cuando se acepta un viaje la aplicación 

deberá cambiar el estado automáticamente a Ocupado.  

 

 

Referencia: CU4 

 

 

Prioridad: 5 

 

 

RF15: Aceptar Solicitud de Viaje 

 

 

Actores: Taxista 

 

 

Descripción: Al taxista le llegarán solicitudes de viajes por parte de los pasajeros, él podrá 

aceptar o rechazar las solicitudes. La aplicación deberá mostrar el nombre del pasajero, la 

posición donde se encuentra ubicada en el mapa, la dirección indicada, la distancia a la que se 

encuentra medida en metros. El taxista tendrá un máximo de 30 segundos para aceptar o 

rechazar la solicitud, si se excede dicho tiempo, la aplicación deberá cancelar la solicitud 

automáticamente. 

 

 

Referencia: CU5 

 

  

Prioridad: 5 

 

 

RF16: Actualización de Posición 
 

 

Actores: Taxista 

 

 

Descripción: La aplicación deberá informar al servidor la posición (latitud, longitud) del 

taxista cada determinado tiempo o distancia. A mayor velocidad la frecuencia de actualización 

deberá ser mayor. 

 

 

Referencia: CU5 

 

 

Prioridad: 5 
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RF17: Llamada al Pasajero 
 

 

Actores: Taxista 

 

 

Descripción: La aplicación deberá permitir al taxista realizar llamadas por línea telefónica al 

pasajero una vez que haya aceptado un viaje. 

 

 

Referencia: No aplica. 

 

 

Prioridad: 2 

 

 

RF18: Cancelar Viaje  

 

 

Actores: Taxista 

 

 

Descripción: La aplicación deberá permitir al taxista cancelar un viaje, luego de haberlo 

aceptado. 

 

 

Referencia: CU5 

 

 

Prioridad: 2 

 

 

RF19: Comenzar Viaje 

 

 

Actores: Taxista 

 

 

Descripción: La aplicación deberá permitir al taxista confirmar cuando se encuentre con el 

pasajero y dar por comenzado un viaje. 

 

 

Referencia: CU5 

 

 

Prioridad: 4 
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RF20: Búsqueda de Pasajero 

 

 

Actores: Taxista 

 

 

Descripción: La aplicación deberá cargar sobre un mapa, un marcador indicando la posición 

del usuario y otro marcador indicando con la posición del taxímetro. La aplicación deberá 

actualizar la posición del taxímetro con una frecuencia de 2 segundos, así como actualizar la 

posición del pasajero con una frecuencia de 2 segundos, lo cual permitirá al taxista ver cómo 

se va aproximando el usuario a medida que este va avanzando. La aplicación deberá ajustar el 

zoom del mapa automáticamente de forma tal que siempre queden visibles ambos 

marcadores.  

 

 

Referencia: CU5 

 

 

Prioridad: 2 

 

 

RF21: Finalizar Viaje 

 

 

Actores: Taxista 

 

 

Descripción: La aplicación deberá permitir al taxista finalizar un viaje. La aplicación deberá 

cambiar el estado de disponibilidad a Activo.  

 

 

Referencia: CU5 

 

 

Prioridad: 3 

 

 

3.1.3 Servidor 
 

 

RF22: Login (Pasajero) 
 

 

Actores: Aplicación Pasajero. 

 

 

Descripción: El sistema deberá permitir autenticar a los pasajeros.  

 

 

Referencia: No aplica. 
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Prioridad: 1 

 

 

RF23: Login (Taxista) 
 

 

Actores: Aplicación Taxímetro. 

 

 

Descripción: El sistema deberá permitir autenticar a los taxistas. 

 

 

Prioridad: 4 

 

 

RF24: Buscar Taxímetro 
 

 

Actores: Aplicación Pasajero. 

 

 

Descripción: El sistema deberá recibir una posición (latitud, longitud) y devolver una lista con 

los taxímetros más cercanos con estado Activo.  

 

 

Referencia: No aplica. 

 

 

Prioridad: 3 

 

 

RF25: Consultar Disponibilidad Taxímetro 
 

 

Actores: Aplicación Pasajero. 

 

 

Descripción: El sistema deberá recibir un id de taxímetro y devolver el estado de 

disponibilidad actual del taxímetro. 

 

 

Prioridad: 4 

 

 

RF26: Solicitar Taxímetro 
 

 

Actores: Aplicación Pasajero. 
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Descripción: El sistema deberá permitir registrar la solicitud de un taxímetro solicitado por un 

pasajero. El sistema deberá recibir como parámetro el id de taxímetro solicitado, el id de 

pasajero solicitante, así como la dirección donde se encuentra el pasajero. 

 

 

Referencia: No aplica. 

 

 

Prioridad: 5 

 

 

RF27: Reportar Posición Taxímetro 
 

 

Actores: Aplicación Taxímetro. 

 

 

Descripción: El sistema deberá permitir registrar las posiciones (latitud, longitud) recibidas 

por parte de la aplicación del taxímetro. La aplicación del taxista enviará su posición 

constantemente, con una frecuencia que aumentará o disminuirá según la velocidad del 

taxímetro y o la variación de posición del mismo. 

 

 

Referencia: No aplica. 

 

 

Prioridad: 5 

 

 

RF28: Reportar Posición Pasajero 
 

 

Actores: Aplicación Pasajero. 

 

 

Descripción: El sistema deberá permitir registrar las posiciones (latitud, longitud) recibidas 

por parte de la aplicación del usuario. La aplicación del pasajero enviará su posición cuando 

se encuentre esperando un taxímetro, con una frecuencia que aumentará o disminuirá según la 

velocidad del taxímetro y o la variación de posición del mismo. 

 

 

Referencia: No aplica. 

 

 

Prioridad: 2 
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RF29: Reportar Estado  
 

 

Actores: Aplicación Taxímetro. 

 

 

Descripción: El sistema deberá permitir registrar el estado de disponibilidad del taxímetro. 

Los posibles estados son: Apagado, Activo, Ocupado, Reservado y Pausa.  

  

 

Referencia: No aplica. 

 

 

Prioridad: 5 

 

 

RF30: Aceptar Solicitud de Viaje 
 

 

Actores: Aplicación Taxímetro. 

 

 

Descripción: El sistema deberá permitir registrar que un viaje fue aceptado por el taxista.  

 

 

Referencia: No aplica. 

 

 

Prioridad: 5 

 

 

RF31: Rechazar Solicitud de Viaje 
 

 

Actores: Aplicación Taxímetro. 

 

 

Descripción: El sistema deberá permitir registrar que un viaje fue rechazado por el taxista. 

 

 

Referencia: No aplica. 

 

 

Prioridad: 4 

 

 

RF32: Cancelar Viaje (Taxista) 
 

 

Actores: Aplicación Taxímetro. 
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Descripción: El sistema deberá permitir registrar que un viaje fue cancelado por el taxista. Se 

deberá informar al pasajero de la cancelación. 

 

 

Referencia: No aplica. 

 

 

Prioridad: 2 

 

 

RF33: Cancelar Viaje (Pasajero) 
 

 

Actores: Aplicación Pasajero. 

 

 

Descripción: El sistema deberá permitir registrar que un viaje fue cancelado por el pasajero. 

En caso de que el taxista ya hubiera confirmado el viaje, se deberá cambiar el estado del 

taxímetro a Activo e informar al mismo la cancelación. 

 

 

Referencia: No aplica. 

 

 

Prioridad: 3 

 

 

RF34: Comenzar viaje (Taxista) 

 

 

Actores: Aplicación Taxímetro. 

 

 

Descripción: El sistema deberá permitir registrar que el taxista  comenzó un viaje. 

 

 

Referencia: No aplica. 

 

 

Prioridad: 4 

 

 

RF35: Comenzar Viaje (Pasajero) 

 

 

Actores: Aplicación Pasajero. 
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Descripción: El sistema deberá permitir registrar que el pasajero comenzó un viaje. 

 

 

Prioridad: 4 

 

 

RF36: Finalizar Viaje (Taxista) 

 

 

Actores: Aplicación Taxímetro. 

 

 

Descripción: El sistema deberá permitir registrar que el taxista  finalizó un viaje. 

 

 

Referencia: No aplica. 

 

 

Prioridad: 4 
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3.2  Requerimientos No Funcionales 
 

 

3.2.1 Requerimientos no funcionales del producto 
 

 

RNF1: Plataforma  

 

 

El sistema deberá ser desarrollado en basándose en herramientas gratuitas o de costos 

reducidos. 

 

  

RNF2: Persistencia  

 

 

El sistema deberá contar con persistencia en base de datos. 

 

 

RNF3: Implementación  

 

 

El sistema deberá ser implementado con webservices REST para soportar eficientemente 

aplicaciones para dispositivos móviles bajo sistema operativo Android. 

 

 

RNF4: Mantenibilidad  

 

 

El código del sistema y las aplicaciones deberá cumplir con los estándares de codificación 

definidos para el proyecto. 

 

 

RNF5: Performance  

 

 

El sistema deberá responder a los distintos actores en tiempo aceptable. Definimos como 

tiempo aceptable que una transacción en el sistema, sea menor a 5 segundos funcionando en 

modo normal. 

 

 

RNF6: Disponibilidad  

 

 

Es deseable que el sistema tenga una disponibilidad del 97% anual. 
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RNF7: Usabilidad  

 

 

El sistema debe ser fácil e intuitivo de usar. Es deseable que una solicitud de taxímetro no 

lleve más de 3 clics. 

 

 

RNF8: Modificabilidad  

 

 

El sistema debe facilitar la implementación de nuevas funcionalidades. 

 

 

RNF9: Escalabilidad  

 

 

El sistema debe adaptarse a un incremento en la cantidad de usuarios concurrentes. 

 

 

3.2.2 Requerimientos no funcionales de negocio 

 
 

RNF10: Documentación  

 

 

La documentación debe realizarse utilizando los estándares establecidos para el proyecto 

(véase Anexo XV). 

  

 

RNF11: Entrega 

 

 

El producto debe ser entregado el 7 de marzo de 2013.   
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4. Casos de Uso 

 

 
A continuación se presenta un listado con los casos de uso más importantes para la correcta 

comprensión de las funcionalidades del producto. 
 

 
CU1 Buscar Taxímetro 

 

 

Lista de actores: Pasajero 

Curso básico. 

 

Usuario Aplicación 

 1. La aplicación muestra un mapa, con un 

marcador indicando la posición donde se 

encuentra usuario. 

2. El usuario presiona el botón “Buscar 

Taxímetros” 

 

 3. La aplicación carga sobre el mapa los 

taxímetros disponibles más cercanos, 

dibujando un marcador sobre la posición 

donde se encuentran. 

 

Tabla 1- Caso de uso aplicación pasajero. 

 

Curso alternativo. 

 

3.1 Si no hay taxímetros disponibles la aplicación advierte al usuario mediante un mensaje. 

 

 

CU2 Información de Taxímetro 

 
Lista de actores: Pasajero 

Curso básico. 

 

Usuario Aplicación 

1- El usuario presiona sobre el marcador de 

un taxímetro en el mapa. 

 

 2. La aplicación muestra una ventana 

emergente con información del taxímetro. La 

información a mostrar será: Numero del 

Taxímetro, dirección donde se encuentra, 
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distancia a la que se encuentra, marca y 

modelo del taxímetro, iconos indicando si 

posee aire acondicionado, wifi, si permite 

mascotas y si tiene equipaje amplio. 

 

Tabla 2- Caso de uso aplicación pasajero. 

 

CU3 Pedir Taxímetro 

 
Lista de actores: Pasajero 

Curso básico. 

 

Usuario Aplicación 

1- El usuario presiona sobre el marcador de 

un taxímetro en el mapa. 

 

 2. La aplicación muestra una ventana 

emergente con información del taxímetro. La 

información a mostrar será: Numero del 

Taxímetro, dirección donde se encuentra, 

distancia a la que se encuentra, marca y 

modelo del taxímetro, iconos indicando si 

posee aire acondicionado, wifi, si permite 

mascotas y si tiene equipaje amplio. 

3. El usuario presiona el botón de Pedir 

Taxímetro 

 

 4. La aplicación muestra un contador con los 

segundos restantes que quedan para que el 

taxímetro acepte la solicitud de viaje. 

 1. Una vez que el taxímetro acepta la 

solicitud, la aplicación carga un mapa con 

un marcador para la posición del pasajero 

y otro para la posición del taxímetro. 

 2. La aplicación actualiza la posición del 

taxímetro con una frecuencia de 2 

segundos. 

3. El usuario presiona el botón “Me Subí”  

 4. La aplicación confirma el viaje y luego 

muestra una pantalla de agradecimiento. 

Tabla 3- Caso de uso aplicación pasajero. 
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Curso Alternativo 

 

 

5.1 Si el taxímetro rechaza la solicitud, la aplicación muestra un mensaje de alerta al usuario, 

y carga el mapa con los taxímetros disponibles nuevamente. 

 

 

5.2 Si se consumen los 40 segundos y el taxímetro no contesta la solicitud, la aplicación 

muestra un mensaje de alerta al usuario, y carga el mapa con los taxímetros disponibles 

nuevamente. 

 

 

7.1 Si el usuario presiona el botón “Cancelar Viaje”, la aplicación cancela el viaje y vuelve a 

la pantalla inicial. 

 

 

CU4 Cambiar Estado 

 

 
Lista de actores: Taxista 

Curso básico. 

 

Usuario Aplicación 

 1- La aplicación permite cambiar entre estado 

Activo y Ocupado, mediante un botón que 

indica el estado actual, el estado al que 

cambiará. Si el estado actual es Activo, el 

color del botón será verde, caso contrario el 

color será rojo. 

2- El usuario presiona sobre el botón de 

cambiar estado. 

 

 3- La aplicación cambia el estado al indicado.  

 4- La aplicación muestra en pantalla un botón 

rojo para cambiar el estado a Activo 

 

Tabla 4- Caso de uso aplicación taxímetro. 

 

 

Curso Alternativo 

 

 

1.1 Si el estado del taxímetro es distinto a Activo u Ocupado, el botón de cambio de estado 

quedará pronto para volver el estado Activo. 
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CU5 Aceptar Viaje 

 

 
Lista de actores: Taxista 

Curso básico. 

 

Usuario Aplicación 

 1- La aplicación muestra una ventana 

emergente con información de la solicitud de 

viaje. Los datos a mostraron son: Nombre el 

pasajero, dirección y distancia. Se mostrará 

un contador con los segundos restantes que le 

quedan al taxista para responder la solicitud. 

2- El usuario presiona sobre el botón aceptar 

solicitud de viaje. 

 

 3- La aplicación cambia el estado a 

Reservado y carga un mapa con un marcador 

para la posición del pasajero y otro para la 

posición del taxímetro. 

 4- La aplicación actualiza la posición del 

taxímetro y del pasajero con una frecuencia 

de 2 segundos. 

5- El usuario presiona el botón “Iniciar Viaje”  

 6- La aplicación confirma el viaje y sigue 

actualizando las posiciones de los marcadores 

sobre el mapa. 

7- El usuario presiona el botón “Finalizar 

Viaje” 

 

 8- La aplicación finaliza el viaje y cambia el 

estado a Activo y vuelve a la pantalla 

inicial. 

 

Tabla 5- Caso de uso aplicación taxímetro. 

 

 

Curso Alternativo 

 

 

2.1 Si el usuario deja pasar el tiempo sin responder la solicitud, la aplicación rechaza la 

solicitud, quita la ventana emergente y cambia el estado a Activo. 
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2.2 Si el usuario presiona el botón “Rechazar Viaje”, la aplicación quita la ventana emergente 

y cambia el estado a Activo. 
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5. Prototipos 

 
5.1.  Aplicación Pasajero 

 

5.1.1. Buscar Taxímetros 

 

 

 
 

Figura 1 – Prototipo pantalla principal aplicación pasajero. 
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5.1.2. Listado de Taxímetros 

 

 
 

 

 
Figura 2 – Prototipo pantalla de listado de taxímetros disponibles. 
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5.1.3. Información de Taxímetro 

 

 
 

 
 

Figura 3 – Prototipo pantalla  de solicitud de taxímetro. 
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5.1.4. Espera de Taxímetro 

 

 

 

 
Figura 4 – Prototipo pantalla de espera de taxímetro. 
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5.2.  Aplicación Taxímetro 

 

 

5.2.1. Cambio de Estado 
 

 
Figura 5 – Prototipo pantalla de cambio de estado. 

 

 



100 

 

5.2.2. Solicitud de Viaje 
 

 

 

 
Figura 6 – Prototipo pantalla de confirmación de solicitud de viaje. 
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Anexo II. Gestión de Riesgos 
 

 

1. Plan de Gestión de Riesgos 
 

 

1.1. Introducción 
 

 

El objetivo de la gestión de riesgos es aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos 

positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos adversos para el proyecto 

[1]. 

 

 

La realización de una correcta identificación y seguimiento de los riesgos del proyecto es un 

factor clave en el éxito del proyecto, para detectar y evitar inconvenientes, así como 

contribuye a mejorar la calidad del producto final. 

 

 

1.2. Planificación de la Gestión de Riesgos 
 

 

Para realizar la gestión de los riesgos decidimos utilizar los procesos planteados en PMBOK 

[1], dichos procesos son: Identificación de Riesgos, Análisis Cualitativo y Cuantitativo, Plan 

de Respuesta y Seguimiento y Control. De dichos procesos surgió el Plan de Riesgos, donde 

se incluyen los riesgos identificados, cada cual con su probabilidad e impacto, las respuestas y 

contingencias evaluadas, así como el seguimiento y control. 

 

 

Para la identificación de los riesgos utilizamos la técnica de tormenta de ideas, técnica en la 

cual todos los integrantes del equipo opinaron y en conjunto se identificaron los principales 

riesgos del proyecto. 

 

Una vez identificados los riesgos, se prosiguió con el análisis cualitativo y cuantitativo de los 

mismos, asignándole un impacto y probabilidad de ocurrencia a cada uno, lo que permitió 

calcular la magnitud de los mismos. La magnitud nos permite ver cuáles son los riesgos más 

importantes para el proyecto y así poderles realizar un control y seguimiento. 

 

 

Luego se toman los riesgos de mayor magnitud y se le asigna a cada uno, un plan de 
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respuesta,  el cual consiste en definir opciones y acciones a tomar para mejorar las 

oportunidades y reducir las amenazas de los riesgos. También se define un plan de 

contingencia para cada riesgo, donde se especifican acciones a tomar una vez que el riesgo se 

materializa. 

 

Para el seguimiento de los riesgos, se determinó realizar revisiones antes del comienzo un 

nuevo Sprint, la revisión consiste en verificar el impacto y probabilidad de ocurrencia, para 

así actualizar la magnitud de cada riesgo, así como evaluar si existen nuevos riesgos para el 

proyecto.  

 

 

2. Identificación de Riesgos 
 

 

A continuación se presenta un listado con los riesgos del proyecto. 

 

 

Factores de Riesgo Causas 

Requerimientos inestables 

(cambiantes). 

 

Cambian las necesidades del cliente  o el cliente 

incrementa los requerimientos. 

Poca disponibilidad de los 

recursos. 

Cronograma ajustado o funcionalidad muy compleja. 

Funcionalidad muy compleja. Requerimientos complejos. 

Cronograma muy ajustado. Estimación de tiempos errónea. 

Que el cliente se baje del 

proyecto. 

Poca disponibilidad o interés del cliente. 

Desconocimiento de la 

tecnología a utilizar 

Utilización de nuevas tecnologías y frameworks. 

No satisfacer al cliente No cumplir con los plazos estipulados. Mal relevamiento 

de los requerimientos. 

No cumplir con los tiempos del 

proyecto 

Estimación de tiempos errónea. 

No cumplir con el alcance inicial Estimación de tiempos errónea. 



103 

 

Poca disponibilidad del cliente Cliente muy ocupado. 

Requerimientos erróneos Recolección de requerimientos errónea, no comprender 

los planteamientos del cliente. 

Poco compromiso del cliente Bajo interés del cliente en el proyecto. 

Resistencia por parte de los 

taxistas 

Temor a que un cambio de sistema perjudique su trabajo, 

interfaz poco amigable. 

Resistencia por parte de los 

usuarios 

Escaso conocimiento del área de TI, funciones del sistema 

complejas, interfaz poco amigable. 

Cambios en legislación que 

afecten al proyecto 

Suba de impuestos, nuevas legislaciones, exoneraciones 

fiscales, etc. 

Baja aceptación por parte de los 

usuarios 

Interfaz poco amigable, baja usabilidad. 

Tecnología no se ajusta a las 

necesidades 

La tecnología seleccionada no se ajusta a lo requerido por 

el sistema. 

 

Tabla 1 – Identificación de riesgo. 

 

 

3. Magnitudes 
 

 

A continuación se especifican las distintas escalas utilizadas para cada medida. 

 

 

Impacto 
 

1 Muy Bajo 

2 Bajo 

3 Medio 

4 Alto 

5 Muy Alto 

Tabla 2 – Magnitudes de riesgos. 
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Probabilidad de ocurrencia 

 

0 - 0,3 Bajo 

0,4 – 0,6 Medio 

0,7 – 1 Alto 

 

Tabla 3 – Probabilidad de ocurrencia. 

 

 

Ocurrencia en el tiempo 

 

1 Corto Plazo 

2 Mediano Plazo 

3 Largo Plazo 

 

Tabla 4 – Ocurrencia en el tiempo. 

 

Magnitud Impacto * Probabilidad de Ocurrencia 

 

Tabla 5 – Formula de magnitud. 
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4. Análisis Cualitativo de los riesgos del Proyecto – Primer 

Registro 
 

 

4.1 Matriz de Probabilidad e Impacto 

 

 

Factor de Riesgo Impacto 

(1-5) 

Probabilidad de 

ocurrencia (0-1) 

Magnitud Ocurrencia en el 

tiempo (1-3) 

Requerimientos inestables 

(cambiantes). 

3 0.4 1.2 1 

Poca disponibilidad de los 

recursos. 

3 0.2 0.6  1 

Funcionalidad muy 

compleja. 

4 0.7 2.8 2 

Cronograma muy 

ajustado. 

4 0.4 1.6 1 

Que el cliente se borre 2 0.1 0.2  2 

Desconocimiento de la 

tecnología a utilizar 

4 0.4 1.6  1 

No satisfacer al cliente 2 0.2 0.4  2 

No cumplir con el alcance 

inicial 

2 0.4 0.8  3 

Poca disponibilidad del 

cliente 

3 0.1  0.3  1 

Requerimientos erróneos 4  0.1  0.4  2 

Poco compromiso del 

cliente 

2 0.2  0.4  2 

Resistencia por parte de 

los taxistas 

1 0.1  0.1  3 

Resistencia por parte de 3 0.1  0.3  3 
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los usuarios 

Cambios en legislación 

que afecten al proyecto 

2 0.1  0.2  3 

Mala usabilidad de la 

aplicación 

       5 0.4 2.0 1 

Tecnología no se ajusta a 

las necesidades 

       5 0.4 2.0 1 

 

Tabla 6 – Matriz de probabilidad de impacto. 

 

4.2 Plan de Respuesta y Contingencia 
 

 

Riesgo Respuesta Contingencia 

Requerimientos 

inestables 

(cambiantes). 

 

Definir con el cliente un acta de alcance 

del proyecto, para que los requerimientos 

no cambien. Realizar validaciones y 

verificaciones luego de relevar los 

requerimientos.  

Los integrantes del equipo 

evaluaran los cambios y 

resolverán si serán 

implementados en el 

siguiente Sprint o no. Para 

cambios importantes se 

deberá cortar el Sprint 

actual, aunque no es lo más 

óptimo. 

Funcionalidad 

muy compleja. 

Dividir dichas funcionalidades en tareas de 

corto alcance. 

Asignar horas extra para la 

funcionalidad y consultar a 

los expertos de SF. 

Cronograma muy 

ajustado. 

Realizar horas extras. Recortar el alcance del 

producto. 

Desconocimiento 

de la tecnología a 

utilizar 

Realizar prototipos y pruebas de concepto 

para probar el funcionamiento de las 

tecnologías donde no se tiene experiencia. 

Asignar horas de investigación en las 

tecnologías para ganar experiencia antes 

de comenzar el desarrollo. 

Consultar a los expertos de 

SF, así como realizar 

capacitaciones online. 

No cumplir con Realizar análisis Sprint a Sprint para Acortar el alcance del 
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el alcance inicial evaluar el alcance logrado y reestimar lo 

restante. 

proyecto. Realizar horas 

extras. 

Mala usabilidad 

de la aplicación 

Realizar pruebas de concepto para probar 

la usabilidad de las aplicaciones. 

Investigación y capacitación en las últimas 

tendencias de usabilidad. 

Consultar con expertos de 

usabilidad. Asignar horas 

extras para rediseño de las 

aplicaciones. 

Tecnología no se 

ajusta a las 

necesidades 

Realizar investigación previa a la 

utilización de la tecnología. 

Evaluar e investigar 

tecnologías alternativas. 

 

Tabla 7 – Plan de respuesta y contingencia. 

 

5. Análisis Cualitativo de los riesgos del Proyecto – Segundo 

Registro 
 

 

5.1 Matriz de Probabilidad e Impacto 
 

 

Factor de Riesgo Impacto 

(1-5) 

Probabilidad de 

ocurrencia (0-1) 

Magnitud Ocurrencia en el 

tiempo (1-3) 

Requerimientos inestables 

(cambiantes). 

3 0.2 0.6 1 

Poca disponibilidad de los 

recursos. 

3 0.6 1.8  1 

Funcionalidad muy 

compleja. 

4 0.6 2.4 2 

Cronograma muy 

ajustado. 

4 0.3 1.2 1 

Que el cliente se baje del 

proyecto. 

2 0.1 0.2  2 

Desconocimiento de la 

tecnología a utilizar 

4 0.6 2.4  1 

No satisfacer al cliente 2 0.4 0.8  2 
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No cumplir con el alcance 

inicial 

2 0.5 1.0  2 

Poca disponibilidad del 

cliente 

3 0.1  0.3  1 

Requerimientos erróneos 4  0.1  0.4  2 

Poco compromiso del 

cliente 

2 0.1  0.2  2 

Resistencia por parte de 

los taxistas 

1 0.1  0.1  3 

Resistencia por parte de 

los usuarios 

3 0.1  0.3  3 

Cambios en legislación 

que afecten al proyecto 

2 0.1  0.2  3 

Mala usabilidad de la 

aplicación 

       5 0.5 2.5 1 

Tecnología no se ajusta a 

las necesidades 

       5 0.2 1.0 1 

 

Tabla 8 – Matriz de probabilidad e impacto. 

 

 

6. Análisis Cualitativo de los riesgos del Proyecto – Tercer 

Registro 
 

 

6.1 Matriz de Probabilidad e Impacto 
 

 

Factor de Riesgo Impacto 

(1-5) 

Probabilidad de 

ocurrencia (0-1) 

Magnitud Ocurrencia en el 

tiempo (1-3) 

Requerimientos inestables 

(cambiantes). 

3 0.2 0.6 1 

Poca disponibilidad de los 3 0.2 0.6  1 
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recursos. 

Funcionalidad muy 

compleja. 

5 0.5 2.5 1 

Cronograma muy 

ajustado. 

4 0.3 1.2 1 

Que el cliente se baje del 

proyecto. 

2 0.1 0.2  2 

Desconocimiento de la 

tecnología a utilizar 

4 0.2 0.8  1 

No satisfacer al cliente 2 0.2 0.4  2 

No cumplir con el alcance 

inicial 

2 0.6 1.2  2 

Poca disponibilidad del 

cliente 

3 0.1  0.3  1 

Requerimientos erróneos 4  0.1  0.4  1 

Poco compromiso del 

cliente 

2 0.1  0.2  2 

Resistencia por parte de 

los taxistas 

1 0.1  0.1  3 

Resistencia por parte de 

los usuarios 

3 0.1  0.3  3 

Cambios en legislación 

que afecten al proyecto 

2 0.1  0.2  3 

Mala usabilidad de la 

aplicación 

       5 0.5 2.5 1 

Tecnología no se ajusta a 

las necesidades 

       5 1 5.0 1 

 

Tabla 9 – Matriz de probabilidad e impacto. 
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7. Análisis Cualitativo de los riesgos del Proyecto – Cuarto 

Registro 
 

 

7.1 Matriz de Probabilidad e Impacto 
 

 

Factor de Riesgo Impacto 

(1-5) 

Probabilidad de 

ocurrencia (0-1) 

Magnitud Ocurrencia en el 

tiempo (1-3) 

Requerimientos inestables 

(cambiantes). 

5 0.2 1.0 1 

Poca disponibilidad de los 

recursos. 

3 0.1 0.3  1 

Funcionalidad muy 

compleja. 

5 0.5 2.5 1 

Cronograma muy 

ajustado. 

4 0.5 2.0 1 

Que el cliente se baje del 

proyecto. 

2 0.1 0.2  1 

Desconocimiento de la 

tecnología a utilizar 

4 0.2 0.8  1 

No satisfacer al cliente 2 0.2 0.4  1 

No cumplir con el alcance 

inicial 

2 0.6 1.2  1 

Poca disponibilidad del 

cliente 

3 0.1  0.3  1 

Requerimientos erróneos 3  0.1  0.3  1 

Poco compromiso del 

cliente 

2 0.1  0.2  1 

Resistencia por parte de 

los taxistas 

1 0.1  0.1  3 

Resistencia por parte de 3 0.1  0.3  3 
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los usuarios 

Cambios en legislación 

que afecten al proyecto 

2 0.1  0.2  3 

Mala usabilidad de la 

aplicación 

       5 0.3 1.5 1 

Tecnología no se ajusta a 

las necesidades 

       5 0.3 1.5 1 

 

Tabla 10 – Matriz de probabilidad e impacto.  
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Anexo III. Sprint Backlogs 
 

 

Sprint 1 

 

Lista de tareas realizadas 

RF7P Listado de taxis 

Centrar mapa en la posición del pasajero. 

Consumir WS. Al apretar un botón buscar taxi:-Envía la latitud y longitud del pasajero-

Devuelve un listado de taxis con la latitud y longitud de cada taxi. 

Mostrar los taxis del listado en el mapa.  

Calcular zoom del mapa 

Mostrar información del taxi al seleccionarlo  

RF6S Buscar taxi 

Deberá recibir una posición (X, Y) y devolver una lista con los N taxis .A través de un WS 

rest Siendo N parametrizable.  

Construir entidad Taxista (pojo) jaxb 

Crear un archivo de configuración. Donde se guarden los parámetros como la cantidad de 

taxis a mostrar en la lista. 

RF1S Reportar posición. 

Crear ws rest que reciba una latitud y longitud. 

Almacenar la latitud y longitud en la base de datos grafo. Diseñar base en memoria 

RF2S Recibir estado de taxi 

Crear ws rest que reciba el estado del taxi 

Actualizar el estado del taxi en base (está enganchado, falta el código de broker) 

RF2T actualizar el estado del taxi 

Botones para cambiar el estado del taxi, consumiendo ws rest Estados: Libre, ocupado, 

apagado, asignado 

RF4T actualizar la posición del taxi. 

Consumir un ws cada x tiempo reportando la posición.  

Si el taxista no reporta su posición cada x tiempo, actualizar su estado a apagado 

Hacer que los puntos en el mapa(taxis) se muevan 

Testing funcional 

Testing funcional 

Testing funcional 

Testing unitario servidor 

Testing unitario servidor 

 

Tabla 1 – Lista de tareas del Sprint 1. 
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Sprint 2 

 

Lista de tareas realizadas 

RF7P Listado de taxis 

RF6S Devolver taxis desde la base de datos. Al ws en formato XML. 

RF7S Consultar disponibilidad del taxi 

Crear ws consultar disponibilidad 

Crear método en ejb que consulte a la base para ver si sigue disponible 

Atributos del taxi 

Definir el dominio del taxi 

Implementar el nuevo dominio 

Modificar broker taxi para que contemple el dominio implementado 

RF2S Actualizar el estado del taxi en base 

RF1S Actualizar posiciones en la base 

Actualizar clase Parser con la entidad del taxi posta 

Crear excepciones para ws.  

Crear sistema de excepciones 

Crear XML para devolver mensaje de la excepción. (0 = error , mensaje)(1 = ok , mensaje) 

Tirar excepciones desde base de datos 

Arreglar bugs asignados 

Arreglar bugs asignados 

Arreglar bugs asignados 

RF9S Solicitar taxi 

Crear ws solicitar taxi. Se recibe id  taxi e id pasajero 

Ir al broker taxi para consultar la disponibilidad. Va ser consumido por la tarea 59 

Si está disponible, bloqueo taxi En caso contrario devuelvo que no está disponible(espera la 

confirmación del taxi si es que se hace) 

RF3S Confirmación de viaje del taxi 

Crear ws para que el taxista confirme el viaje 

Analizar como mandarle el mensaje de confirmación al taxista (google cloud mess?) 

RF9P Seleccionar taxi -aplicación pasajero 

Seleccionar un taxi y consultar si sigue disponible (pasando id de taxi seleccionado) Consumir ws 

tarea 75 y hacer algo con la respuesta 

RF3T Confirmar viaje - aplicación taxista 

Consumir ws  para confirmar/rechazar  el viaje 

Crear ws obtener posición taxi 

Investigar georeferenciacion (neo spatial) 

Taxista rechaza viaje o no está disponible. Refrescar lista de taxis 

Consumir ws obtenerPosicionTaxi con Timer o Asíncrono. 

RF10P Mover taxi en el mapa 

Investigar georeferenciacion 

 

Tabla 2 – Lista de tareas del Sprint 2. 
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Sprint 3 

 

Lista de tareas realizadas 

Arreglar bugs asignados 

RF9P Seleccionar taxi -aplicación pasajero 

RF3T Confirmar viaje - aplicación taxista 

Consumir ws  para confirmar/rechazar  el viaje 

Investigar georeferenciacion (neo spatial) 

RF10P Mover taxi en el mapa 

Investigar georeferenciacion 

Configurar GCM para la alerta al taxista 

Crear método en ws para obtener viajes del taxista 

RF3T Mostrar posición del pasajero en mapa del taxista 

Modificar entidad Pasajero para agregar datos de georeferenciacion 

RF3S Confirmar viaje del taxista al pasajero (crear relación de viaje entre taxista y pasajero) 

Crear método en WS para que el pasajero consulte(reciba) confirmación del viaje 

Implementar Time out para consultas de confirmación de viaje. TO parametrizable 

Crear método en WS para que el pasajero reporte su posición 

Agregar datos de georeferenciacion en BD para el pasajero 

Terminar implementación método Solicitar taxi 

Crear documentación de respuestas de WS XML 

Configurar/ Instalar servidor remoto (instalar JDK, netbeans, svn, ambientación del servidor) 

RF9P Seleccionar TaxiConsumir WS que solicita taxi. Si esta libre arrancar a preguntar cada x 

segundos si acepta o no. Si está ocupado o da error informar y cargar lista de taxis 

Testing cruzado aplicación pasajero 

RF9P Seleccionar Taxi 2Consumir Cada x seg el ws que confirma si se aceptó el viaje. Si acepta 

pasar al RF10P y mostrar el taxi en el mapa. 

Testing cruzado aplicación taxista 

Testing  de integración 

RF7-B P Información del Taxi. Mostrar iconos con la info del taxi y mejorar la ventana de cada 

taxi 

Plan de Riesgos 

Seguimiento de métricas 

Re evaluación de definiciones de métricas (objetivos y límites aceptables) Ver si agregamos 

métricas o dejamos de usar alguna 

Definición de escenarios 

Ejecución de pruebas 

Definición de escenarios 

Ejecución de pruebas 

Definición de escenarios 

Ejecución de pruebas 

Agregar atributo "GCM_RegID" de tipo string al dominio taxista y sus accesos en base 

Tabla 3 – Lista de tareas del Sprint 3. 
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Sprint 4 

 

Lista de tareas realizadas 

RF7-B P Información del TaxiMostrar iconos con la info del taxi y mejorar la ventana de cada 

taxi 

Investigar PubNub como remplazo de GCM 

Consumir ws simulando GCM. "While" mientras encontramos sustitutivo a GCM 

RF6 S Cambiar hardcode listado taxis. Usando Neo 4 J spatial.  

Crear método WS que devuelva el estado del taxi, 

Corregir Parser de XML contemplando el nuevo formato de respuesta. "contenido" App. Pasajero 

Corregir Parser de XML contemplando el nuevo formato de respuesta. "contenido" App.Taxista 

Pasar método solicitar taxi a ejb pasajero (avisar Gte) 

Manejo de errores y logue de los mismos en servidor 

Arreglar mapa activity del taxi! 

Arreglar parámetro de idViaje al mapactivity y pasar objeto usuario 

Arreglar pantalla inicial Taxi (eliminar log) 

Botón inicio viaje, fin y cliente no se presentó en App. Taxista (cuando está cerca del pasajero) 

Método ws en taxi, obtener posición pasajero 

Método ws Obtener estado del taxi 

Método Ws de Login en Taxista (móvil, usuario y pass)  y Pasajero. 

Agregar relación taxi Choferes. Un taxi tiene varios taxistas y un taxista puede pertenecer a varios 

taxis. 

Hacer Login pasajero 

Corregir enviar solicitud pasajero (mandar dirección manual y sacar CP) 

Reportar posición de pasajero cuando tiene un viaje aceptado 

Arreglar spiner de carga 

Mostrar cuando el taxi está cerca del pasajero. (datos del taxi, distancia y opción de ver mapa) y 

habilitar botón "me subí" 

Opción de llamar taxista y pasajero 

Mostrar datos del pasajero con foto  en el taxi 

Hacer Login taxista (Móvil usuario y pass) 

Crear métodos WS Iniciar , cancelar y finalizar viaje en taxista. 

Crear método WS Iniciar y cancelar viaje en Pasajero 

Testing  

Testing 

Testing 

Preparar revisión 

Preparar revisión 

Preparar revisión 

Agregar datos del pasajero en método buscar solicitudes taxi 

Desarrollo final 
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Desarrollo final 

Desarrollo final 

 

Tabla 4 – Lista de tareas del Sprint 4. 
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Anexo IV. Encuesta 
 

 

1.  Introducción 
 

 

Se realizó una encuesta para validar por nuestra cuenta la viabilidad del proyecto e identificar 

posibles mejoras.  La misma está enfocada en los posibles usuarios de la aplicación pasajero. 

 

 

 

1.1. Propósito  
 

 

El propósito de este documento es el de documentar la investigación de mercado realizada. 

 

 

 

2. Resultados encuesta 

 

 

Los siguientes datos fueron relevados a partir de una encuesta de diez preguntas realizada a 

través del sitio www.kwiksurveys.com donde se recolectó un total de 106 encuestas. Los 

datos fueron recolectados durante el mes de febrero de 2013. 

 

 

2.1. ¿Qué sistema operativo posee su celular? 
 

 

Como se observa en la figura 1, el 53% de los encuestados usa el sistema operativo Android, 

seguido en segundo lugar por iOS con el 10% de los casos. Lo que confirma nuestra elección 

del sistema operativo.  

 

 

http://www.kwiksurveys.com/
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Figura 1 – Distribución de sistemas operativos. 
 

 

2.2. En caso que sea Android, ¿qué versión de Android posee su 

celular? 
 

 

De la siguiente figura se puede concluir que dentro de los encuestados que usan sistemas 

operativos Android, más del 60% utiliza la versión 2.3. 

 

 

 
Figura 2 -  Distribución de versiones dentro del sistema operativo Android. 
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2.3. ¿Cuántas veces pide un taxi al mes? 
 

 

De la siguiente figura se puede extraer la conclusión que el 85% de los encuestados utiliza el 

servicio de radiotaxis y que son potenciales clientes del sistema desarrollado. 

 

 

Figura 3 – Frecuencia de utilización del servicio de taxímetros. 
 

2.4. ¿Le gustaría poder seleccionar el taxi viendo la ubicación en un 

mapa? 
 

 

De la siguiente figura se extrae que más del 70% de los encuestados valoraría la funcionalidad 

de ver al taxímetro en un mapa. 

 
Figura 4 – Verificación de funcionalidad de visualización del taxímetro en aplicación pasajero. 
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2.5. Frecuencia de utilización de servicios desde el celular 
 

 

En la siguiente figura se puede observar que un 56% de los encuestados utiliza aplicaciones 

de servicios en Uruguay. Lo que es positivo para nuestra aplicación dado que indica un alto 

grado de uso de aplicaciones de servicios dentro de los encuestados que tienen smartphones. 

 

 
Figura 5 – Frecuencia de utilización aplicaciones de  servicios uruguayos. 
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2.6. ¿Utilizaría una aplicación sin costo para pedir taxis desde tu 

celular? 
 

 

En la siguiente figura se observa que más del 60% de los encuestados afirma que utilizaría el 

sistema si estuviera disponible. Lo que indica que la aplicación tendría una alta aceptación. 

 

 
Figura 6 – Posible uso de la aplicación si estuviera en producción. 
 

 

 

2.7. ¿Cómo pide un taxi? 
 

 

En la siguiente figura se observa la distribución de los distintos tipos de solicitudes a 

taxímetros posibles. De la misma se puede concluir que actualmente la mayoría de los 

usuarios encuestados pide un taxímetro a través de un teléfono fijo, seguido por los pedidos 

desde llamadas de celular y pedidos en la calle.  
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Figura 7 – Distribución de los tipos de solicitudes de taxímetros. 
 

 

2.8. ¿Le gustaría ver en tiempo real al taxi acercándose? 
 

 

De la siguiente figura se puede extraer la conclusión de que la funcionalidad de ver el taxi 

acercándose en tiempo real a la ubicación del pasajero va ser altamente valorada por el 

usuario. 

 
Figura 8 – Verificación de funcionalidad  de visualización del taxímetro en tiempo real.  
 

 

 

2.9. ¿Le gustaría poder calificar al taxi? 
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De la siguiente figura se extrae que más del 90% de los encuestados, valoraría positivamente 

la posible mejora de poder calificar al taxímetro una vez finalizado el viaje. 

 

 

 
Figura 9 – Verificación de aceptación de posible mejora. 

` 

 

2.10. ¿Le gustaría poder seleccionar el taxi viendo las características 

que tiene? 

 

 

De la siguiente figura se extrae que a más del 70% de los encuestados valoraría la 

funcionalidad de poder elegir el taxímetro según sus características. 

 

 
Figura 10 -  Verificación de aceptación de futura mejora. 
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Anexo V. Actas de reunión 
 

 

1. Introducción 

 

 

La definición del alcance se llevó a cabo en conjunto con el cliente. La definición del alcance 

se realizó a través de reuniones con la metodología de tormenta de ideas. Dichas reuniones 

fueron llevadas a cabo con la presencia del cliente y el equipo de desarrollo. 

 

 

1.1. Propósito 

 

 

El propósito de este documentos es el de documentar las reuniones realizadas con el cliente 

para la definición inicial del alcance del proyecto. 

 

 

2. Metodología de trabajo 

 

 

Como mencionamos al comienzo del capítulo, la metodología utilizada para llevar a cabo la 

definición del alcance inicial fueron las tormentas de ideas con el cliente.  

 

 

Un punto a destacar, es que antes de las primeras tormentas de ideas, el equipo ya contaba con 

una idea de la definición del alcance, que se obtuvo mediante un intercambio de ideas entre el 

equipo del proyecto tomando en cuenta otras aplicaciones similares y los aportes de cada 

integrante. 

 

 

En las reuniones de tormenta de ideas con el cliente, expusimos  nuestra idea del proyecto y 

alcance, y fuimos realizando un intercambio de ideas sobre cada uno de los puntos.  

 

 

Durante el intercambio de ideas surgieron nuevas ideas las cuales fuimos anotando para 

analizar posteriormente.  

 

 

Luego de tres reuniones de intercambio de ideas, con intercambio de ideas por mail entre 

medio, se llegó a la definición inicial del alcance con la cual se logramos un acuerdo con el 

cliente. 
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A partir de que tuvimos el alcance inicial definido, procedimos a realizar el documento de 

requerimientos, el cual también validamos y priorizamos con el cliente tomando en cuenta el 

resultado de las tormentas de ideas.  

 

 

3. Apuntes de las tormentas de ideas 

 

 

A continuación se puede observar el resultado de las ideas discutidas durante las reuniones 

con el cliente. 

 

 

3.1. Primera reunión realizada el 18 de septiembre de 2012: 
 

 

Durante la primera reunión, se realizó una primera puesta a punto sobre la idea del proyecto. 

En la misma se le mostro la idea del proyecto y sus aspectos principales al posible cliente el 

cual resulto interesado en el mismo y se comprometió a ser nuestro cliente. 

 

 

Luego de esta primera reunión, decidimos esperar a que la catedra nos confirmara la 

asignación del proyecto a realizar, dado a que habíamos presentado otros dos proyectos 

substitutos para ser tenidos en cuenta para el proyecto final de carrera.  

 

 

Una vez que se nos asignó el proyecto nos volvimos a contactar con el cliente y realizamos 

dos reuniones más para terminar de definir el alcance inicial. 

 

 

3.2. Segunda reunión realizada 6 de octubre de 2012: 
 

 

 Usuario y contraseña 

o Por si lo hacemos web en futuro 

o Para control de pedidos de taxi , que uno no te pida 100 

o Estadísticas 

 Manejar 2 direcciones? 

o Al seleccionar punto en el mapa, enviar la dirección geo referenciada al 

sistema, y la dirección editada por el usuario aparte como texto adicional. 
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o Seleccionar punto del mapa y que te pase la dirección de la calle, y luego 

ingresar número de puerta a mano. (luego de ingresado el número de puerta ya 

no se puede modificar la dirección) 

 Envió de dirección geo referenciada al servidor. 

 Se define que vamos a tener nuestro servidor que se va a encargar de enviar y 

recibir la información del cliente y la  comunicación con el servidor de la central de 

taxi. 

o Esta decisión se tomó porque nos permite luego implementar varias centrales 

de taxi.  

  

  

 El usuario elige un taxi de una lista de X opciones. 

 Opción para traer el primer taxi de la lista. 

 Se deberá poder cancelar una solicitud de taxi. 

 Definir un Timeout en caso de que pase X tiempo sin obtener respuesta al seleccionar un 

taxi. 

 Nuestro servidor se encargara de mantener información del usuario y del taxi 

o Modelo auto 

o Marca  

o Cantidad de Pasajeros 

o Ranking con puntaje de 1 a 5 (estrellitas)? 

o Número de Móvil 

 

 

3.3. Tercera reunión realizada 8 de octubre de 2012: 
 

 

 Dos celulares que se mueven y encuentran. 

 Las partes son las que deciden. La decisión ya no está más del lado del servidor, sino 

que son los propios usuarios quienes eligen el taxi y aceptar el viaje. (Cambio de 

paradigma) 

 Conjunto de aplicaciones simples que interactúan entre si formando el "Todo"(Sistema). 

o Aplicación Cliente 

 Enviar dirección GPS + texto de referencia ("Estoy en la esquina X, con 

sombrero amarillo") 

 Si reservo un taxi, lo bloqueo para que no me lo saquen. 

 Mostrar distancia 
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 Si la distancia es mayor a X distancia entonces el taxi cobrara Y pesos 

para irme  a buscar. Esto varía según la distancia, el día y el momento 

del día?  Y la zona? 

 Mostrar lista de 5 o 10, dependiendo de la cantidad y proximidad.  

o Aplicación Taxi 

 App que mande direcciones 

 Si está quieto que disminuya la frecuencia y cambie el estado a 

apagado. 

 Si va más rápido --> recorre más distancia-->  que actualice con mayor 

frecuencia. 

 App que indique el estado del taxi. 

 Apagado - No se toma en cuenta al buscar. 

 Ocupado 

 Libre 

 Asignado (Cuando se están buscando) 

 App que acepte los viajes.  

o Aplicación de gestión 

 ABMs Taxi… Taxistas? 

o Aplicaciones backend - Servidor 

o Aplicaciones comunes a cliente y taxista. 

 App de aproximación. Mapa en ambos celulares. 

 Si el usuario confirmo el viaje y se pierde la comunicación, el taxi va igual. 

 Sistema completo e independiente al sistema actual del 141. "Me olvido de lo que hay" 

o Destruye el radio taxi, no precisa nada de lo que hay (Tradicional) 

 Funcionalidades extra: 

o Opción con botón de llamar al taxista y al revés 

o Ofrecer datos del taxista (ranking, info del taxi) 

o Opción de traer el primer taxi cercano (bloquearlo mientras se establece la 

"reserva") 

 Servicios 

o Ver la posibilidad de agregar servicios con costos extras como el de la distancia, 

por ejemplo   idiomas del taxista, etc. 

     

Evolución: 

Al no poder ver los taxis, hoy el sistema elige el taxi por nosotros.  

Tenía que establecerse la comunicación por voz al no haber GPS. (No sabían dónde estaban) 

Luego evoluciono la tecnología por esto se puede hacer de otra manera. La tecnología lo 

permite. 

 

¿Para qué voy a llamar si “veo” los taxis? 

 

Todo lo demás es infraestructura que se creó para brindar el servicio pero ya no se necesitaría. 
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Anexo VI. Documentación Arquitectura 
 

 

1. Introducción 

 

El presente documento tiene por propósito describir el diseño arquitectónico referente a la 

aplicación Voy en taxi utilizado durante el desarrollo. El mismo contempla las estructuras de 

software, sus propiedades y sus relaciones.  

 

1.1. Propósito 

 

El propósito del presente documento es proveer una especificación parcial de la arquitectura 

de la aplicación Voy en taxi. 

 

2. Antecedentes 

 

2.1. Propósito del sistema 

 

 

El propósito del sistema es el de proveer un sistema de despacho y pedidos de taxi a través de 

internet. Utilizando dispositivos móviles conectados a la red. 

 

2.2. Objetivos de Arquitectura 

 

 

En esta sección se lleva a cabo la presentación de los requerimientos funcionales y no 

funcionales que impactan en el diseño del sistema que se va a construir. Los objetivos de la 

arquitectura, son de satisfacer dichos requerimientos funcionales y no funcionales. 
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2.2.1. Resumen de Requerimientos No Funcionales 

 

Requerimientos no funcionales del producto 

Requerimiento Tipo Descripción 

RNF1 Plataforma Plataforma gratuita o de costos reducidos 

RNF2 Persistencia Persistencia en base de datos  

RNF3 Implementación 

El sistema deberá ser implementado con servicios 

web REST para soportar eficientemente 

aplicaciones para dispositivos móviles bajo 

sistema operativo Android. 

RNF4 Mantenibilidad 

El código del producto deberá cumplir con los 

estándares definidos para el proyecto. 

RNF5 Performance 

El sistema deberá responder a los distintos actores 

en tiempo razonable. Para ello es decible que una 

transacción en el sistema, sea menor a 5 segundos 

funcionando en modo normal.  

RNF6 Disponibilidad 

Es deseable que el sistema tenga una 

disponibilidad del 97%. 

RNF7 Usabilidad 

El sistema debe ser fácil e intuitivo de usar. Es 

deseable que una solicitud de taxi no lleve más de 

3 clics.  

RNF8 Modificabilidad 

El sistema debe facilitar la implementación de 

nuevas funcionalidades. 

FNF9 Escalabilidad 

El sistema debe adaptarse a un incremento en la 

cantidad de usuarios concurrentes. 

Tabla 1 – Restricciones no funcionales del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2 – Restricciones no funcionales del negocio. 
 

Requerimientos no funcionales de negocio 

Requerimiento Tipo Descripción 

RNF10 Documentación La documentación debe realizarse utilizando los 

estándares establecidos para el proyecto. 

Los mismos son: 

Anexo de estándares de documentación. 

Anexo de estándares de codificación  

 

RFN11 Entrega El producto debe ser entregado el 7 de marzo de 

2013 
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3. Modelo de dominio 

 

Para el diseño del domino utilizamos programación orientada a objetos. Para mapear las 

entidades del mundo real a clases. De esta manera podemos encapsular tanto los datos de un 

problema recurrente como las funciones que operan sobre dichos datos. 

 

Diagrama del dominio backend 

 

 
Figura 1 – Diagrama de dominio de aplicación backend. 

 

El domino se creó como una librería java para favorecer el reusó de código. Pudiendo 

importar dicha librería en otras aplicaciones o componentes que la necesiten en el futuro. (Ej. 

Aplicación de gestión). Este punto favorece la restricción no funcional número 8, al poder 

reutilizar componentes en nuevos módulos.  
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Diagrama del dominio de la aplicación pasajero 

 

 

 
Figura 2- Diagrama de dominio de la aplicación pasajero. 

 

Diagrama del dominio de la aplicación taxi 

 

 
Figura 3- Diagrama de dominio de la aplicación taxista. 
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4. Documentación de la arquitectura. 

 

Está sección documenta la arquitectura del sistema desde distintos puntos de vista. 

 

4.1.  Punto de vista lógico 
 

4.1.1. Representación primaria VoyEnTaxi backend. 

 

 
Figura 4 – Diagrama de representación primaria de la aplicación backend. 

 

4.1.2. Catálogo de elementos 

 

 

Elemento Responsabilidades 

VoyEnTaxi_EA Aplicación Java Enterprise. Engloba todo el 

proyecto 

VoyEnTaxi_Persistencia Contiene la lógica que permite persistir un 

objeto 

VoyEnTaxi_Dominio Contiene el dominio de la aplicación 

VoyEnTaxi_EA 

VoyEnTaxi_Comun Contiene excepciones comunes a la 

aplicación y funcionalidades que pueden ser 

usadas por los distintos elementos 

 

Tabla 3- Catalogo de elementos de la aplicación backend. 

 

4.1.3. Decisiones de diseño 

 

 

El sistema VoyEnTaxi_EA es una aplicación construida en capas. Hay tres capaz principales 

que contienen la lógica de negocio, los servicios para acceder a la lógica de negocio y una 
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capa de persistencia. A su vez hay tres capas transversales a las mencionadas, que se encargan 

de la configuración, funcionalidades comunes a todas las capas y del manejo de excepciones 

del sistema. Los archivos de configuración favorecen la restricción no funcional número ocho, 

al permitir modificar el comportamiento del sistema a través de la parametrizacion de un 

archivo, anticipándose a posibles cambios. 

 

 

Se utilizaron EJB del tipo stateless porque no es necesario mantener un estado entre las 

invocaciones de los métodos. Esto favorece la restricción no funcional número cinco, dado 

que los EJB stateless son más perforantes que los statefull.   

 

 

El manejo de errores de despliegue es realizado por cada capa. Estas utilizan un paquete con 

excepciones específicas para cada capa ubicado en la librería VoyEnTaxi_Comun, que son las 

que se utilizaran en dicha capa, y estos mensajes podrán ser atrapados por las capas superiores 

para así poder mostrar un mensaje de error o excepción personalizado y más amigable. Todas 

las excepciones heredan de una excepción común que se encuentra en VoyEnTaxi_Comun. 

Este punto favorece la restricción no funcional número seis, dado que ayuda a que el sistema 

no sufre interrupciones inesperadas durante su ejecución.  

 

 

4.1.4. Representación primaria VoyEnTaxi aplicación Pasajero. 

 

 
Figura 5 – Representación primaria de aplicación pasajero. 

 

4.1.5. Catálogo de elementos 

 

Elemento Responsabilidades 

Uy.com.voyentaxi.pasajero.utils Contiene clases con funcionalidades que 

pueden ser utilizadas por distintos 
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elementos. 

Uy.com.voyentaxi.pasajero Contiene las clases del dominio de la 

aplicación, así como las actividades de 

Android. 

Uy.com.voyentaxi.pasajero.config Contiene los parámetros de configuración 

utilizados por la aplicación. 

 

Tabla 4 – Catalogo de elementos aplicación pasajero. 

 

4.1.6. Representación primaria VoyEnTaxi aplicación Taxista. 

 

 

 
Figura 6 – Representación primaria de aplicación taxista. 

 

4.1.7. Catálogo de elementos 

 
Elemento Responsabilidades 

Uy.com.voyentaxi.taxi Contiene las clases principales de la 

aplicación. 

Uy.com.voyentaxi.wsCliente Contiene la clase de comunicación con el 

servidor a través de llamadas http. 

Uy.com.voyentaxi.comun Contiene las clases del dominio y una clase 

estática comun a todo el proyecto. 

Uy.com.voyentaxi.pubnub Contiene la clase de implementación del 

servicio PubNub. 

 

Tabla 5 – Catalogo de elementos aplicación taxímetro. 
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4.2. Vista de capas lógicas 
 

 

4.2.1. Representación primaria 
 

 
Figura 7 – Representación primaria de capas logicas aplicación backend. 

 

 

4.2.2. Catalogo de elementos 

 
 

Elemento Responsabilidades 

VoyEnTaxi_EA Aplicación Java Enterprise. Engloba todo el 

proyecto 

VoyEnTaxi_backend-war Contiene la capa lógica y de servicios de la 

aplicación. 

Uy.com.voyentaxi.configuracion Contiene el archivo de configuración de la 

aplicación. Así como los parámetros que 

corresponden a la lógica del negocio. 

Uy.com.voyentaxi.comunicacion Contiene el acceso a la comunicación en la 

nube (PubNub, GCM) 

Uy.com.voyentaxi.ws Contiene la capa de acceso a la lógica de 

negocio a través de servicios web REST 

Uy.com.voyentaxi.servicios Contiene la lógica del negocio 
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VoyEnTaxi_Persistencia Contiene la lógica que permite persistir un 

objeto 

VoyEnTaxi_Dominio Contiene el dominio de la aplicación 

VoyEnTaxi_EA 

VoyEnTaxi_Comun Contiene excepciones comunes a la 

aplicación y funcionalidades que pueden ser 

usadas por los distintos elementos 

Uy.com.voyentaxi.comun Contiene las funciones comunes a la 

aplicación. 

Uy.com.voyentaxi.excepciones Contiene las excepciones correspondientes 

a cada capa de la aplicación. 

 

Tabla 6 – Catalogo de elementos aplicación backend. 

 

4.2.3. Decisiones de diseño  

 
 

Se decidió hacer un diseño capaz de permitir que el sistema sea escalable. Se utilizó el patrón 

de arquitectura en capas para lograr tener bien separadas las distintas funcionalidades del 

sistema. Este patrón permite estructurar aplicaciones que pueden ser descompuestas en grupos 

de sub-tareas, de modo que cada uno de estos grupos se encuentre en un nivel particular de 

abstracción. 

 

 

Se creó una capa de configuración para cada aplicación para favorecer los requerimientos no 

funcionales de modificabilidad. 

 



138 

 

4.3 Punto de vista de componentes y conectores 
 

 

4.3.1 Representación primaria 

 

 
Figura 8 – Representación de diagrama de componentes y conectores de la aplicación backend. 

 

 

4.3.2. Catálogo de elementos 

 

 

Elemento Responsabilidades 

VoyEnTaxi_EA Aplicación Java Enterprise. Engloba todo el 

proyecto 

VoyEnTaxi_backend-war Contiene la capa lógica y de servicios de la 

aplicación. 

Uy.com.voyentaxi.configuracion Contiene el archivo de configuración de la 

aplicación. Así como los parámetros que 

corresponden a la lógica del negocio. 

Uy.com.voyentaxi.comunicacion Contiene el acceso a la comunicación en la 

nube (PubNub, GCM) 

Uy.com.voyentaxi.ws Contiene la capa de acceso a la lógica de 

negocio a través de servicios web REST 

PasajeroResource Contiene los métodos del servicio web 

referentes a la aplicación Pasajero. 
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Taxi Resource Contiene los métodos del servicio web 

referentes a la aplicación Taxista. 

Uy.com.voyentaxi.servicios Contiene la lógica del negocio 

VoyEnTaxi_Persistencia Contiene la lógica que permite persistir un 

objeto 

Neo4jServer Contiene el servidor embebido Neo4j 

VoyEnTaxi_Dominio Contiene el dominio de la aplicación 

VoyEnTaxi_EA 

VoyEnTaxi_Comun Contiene excepciones comunes a la 

aplicación y funcionalidades que pueden ser 

usadas por los distintos elementos 

Uy.com.voyentaxi.comun Contiene las funciones comunes a la 

aplicación. 

Uy.com.voyentaxi.excepciones Contiene las excepciones correspondientes 

a cada capa de la aplicación. 

 

Tabla 7 – Catalogo de elementos aplicación backend. 

 

 

4.3.3. Interfaces 

 
Interfaz: TaxiEjbLocal 

Componente que la provee:  VoyEnTaxi_EA 

Servicio Descripción 

 Proveer comunicación 

 Permite la comunicación entre la 

capa de servicios y la capa de negocio 

de VoyEnTaxi_EA 

 

Tabla 8 – Catalogo de interfaces de elementos aplicación de backend. 

 

Interfaz: PasajeroEjbLocal 

Componente que la provee:  VoyEnTaxi_EA 

Servicio Descripción 

 Proveer comunicación 

 Permite la comunicación entre la 

capa de servicios y la capa de negocio 

de VoyEnTaxi_EA 

 

Tabla 9 – Catalogo de interfaces de elementos aplicación de backend. 
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4.3.4. Decisiones de diseño 

 

 
Se decidió utilizar servicios web con el protocolo REST, debido a que las aplicaciones 

clientes fueron desarrolladas para aplicaciones móviles Android.  Las cuales favorecen este 

protocolo, que es más liviano que el tradicional protocolo SOAP. A pesar de que esto 

implique realizar controles extra de seguridad extras, que en SOAP están incluidos. De esta 

manera se cumple con la restricción no funcional número tres. 

 

 

Los EJB utilizados son del tipos stateless, debido a que su performance es mayor que los EJB 

statefull. Además de que no es necesario mantener el estado entre una invocación a otra. Por 

lo que usar este tipo de EJB favorece las restricciones no funcionales de performance. 

 

 

Las interfaces provistas por los mismos son del tipo local, dado que van a ser invocadas 

dentro de la misma máquina virtual de java. Lo que mejora también la performance de los 

mismos. 

 

 

Los EJB soportan concurrencia lo que también favorece el atributo de calidad de la 

arquitectura referente a la performance. 

 

 

El servidor de base de datos no relacional Neo4j, se embebió dentro de la aplicación. De esta 

manera se logra mejorar la performance del mismo, al no tener que acceder a un servidor 

externo. Además de las facilidades que esto brinda al momento de configurar el ambiente de 

producción. Dicha base de datos satisface el requerimiento no funcional número dos. 

 

 

Para resolver el problema de enviar las notificaciones de una solicitud de viaje a la aplicación 

taxista, se decidió utilizar comunicación en la nube. Dado que la misma resuelve el problema 

de enviarle mensajes al taxista de manera eficiente y en tiempo real. Favoreciendo los 

atributos de calidad de Performance impuestos en los requerimientos no funcionales. También 

favorece otro atributo no funcional de escalabilidad de la aplicación, al ajustarse sin 

problemas al volumen de transacciones que la aplicación necesite. 
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4.4 Punto de vista físico 

 

 

4.4.1. Representación primaria 

 

 
Figura 9 – Representación primaria de la vista despliegue de la aplicación backend. 

 

4.4.2. Catálogo de elementos 

 

 
Elemento Características Responsabilidades 

Cliente Taxista Android 2.3 Smartdevice que contendrá 

la aplicación que utilizara 

las funcionalidades de 

VoyEntaxi_EA 

Cliente Pasajero Android 2.3 Smartdevice que contendrá 

la aplicación que utilizara 

las funcionalidades de 

VoyEntaxi_EA 

Servidor JEE GlassFish 3.1.2 Servidor de aplicaciones 

donde se procesaran las 

peticiones de los clientes 

Tabla 10- Catalogo de elementos del punto de vista físico. 
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4.4.3. Relación con componentes 

 

 
Elemento Componentes 

Cliente Pasajero voyentaxi_Pasajero.apk, voyentaxi_Dominio 

Cliente Taxista voyentaxi_Taxista.apk, voyentaxi_Dominio 

Servidor JEE voyentaxi_backend-war, voyentaxi_Comun, 

voyentaxi_persistencia, voyentaxi_Dominio 

 

Tabla 11- Relación de componentes. 
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Anexo VII. Distribución de versiones Android 
 

 

1. Distribuciones de Android 
 

 

Hasta la fecha se han desarrollado siete grandes versiones de Android siendo Donut la primera 

y JellyBean la última. 

 

 

2. Versiones más utilizadas 

 
 

Un estudio de Google basado en la cantidad de dispositivos Android que acceden a Google 

Play durante un periodo de catorce días, revelo que la versión 2.3 Gingerbread es la más 

utilizada. El 45,4% de los dispositivos Android utilizan esta versión.  
 

Versión Nombre API Distribución 

1.6 Donut 4 0.2% 

2.1 Eclair 7 2.2% 

2.2 Froyo 8 8.1% 

2.3 - 2.3.2 Gingerbread 9 0.2% 

2.3.3 - 2.3.7 10 45.4% 

3.1 Honeycomb 12 0.3% 

3.2 13 1.0% 

4.0.3 - 4.0.4 Ice Cream 

Sandwich 

15 29.0% 

4.1 Jelly Bean 16 12.2% 

4.2 17 1.4% 

 

Tabla 1 – Distribución de versiones de Android. 

 

Los datos fueron recolectados por Google durante un periodo de 14 días, finalizando el 4 de 

febrero de 2013. 

http://developer.android.com/about/versions/android-1.6.html
http://developer.android.com/about/versions/android-2.1.html
http://developer.android.com/about/versions/android-2.2.html
http://developer.android.com/about/versions/android-2.3.html
http://developer.android.com/about/versions/android-2.3.3.html
http://developer.android.com/about/versions/android-3.1.html
http://developer.android.com/about/versions/android-3.2.html
http://developer.android.com/about/versions/android-4.0.3.html
http://developer.android.com/about/versions/android-4.1.html
http://developer.android.com/about/versions/android-4.2.html
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Figura 1- Grafico de distribución de versiones de Android. 

 

 

En la figura 1, se puede apreciar que la versión 2.3 Gingerbeard, es la que más accesos tiene a 

Google play. Por lo que podemos concluir que es la más utilizada hoy en día. 

 

 

En el estudio realizado por Google, se muestra también la evolución histórica de las 

distribuciones. 

 

 

 
Figura 2- Grafico de distribución de uso de versiones de Android. 

 

 

En la figura 2 se puede ver la evolución de las distribuciones de Android. En la misma se 

puede apreciar que la versión Gingerbread es la más utilizada.  
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Anexo VIII. Estructura de la base de datos 
 

 

1. Introducción 

 

Para realizar el proyecto se utilizó la base de datos no relacional Neo4j. La cual almacena la 

información en forma de grafos.  

 

1.1. Propósito 

 

El propósito de este documento es el de documentar el diseño de la estructura de la base de 

datos. 

 

2.  Estructura de la base de datos 
 

 

El diseño de la base de datos, corresponde a la de un grafo conexo. Todos los nodos están 

unidos por al menos una relación y parten desde un nodo raíz. Dichas relaciones son 

direccionadas y almacenan información referente a la relación.  

 

 

2.1. Nodos 

 

 

La base cuenta con un nodo base de donde nace el grafo, luego se crearon ocho nodos para 

representar la lógica del negocio. 

 

 

Nodo Descripción 

Base Nodo base creado por Neo4j 

CentralesTaxi Agrupa las posibles centrales de taxímetro 

RadioTaxi141 Representa una central de taxímetro 

GrupoTaxisComunes Agrupa los taxímetros de una central 

GrupoTaxisEspeciales Agrupa los taxímetros con capacidades 

especiales de una centra. (Ej. Para 

discapacitados) 

Usuarios Agrupa los usuarios del sistema 

Usuario Representa un usuario del sistema 

Choferes Agrupa los choferes de los taxímetros 

Chofer Representa un chofer de un taxímetro 

Tabla 1- Listado de nodos. 
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Cada central de taxímetro puede tener dividida la flota en grupos de taxímetros comunes y 

especiales, para optimizar la búsqueda de estos según las necesidades del cliente. 

 

 
Figura 1 - Esquema de la estructura de las centrales de taxímetro con sus respectivos 

taxímetros. 

 

 

En la figura 2 se ve la representación de los usuarios del sistema. Cada usuario puede 

relacionarse con cualquier taxímetro sin importar la compañía a la que pertenezca el 

taxímetro. 
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Figura 2 - Esquema de la estructura de usuarios. 

 

En la figura 3 se ve la representación de los choferes. Cada chofer podrá tener una lista de N 

taxímetros para usar, pero un taxímetro solo podrá tener un chofer asignado a la vez. 

 

 

 

Figura 3- Representación del esquema de choferes. 
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2.2.  Relaciones direccionadas    

 

 

Se crearon 10 tipos distintos de relaciones para satisfacer las necesidades del negocio. 

 

 

Relación Descripción 

ConoceCentralTaxi Relaciona un grupo de centrales de 

taxímetros con una central de taxímetro. 

ConoceChofer Relaciona un grupo de choferes con un 

chofer. 

ConoceGrupoCentrales Relaciona el nodo base con un grupo de 

centrales de taxímetro. 

ConocoGrupoChoferes Relaciona el nodo base con un grupo de 

choferes. 

ConoceGrupoTaxi Relaciona una central con un grupo 

específico de taxímetros. 

ConoceGrupoUsuarios Relaciona el nodo base con un grupo de 

usuarios. 

ConoceTaxi Relaciona un grupo de taxímetros con un 

taxímetro. 

ConoceUsuario Relaciona un grupo de usuarios con un 

usuario específico. 

SolicitudTaxi Relaciona un usuario con un taxímetro. 

UsaTaxi Relaciona un chofer de taxímetro con un 

taxímetro. 

 

Tabla 2 – Listado de relaciones. 

 

 

3. Plugin NeoSpatial 

 

 

Se utilito el plugin para el servidor Neo4j, NeoSpatial. El que nos permitió crear una 

estructura con los taxímetros georeferenciados haciendo posible utilizar un algoritmo de 

búsqueda muy eficiente a través de la estructura creada. La misma utiliza índices del tipo 

árboles R. Que son utilizados especialmente para indexar información espacial 

multidimensional.  
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Esta herramienta nos permitió crear la estructura de la figura 4 con la ubicación geo 

referenciada de cada taxímetro. 

 

 

 
 

Figura 4 Representación de la estructura NeoSpatial.  

 

 

4. Disponibilidad  y escalabilidad de la base de datos 

 

 

La base de datos Neo4j tiene la posibilidad de implementar un modo de alta disponibilidad, 

replicando la aplicación con la base de datos embebida en múltiples maquinas.  

 

Esta funcionalidad brindada por Neo4j permite pasar de una sola maquina a múltiples 

maquinas como se observa en la figura 5. Cambiando la implementación de la interfaz de la 

base de datos de EmbeddedGraphDatabase  a HighlyAvailableGraphDatabase. Dado que 

ambas implementan la misma interfaz, no es necesario realizar ningún otro cambio en el 

código de la aplicación. 

 

 

De esta manera en caso de ser necesario, se podría armar un esquema como el de la figura 5. 

Permitiendo distribuir la transacciones en más de un servidor. 
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Figura 5 – Representación módulo de alta disponibilidad,  disponible en internet 

http://docs.neo4j.org/chunked/stable/ha-architecture.html 

  

http://docs.neo4j.org/chunked/stable/ha-architecture.html


151 

 

Anexo IX – Parámetros Webservices 
 

 

1. Introducción 

 

Dada la gran cantidad de métodos brindados a través de web servicies, fue necesario crear un 

documento donde se especificara como realizar la invocación de los mismos. Y también los 

parámetros devueltos por los métodos invocados. 

 

 

1.1.  Propósito 

 

 

El propósito de este documento es el de documentar los distintos métodos utilizados en los 

webservices y sus respuestas 

 

 

2. Métodos de PasajeroResource 

 

 

PasajerosResource es la implementación de un webservice del tipo REST. El mismo contiene 

los métodos que van a ser consumidos principalmente de la aplicación Pasajero. 

 

 

2.1. Resumen de los métodos 

 

 

Método Descripción 

reportarPosicion Registra la posición del pasajero en la BD. 

consultarConfirmacionViaje Busca si una solicitud fue aceptada por el taxista 

obtenerPosicionPasajero Devuelve la posición geo referenciada del pasajero. 
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iniciarViajePasajero Reporta que el pasajero subió al taxi 

cancelarViajePasajero Cancela una solicitud de viaje realizada 

logueoPasajero Devuelve si el pasajero se pudo identificar correctamente. 

 

Tabla 1 – Resumen de los métodos. 

 

 

2.2. Detalle de los métodos 

 

 

Método Parámetro Tipo Descripción  

reportarPosicion idPasajero Entrada Identificador del pasajero 

  latitud Entrada Latitud del pasajero 

  longitud Entrada Longitud del pasajero 

  Código Salida Valor (-1) -falla servidor 

 
    Valor 0 -operación incorrecta 

      Valor 1 – operación correcta 

  Mensaje Salida Mensaje de respuesta 

consultarConfirmacionViaje idPasajero Entrada Identificador del pasajero 

  Código Salida Valor 0 – solicitud en espera 

      Valor 1 – solicitud confirmada 

      Valor 2 – solicitud rechazada 

      Valor 3 – expiro la solicitud 

 
Mensaje Salida Mensaje de respuesta 

obtenerPosicionPasajero idPasajero Entrada Identificador del pasajero 

  Código Salida Valor (-1) -falla servidor 

      Valor 0 -operación incorrecta 

      Valor 1 – operación correcta 

  Mensaje Salida Mensaje de respuesta 

iniciarViajePasajero idPasajero Entrada Identificador del pasajero 

  Código Salida Valor (-1) -falla servidor 

      Valor 0 -operación incorrecta 
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      Valor 1 – operación correcta 

  Mensaje Salida Mensaje de respuesta 

cancelarViajePasajero idPasajero Entrada Identificador del pasajero 

  Código Salida Valor (-1) -falla servidor 

      Valor 0 -operación incorrecta 

      Valor 1 – operación correcta 

  Mensaje Salida Mensaje de respuesta 

logueoPasajero Usuario Entrada Usuario del pasajero 

  Contraseña Entrada Contraseña del pasajero 

  Código Salida Valor (-1) -falla servidor 

      Valor 0 -operación incorrecta 

      Valor 1 – operación correcta 

 
Mensaje Salida Mensaje de respuesta 

 

Tabla 2 – Detalle de los métodos. 

 

 

3 Métodos de TaxiResource 

 

 

TaxiResource es la implementación de un webservice del tipo REST. El mismo contiene los 

métodos que van a ser consumidos principalmente de la aplicación Taxista. 
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3.1. Resumen de los métodos 

 

 

Método Descripción 

reportarPosicion Registra la posición del pasajero en la BD. 

cambiarEstado Cambia el estado del taxi por el solicitado. 

buscarTaxisCercanos Devuelve una lista de taxis cercanos a una ubicación geográfica. 

consultarEstadoTaxi Devuelve el estado actual de un taxi. 

obtenerPosicionTaxi Devuelve las coordenadas geográficas de un taxi 

solicitarTaxi Envía una solicitud de viaje a un taxi. 

responderSolicitudViaje 
Devuelve la respuesta de confirmación (positiva o negativa) de 

una solicitud de viaje. 

buscarSolicitudesViajes 
Devuelve una lista con todas las solicitudes de viajes pendientes 

para un taxi 

IniciarViaje Registra el inicio de un viaje, cuando se sube el pasajero. 

CancelarViaje Registra que el taxista cancelo una solicitud de viaje aceptada. 

FinalizarViaje Registra el fin de un viaje, cuando se "para la ficha" 

autenticarTaxista 
Devuelve si el taxista se pudo identificar correctamente en el 

sistema. 

 

Tabla 3 – Resumen de los métodos. 
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3.2. Detalle de los métodos 

 

Método Parámetro Tipo Descripción  

reportarPosicion idTaxi Entrada Identificador del taxi 

  latitud Entrada Latitud del taxi 

  longitud Entrada Longitud del taxi 

  Código Salida Valor (-1) -Falla servidor 

    
 

Valor 0 -operación incorrecta 

      Valor 1 – operación correcta 

  Mensaje Salida Mensaje de respuesta 

cambiarEstado idTaxi Entrada Identificador del taxi 

  idEstado Entrada Identificador del nuevo estado 

  Código Salida Valor (-1) -Falla servidor 

      Valor 0 -operación incorrecta 

      Valor 1 – operación correcta 

  Mensaje Salida Mensaje de respuesta 

buscarTaxisCercanos latitud Entrada Latitud del pasajero 

  longitud Entrada Longitud del pasajero 

  ListadoTaxis Salida Devuelve el listado de taxis cercanos. 

  Código Salida Valor (-1) -Falla servidor 

      Valor 0 - No se encontraron taxis cerca. 

      Valor 1 – Se encontraron taxis cerca 

  Mensaje Salida Mensaje de respuesta 

consultarEstadoTaxi idTaxi Entrada Identificador del taxi 

  Código Salida Valor (-1) -Falla servidor 

 
    Valor 0 -operación incorrecta 

      Valor 1 – operación correcta 

  Mensaje Salida Mensaje de respuesta 

obtenerPosicionTaxi idTaxi Entrada Identificador del taxi 

 
Código Salida Valor (-1) -Falla servidor 

 
    Valor 0 -operación incorrecta 

 
    Valor 1 – operación correcta 

      Valor 2 – No se encontró taxi con dicho id. 

 
Mensaje Salida Mensaje de respuesta 

solicitarTaxi idTaxi Entrada Identificador del taxi 

  Código Salida Valor (-1) -Falla servidor 

      Valor 0 -operación incorrecta 

      Valor 1 – operación correcta 
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  Mensaje Salida Mensaje de respuesta 

responderSolicitudViaje idSolicitud Entrada 
Identificador de la solicitud de 

taxi(solicitudTaxi) 

  respuesta Entrada 
Valor 0 -viaje aceptado, otro valor viaje No 

aceptado. 

  Código Salida Valor (-1) -Falla servidor 

      Valor 0 -operación incorrecta 

      Valor 1 – operación correcta 

  Mensaje Salida Mensaje de respuesta 

buscarSolicitudesViajes idTaxi Entrada Identificador del taxi 

 
ListadoSolicitudes salida 

Devuelve el listado de las solicitudes 

pendientes, para el taxi solicitado. 

  Código Salida Valor (-1) -Falla servidor 

      Valor 0 -operación incorrecta 

  Mensaje Salida Mensaje de respuesta 

IniciarViaje idTaxi Entrada Identificador del taxi 

  Código Salida Valor (-1) -Falla servidor 

      Valor 1 – operación correcta 

  Mensaje Salida Mensaje de respuesta 

CancelarViaje idTaxi Entrada Identificador del taxi 

  Código Salida Valor (-1) -Falla servidor 

      Valor 1 – operación correcta 

  Mensaje Salida Mensaje de respuesta 

FinalizarViaje idTaxi Entrada Identificador del taxi 

  Código Salida Valor (-1) -Falla servidor 

      Valor 1 – operación correcta 

  Mensaje Salida Mensaje de respuesta 

autenticarTaxista Usuario Entrada Usuario del taxista. 

  Contrasenia Entrada Contraseña del taxista 

  NumeroTaxi Entrada Numero de taxi al cual intentara loguearse. 

  Código Salida Valor (-1) -Falla servidor 

      Valor 1 – usuario logueado con éxito 

      
Valor 2 – El número de taxi no pertenece al 

taxista. 

      Valor 3- La contraseña no coincide 

      Valor 4 -El usuario no existe. 

  Mensaje Salida Mensaje de respuesta 

Tabla 4 – Detalle de los métodos. 
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Anexo X – Investigación de tecnologías 
 

 

1. Introducción 

 

 

1.1. Propósito 
 

 

El propósito de este documento es el de registrar la investigación de las tecnologías llevada a 

cabo durante el proyecto. 

 

 

2. Criterios de evaluación 

 

 

En esta sección se describirán los criterios tenidos en cuenta al momento de evaluar las 

diferentes tecnologías y herramientas analizadas para su adopción. 

 

 

2.1. Criterio de costo 

 

 

Se valorara que la tecnología sea gratuita o de costo muy reducido. Menos de 500 dólares al 

mes. 

 

 

2.2. Criterio de soporte 

 

 

Se valorara que las tecnologías o herramientas utilizadas cuenten con soporte técnico o tengan 

una comunidad online activa en la cual apoyarse en caso de dudas. 

 

 

2.3. Criterio de configuración o uso 

 

 

Se valorara que las tecnologías o herramientas utilizadas sean fáciles de usar, configurar e 

implementar  a criterio del equipo de trabajo. 
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2.4. Criterio de usuarios concurrentes 

 

 

Se valorara que las tecnologías o herramientas utilizadas cuenten con soporte para trabajo 

colaborativo de al menos tres usuarios concurrentes. 

 

 

2.5. Criterio de performance 
 

 

Las tecnologías seleccionadas deben ser suficientemente performantes para cumplir con los 

requerimientos no funcionales de performance.  

 

 

3. Investigación de tecnologías 
 

 

3.1. Plataformas backend 

 

 
Las tecnologías analizadas fueron Microsoft .Net y Java JEE. 

 

Dado que ambas tecnologías cumplen con los requisitos tecnológicos del proyecto, se decidió 

utilizar Java por el criterio de costos.  Además de la experiencia que contaba el equipo de 

desarrollo en dicha tecnología. Dos de los desarrolladores recién habían cursado arquitectura 

de software y programación avanzada orientada a objetos en Java, por lo cual ya contaban con 

práctica en dicho lenguaje. A su vez Java permitía la integración con la base de datos 

seleccionada Neo4j. Permitiendo embeber el servidor de base de datos directamente en la 

aplicación. 

 

Por otra parte Java brinda la facilidad de ser instalado en un servidor multiplataforma a 

diferencia de .Net. 

 

 

3.2. Plataformas aplicaciones cliente 

 

 

Las tecnologías analizadas fueron iOS y Android, dado que son las que se disputan el 

mercado actualmente. Por dicho motivo decidimos no incluir dentro del estudio a Windows 

Mobile, dado que si bien se encuentra creciendo en el mercado, aún no compite por él. 

 

Para seleccionar bajo que plataforma se van a realizar las aplicaciones, decidimos 

compararlas. 
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 Accesibilidad: 

 

o Desarrollo: Para desarrollar en iOS es necesario contar con una computadora 

Mac, dado que el SDK funciona solamente bajo dicha plataforma, además de 

tener que comprar el IDE XCode.  

Mientras que para desarrollar en Android, el SDK y el IDE  Eclipse pueden ser 

instalados gratuitamente bajo Mac, Linux y Windows. 

 

o Dispositivos: iOS está ligado a los dispositivos de Apple, los cuales ocupan un 

sector alto en cuanto a precios. En tanto Android está disponible para una gran 

variedad de dispositivos móviles en un rango de precios variado. 

 

 Lenguaje de desarrollo: Para Android se utiliza Java, mientras que para iOS el 

lenguaje es Objetive-C. Ambos lenguajes son orientados a objetos, siendo el más 

conocido Java. 

 

 Curva de Aprendizaje: Debido al punto anterior la curva de aprendizaje para Android 

es menor, dado que se desarrolla en Java utilizando algunas librerías específicas para 

Android. Mientras que Objetive-C es un lenguaje único, que cuenta con sus propias 

reglas y sintaxis. 

 

 Documentación: En este ítem ambas plataformas tienen documentación oficial de 

calidad, aunque para iOS es más difícil conseguir código de ejemplo que para 

Android. 

 

 IDE: Android utiliza Eclipse, mientras que el IDE de iOS es XCode. XCode aventaja a 

Eclipse en cuanto a consumo de memoria y usabilidad. 

 

 

Una vez comparados ambas plataformas, decidimos utilizar Android debido a que es más 

accesible para el equipo desarrollar bajo Windows, así mismo contamos con experiencia en 

Java y Eclipse, lenguaje con el cual nos sentimos cómodos, por lo que la curva de aprendizaje 

nos resultará menor. En cuanto a los dispositivos móviles, todos los integrantes poseemos un 

dispositivo con Android, los cuales utilizaremos para el desarrollo. En cuanto a la 

documentación, como se mencionaba anteriormente, ambas plataformas cuentan con una gran 

comunidad online y documentación disponible. 

 

 

Por otra parte Android es uno de los SO más utilizados en dispositivos móviles en el mundo 

[1] y el más utilizado en Uruguay, como muestra un estudio realizado por la CUTI [2]. A su 
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vez está impulsado por Google, por lo que creemos que su participación en el mercado 

seguirá creciendo y seguirá estando entre los sistemas más utilizados.  

 

 

Una vez seleccionada la plataforma, debimos analizar para que versión de Android debíamos 

desarrollar las aplicaciones. Android cuenta con varias versiones de su SO, las cuales tienen 

distintas APIs y funcionalidades (véase Anexo VII). 

 

 

Se decidió utilizar la versión 2.3 “Gingerbread” integrada con la Google API 10, dado que el 

45% de los dispositivos Android del mundo operan bajo dicha versión, siendo la más utilizada 

hoy en día. Además dicha versión es la que cuentan los teléfonos celulares con Android más 

accesibles en el mercado nacional, como lo respalda la encuesta realizada por el equipo (véase 

Anexo IV).  

 

 

3.3. Base de datos 

 

 

Dentro de las bases de datos que el equipo conocía y las que nos propusieron en las instancias 

de consultas con los expertos de área de software Factory, las tecnologías analizadas fueron 

MySQL, Microsoft SQL, MongoDB y Neo4j. 

 

 

Debido a la performance que ofrecen las bases de datos no relacionales (MongoDB y Neo4j), 

se optó por utilizar las mismas [3]. Dentro de estas se seleccionó Neo4j dado que permite el 

manejo de transacciones a diferencia de MongoDB. A su vez Neo4j puede ser embebido 

directamente en la aplicación. Lo que simplifica la puesta en producción de la aplicación y 

mejora la performance al no tener que interactuar con un motor de base de datos externo. 

También cuenta con una librería para el manejo de datos geo referenciados con funciones que 

hacen posible la implementación de los algoritmos de búsqueda de los taxímetros cercanos de 

manera muy performante. 

 

 

3.4. Entorno de desarrollo 

 

 

Aplicaciones Android 

 

 

Como IDE para las aplicaciones Android, los entornos analizados fueron Eclipse y Netbeans, 

dado que son los más utilizados por los desarrolladores. A continuación comparamos ambos 

IDE’s: 



161 

 

 

 Eclipse es el IDE utilizado y mencionado en la documentación oficial de Android, por 

lo cual todos los ejemplos y explicaciones se basan en él. 

 Eclipse posee un visor de interfaz gráfica que permite ver la pantalla sin tener que 

ejecutar la aplicación en un teléfono o emulador, mientras que NetBeans no lo tiene, 

por lo cual debe instalarse otra herramienta externa para dicho propósito. 

 Cuenta con depurador de errores integrado (DDMS) a la plataforma, para depurar en 

NetBeans debe abrirse el depurador de Android SDK por fuera de la plataforma. 

 El emulador de NetBeans es más rápido que el de Eclipse. 

 

 

Luego de realizada la comparación, decidimos utilizar Eclipse, dado que posee un entorno con 

herramientas de desarrollo integradas que facilita el desarrollo para los principiantes en 

Android. 

 

 

Aplicación Backend 

 

 

Para la aplicación backend decidimos utilizar NetBeans porque contábamos con experiencia y 

teníamos documentación de cursos de la carrera realizados en dicho entorno de desarrollo. 

También trae instalado por defecto el servidor Glassfish que fue el servidor seleccionado por 

contar con experiencia en el mismo de cursos anteriores. 

 

 

3.5. Repositorio de código y documentación 

 

 

Como sistema de repositorio, analizamos las tecnologías de Subversion y Git, ambos sistemas 

conocidos en el ambiente para versionar proyectos de desarrollo de software.  

 

 

Características de ambos: 

 

 Poseen cliente en Windows. 

 Soportan versionado de los archivos.  

 Poseen espacio gratis como repositorio en la nube. 

 Multiplataforma. 
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Características propias de Subversion: 

 

 Facilidad de uso. 

 Recomendado para pequeños equipos. 

 Repositorio centralizado. 

 Herramienta sin costo de uso. 

 

Características propias de Git: 

 

 Recomendado para equipos medianos a grandes. 

 Mayor control al introducir cambios. 

 Repositorio local y otro centralizado. 

 Herramienta sin costo de uso. 

 

 

Analizando nuestras opciones, se optó por el cliente Subversion por tratarse de una 

herramienta recomendada para equipos pequeños y es menos compleja que Git donde requiere 

una mayor intervención del equipo para introducir cambios. Como cliente de Subversion 

decidimos adoptar TortoiseSVN por la simpleza y facilidad de su uso, integrado al Explorer 

de Windows ya conocida dentro del equipo. 

 

3.6. Software de gestión 

 
 

Las tecnologías analizadas fueron Acunote, IceScrum, ScrumDo, Kunagi. 

De las cuatro herramientas, IceScrum es la única que no cumple con todos los criterios de 

evaluación, dado que no es fácil configurarlo para el uso concurrente de usuarios. 

Entre el resto de las herramientas, se eligió Acunote dado que fue el que nos pareció más 

amigable y fácil de usar.  

 
 

3.7. Comunicación en la nube 
 

 
Como solución al problema de intercambiar mensajes entre el servidor y la aplicación taxista 

se analizó la tecnología Google Cloud Messaging (GCM).  

 

 

Es una tecnología respaldada por Google Inc. que permite a través de sus servidores la 

posibilidad del envío de notificaciones tipo push desde una aplicación Java a casi cualquier 

dispositivo Android en cualquier parte del mundo. Vale la pena aclarar que del lado de 

Android, no es necesaria ninguna implementación extra, es nativo al sistema operativo el 
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soporte a éste servicio, agregando unas librerías e implementando unos métodos sería 

suficiente. Del lado del servidor nos provee una librería Java para el envío de notificaciones. 

 

 La misma tiene extensa documentación oficial en las páginas de Google y distintos proyectos 

de ejemplo así como una gran comunidad que lo utiliza. Dadas todas éstas razones, vimos 

indiscutible el uso de ésta tecnología, creímos que cubría todas nuestras necesidades y era 

respaldada por un gigante como Google Inc. 

 

 

Luego de la implementación de GCM y varias pruebas realizadas, descubrimos que si bien 

cumplía su función, se daba una irregularidad en el servicio que resultó crítico. Con el correr 

de los días, fuimos notando que algunas notificaciones llegaban a destino, otras llegaban tarde 

(a veces con varios minutos de retraso) y algunas no llegaban. Fue por todo esto que 

necesitamos investigar otra tecnología para reemplazarlo. 

 

 

Salimos a investigar opciones y encontramos un servicio llamado PubNub. Éste es un servicio 

pago de notificaciones push para aplicaciones Android, iOS y Windows Mobile. Posee una 

opción de licenciamiento para desarrolladores con algunas restricciones pero eran suficientes 

para nuestro desarrollo. Otro punto a destacar es el compromiso que toma PubNub en la 

entrega de la notificación en menos de 0.25 segundos. 

 

 

Además PubNub permite el envío de mensajes desde cualquier aplicación que pueda 

consumir webservices de tipo REST abriéndose un abanico de posibilidades para poder 

realizar comunicaciones más ricas en el futuro.  

 

 

3.8. Análisis de la base de datos 

 

 

Las herramientas evaluadas para visualizar gráficamente la base de datos seleccionada Neo4j, 

fueron Neoclipse y Gephi. 

 

 

Luego de elegida la base de datos, se utilizó la herramienta Neoclipse para la visualización de 

la base de datos generada. Se eligió la misma dado que es la herramienta patrocinada por las 

base de datos y la que mejor se integra a la misma. Dado que para visualizar la base de datos 

en Gephi hay que instalar elementos adicionales y no es tan amigable para el usuario como 

Neoclipse. 
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3.9. Referenciación geoespacial 

 

 

Para mantener geo referenciados los taxímetros, se investigó el plugin NeoSpatial disponible 

para Neo4j. Se seleccionó el mismo dado que cuenta con la funcionalidad requerida, 

implementando los métodos de búsqueda geo espacial que se necesitaban para cumplir los 

requerimientos.  

 

 

NeoSpatial cumple con el criterio de evaluación de performance, dado que el mismo 

implementa utiliza índices del tipo árboles R. Los mismos son utilizados especialmente para 

información espacial multidimensional permitiendo realizar consultas eficientes sobre gran 

cantidad de datos. 

 

 

Otro factor tenido en cuenta, es que se puede incluir fácilmente en el servidor de base de datos 

Neo4j como un plugin. 

 

 

3.10.   Mapas 
 

 
Las aplicaciones basan su funcionamiento en el despliegue de información sobre un mapa. 

Para ello es fundamental definir que tecnología se utilizará. 

El Android SDK permite acoplar APIs de Google, entre las que se encuentran la API de 

Google Maps. La ventana de utilizar dicha API está dada por el hecho de que la misma se 

integra nativamente a Android, solamente se necesita descargar la librería y referenciarla en el 

proyecto. 

 

 

Como mencionamos anteriormente, se decidió utilizar Google API 10, que cuenta con varias 

funcionalidades además de Google Maps 

[http://developer.android.com/about/versions/android-2.3.3.html]. 
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4.  Evaluación 

 

 

En la siguiente tabla se muestran las distintas herramientas o tecnologías evaluadas y si 

cumplen con los criterios de evaluación seleccionados. 

 

  Criterios de evaluación 

Modulo Tecnología Costo Configuración Soporte Concurrencia Performance 

Plataforma 

backend 

.Net No Si Si No aplica Si 

 Java EE Si Si Si No aplica Si 

Aplicaciones 

cliente 

Android Si Si Si No aplica Si 

 IPhone OSX No Si Si No aplica Si 

 Windows Mobile Si Si Si No aplica Si 

Base de datos Microsoft SQL 

Server 

No Si Si No aplica Si 

 MySQL Si Si Si No aplica Si 

 MongoDB Si Si Si No aplica Si 

 Neo4j Si Si Si No aplica Si 

Entorno de 

desarrollo 

Eclipse Si Si Si No aplica No aplica 

 NetBeans Si Si Si No aplica No aplica 

Repositorio Tortoise SVN Si Si No Si No aplica 

Gestión Acunote Si Si No  Si No aplica 

 IceScrum Si No No Si No aplica 

 ScrumDo Si Si No Si No aplica 

 Kunagi Si Si No Si No aplica 

Comunicación en 

la nube 

Google 

cloudmessaging 

Si Si Si No aplica No 

 PubNub Si Si Si No aplica Si 

Análisis base de 

datos 

Neoclipse Si Si Si No aplica No aplica 

 Gephi Si Si Si No aplica No aplica 

Referenciación 

geoespacial 

NeoSpatial Si Si Si No aplica Si 

Mapas Google Maps Si Si Si No aplica Si 
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Anexo XI – Sprint Retrospectives 
 

 

1. Introducción 

 
El siguiente documento especifica las reuniones llevadas a cabo por el equipo para analizar 

los sprints llevados a cabo. 

 

 

2. Sprint retrospective 1  

 

 

2.1. Funcionalidades realizadas 

 

Aplicación pasajero: 

 

 Mapa en la aplicación. 

 

 Calculo del zoom del mapa. 

 

 Obtener listado de taxis. 

 

 

Aplicación taxista: 

 

 Cambio de estado del taxi reportando al servidor. 

 

 Reporte de posición geo referenciada al servidor. 

 

 

Aplicación de backend: 

 

 Base de datos almacenando posiciones geo referenciadas de taxi y pasajero. 

 

 Implementación de servicios web para reportar posición y estado taxi. 

 

 Archivo de configuración. 
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2.2. Revisión del Proceso 

 

Cosas que hicimos bien 

 

 Creemos que la organización del equipo ha sido muy buena en cuanto al registro del 

trabajo realizado. 

 

 El equipo siente que a nivel de funcionalidades, se cumplió con el criterio de 

satisfacción pactado para cada tarea. 

 

 Repartimos equitativamente las tareas entre el equipo teniendo un referente por cada 

tema distinto. (servidor, aplicación taxi y aplicación pasajero)  

 

 El equipo compartió de buena forma los conocimientos adquiridos en cuanto a la 

tecnología por cada miembro, para que los otros lo aplicaran en sus tareas.   

 

Cosas que podríamos mejorar 

 

 Mejorar la calidad de las estimaciones, nos quedaron tareas sin realizar como testing 

funcional o unitario. Incluso creemos que nos han faltado algunas horas como para 

mejorar código. 

 

 La dedicación de horas al comienzo del sprint no fue la esperada, aunque esta 

situación se revirtió durante la segunda semana. 

 

Errores que cometimos 

 

 Una inexacta estimación de las tareas, ya sea por el desconocimiento de las 

tecnologías como por imprevistos surgidos durante el desarrollo. 

 

 Acunote no permite llevar cuenta de las horas reales de cada tarea, por lo que tuvimos 

que actualizar las horas estimadas por las reales luego de comenzado el sprint. Lo cual 

lleva a que cuando se definan los Sprints se debe exportar el mismo con las horas 

estimadas, para poder tomar métricas al final de los mismos. 

 

Que Aprendimos 

 Anteriormente al proyecto, el equipo no poseía conocimientos de programación en 

Android, ni en bases No-SQL orientadas a grafos lo cual representaba un gran desafío. 

 

 A raíz del comportamiento de Acunote, modificamos nuestra metodología de trabajo 

utilizando el campo de horas estimadas como horas reales. De todas maneras, se 
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exporta la primera estimación para luego comparar contra las horas reales al final del 

Sprint. 

 

 Debemos realizar con mayor detenimiento las estimaciones de cada tarea, dado que las 

horas reales fueron mayores a las estimadas en su mayoría. Algunas tareas requieren 

de investigación previa para poder ser realizadas, lo cual en algunos casos las horas 

que estimamos no fueron suficientes. 

 

 

3. Sprint retrospective 2  

 

 

3.1. Funcionalidades agregadas 

 

Aplicación pasajero: 

 

 Obtener la posición del taxi desde el servidor. 

 

 Seleccionar un taxi en el mapa. 

 

 Solicitar taxi. 

 

 Confirmar disponibilidad del taxi seleccionado al servidor. 

 

 Resolución de solicitud rechazada por taxista o taxi no disponible. 

 

 Inicio de visualización del taxi en movimiento en el mapa. 

 

 

Aplicación Taxista: 

 

 Búsqueda de solicitudes de viaje al servidor. 

 

 

Aplicación de backend: 

 

 Método en servicio web para verificar disponibilidad del taxi. 

 

 Devolver los taxis desde la base de datos Neo4j. 

 



170 

 

 Actualizar posiciones geo referenciadas de taxista y pasajero en base de datos. 

 

 Métodos en servicios web para registrar una confirmación o rechazo de viaje por parte 

del taxista. 

 

 Método solicitar taxi, proceso básico. 

 

 Manejo de excepciones. 

 

 

3.2. Revisión del proceso 

 

 

Cosas que hicimos bien 

 

 Creemos que la organización del equipo ha sido buena como en el sprint anterior. 

 

 Repartimos equitativamente las tareas entre el equipo.  

 

 

Cosas que podríamos mejorar 

 

 La dedicación de horas al final del sprint no fue la esperada, luego de la revisión se 

bajó en un poco la dedicación. Creemos que fue por la proximidad de las fiestas y el 

desgaste de la revisión. 

 

 Encontramos dificultades para identificar y utilizar los servicios web implementados, 

actualmente no poseemos un documento de referencia. 

 

 

Errores que cometimos 

 

 Una inexacta estimación de las tareas, ya sea por el desconocimiento de las 

tecnologías como por imprevistos surgidos durante el desarrollo. 

 

 

Que Aprendimos 

 

 Se continúa el proceso de aprendizaje de nuevas tecnologías por parte del equipo 

(neo4j, tecnologías Android, etc.). 
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4. Sprint retrospective 3  

 

 

4.1. Funcionalidades realizadas 

 

 

Aplicación Pasajero: 

 

 Visualización del taxímetro en movimiento en el mapa. 

 

 Consultar respuesta de confirmación o rechazo de viaje por parte del taxista. 

 

 

Aplicación Taxista: 

 

 Visualización de mapa con posición del pasajero.  

 

 Recepción de mensaje en la nube de solicitud de viaje. 

 

 Confirmación o rechazo de solicitud de viaje al servidor. 

 

 

Aplicación de Backend: 

 

 Configuración de mensaje en la nube para alerta de solicitud de viaje a taxista. 

 

 Timeout para las solicitudes de viaje. 

 

 Se completó el método solicitar taxímetro. 

 

 Implementación de servicios web para reportar posición pasajero. 

 

 Pruebas de concepto de Neospatial (plugin de georeferenciacion para Neo4j). 
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4.2.  Revisión del proceso 

 
 

Cosas que hicimos bien 

 

 Creemos que la organización del equipo ha mejorado en relación con en el sprint 

anterior. Mejoramos la comunicación entre los integrantes del equipo permitiendo un 

mejor seguimiento y desarrollo de las tareas, que requerían la coordinación de todos 

los integrantes.  

 

 Repartimos equitativamente las tareas entre el equipo. Teniendo un referente por cada 

tema distinto. (servidor, aplicación taxi y aplicación pasajero)  

 

 Mejoramos las estimaciones de las tareas en base a la experiencia aprendida de los 

sprints anteriores. 

 

 Se creó un documento de especificación de webservices que especifica nombres, 

parámetros, objetos devueltos y formatos. (Véase Anexo IX) 

 

 

Cosas que podríamos mejorar 

 

 Contemplar atributos de las tecnologías a investigar, más allá de la funcionalidad 

descripta y pruebas de concepto realizadas. 

 

 

Errores que cometimos 

 

 Cometimos un error en la investigación de la tecnología Google Cloud Messaging. En 

la cual no previmos que la eficiencia de dicha tecnología no era la que necesitábamos 

para cumplir el requerimiento no funcional de performance. Viéndose afectada en las 

horas pico de uso de la herramienta en Estados Unidos. Lo que hacía que las 

notificaciones demoraran en llegar o no llegaran en lo absoluto. 

 

 

Qué Aprendimos 

 

 Aumentamos nuestros conocimientos en la utilización de Neo4j y específicamente en 

el plugin de georeferenciacion. 
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5. Sprint retrospective 4  

 

5.1. Funcionalidades realizadas 

 

Aplicación Pasajero: 

 

 Reportar posición del usuario al servidor(solo en el momento de la solicitud) 

 

 Botón “Me subí”. 

 

 Botón para llamar al taxista. 

 

 Visualización de la distancia del taxímetro. 

 

 Login de pasajero. 

 

 Mejora de interfaz. 

 

 

Aplicación Taxista: 

 

 Login de taxista. 

 

 Mostrar datos del pasajero. 

 

 Botón inicio y fin de viaje 

 

 Opción para llamar al pasajero. 

 

 Mejora de interfaz. 

 

 

Aplicación de Backend: 

 

 Método en servicio web para identificar pasajero y taxista 

 

 Implementación de NeoSpatial devolviendo la lista de taxímetros más cercanos que 

estén disponibles a la ubicación del pasajero. 

 

 Creación de log de errores. 
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 Métodos en servicio web para contemplar funcionalidades de taxímetro y pasajero. 

 

 

5.2. Revisión del proceso 

 

 

Cosas que hicimos bien 

 

 Creemos que mejoramos en el seguimiento de las métricas. 

 Realizamos una correcta integración de los componentes y tecnologías logrando 

completar el ciclo. 

 Realizamos una extracción de las configuraciones en las aplicaciones Android de 

manera de tenerlas en un archivo centralizado. 

 

 

Cosas que podríamos mejorar 

 

 Creemos que se podría aumentar la carga de horas invertidas en testing debido a la 

complejidad que ha alcanzado el proyecto. 

 

 

Errores que cometimos 

 

 En las pruebas realizadas simulando el uso real en un ambiente real, descubrimos 

problemas de comunicación con las redes 3G, por lo que habría que implementar una 

nueva capa de comunicación con la funcionalidad de reintentos en caso de fallo. 

 

 

Que Aprendimos 

 

 Creemos que aprendimos un mejor manejo del framework de Android como por 

ejemplo la realización de llamadas, utilización de sonidos y otros detalles visuales. 
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Anexo XII – Plan de SQA 
 

 

1. Introducción 

 

 

1.1. Alcance 
 

 

Este documento especifica las actividades de SQA que serán realizadas durante el transcurso 

del desarrollo del proyecto “Voy en Taxi”. 

 

 

1.2. Objetivo 
 

 

El objetivo de éste documento es definir las actividades que se desarrollarán para el 

aseguramiento de la calidad del sistema y el proceso de desarrollo, sus entradas, salidas y 

responsables. La meta de éste plan es asegurar que se cumplan los requisitos del producto y 

documentación y asegurar la calidad el proyecto. 

 

 

2. Estructura de la organización 

 

 

Gerente: Bernardo Firpo 

 

Ingeniero de requerimientos: Bernardo Firpo 

 

SQA: Diego Iturriaga 

 

SCM: Diego Iturriaga 

 

Arquitecto: Santiago Sánchez 

 

Testers: Bernardo Firpo, Diego Iturriaga, Santiago Sánchez 

 

Desarrolladores: Bernardo Firpo, Diego Iturriaga, Santiago Sánchez 
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3. Responsabilidades 

 

 

Ingeniero de requerimientos: es el rol encargado de administrar los requerimientos y su 

validación/verificación. 

 

Gerente del proyecto: es el rol encargado de gerenciar el proyecto en su totalidad, 

administrar los recursos, gestionar los riesgos. 

 

Arquitecto: es el rol encargado de la definición de la arquitectura del sistema, de la 

realización y manutención de diagramas, y la creación de documentos justificando las 

decisiones tecnológicas más importantes. 

 

SQA: es el rol encargado de definir el plan de SQA, asegurarse el cumplimiento del plan 

SQA, realizar el plan de calidad, identificar y definir las actividades de SQA que serán 

llevadas a cabo por el equipo. 

 

SCM: es el rol encargado de definir y mantener el plan de SCM, de administrar el repositorio 

de códigos fuentes, de definir un ambiente de desarrollo y las herramientas a utilizar para 

poder cumplir los procesos de manera satisfactoria. 

 

Testers: son los encargados de definir, ejecutar, analizar, reportar y dar seguimiento a los 

escenarios planificados los incidentes reportados a lo largo del proyecto. 

 

Desarrolladores: son los encargados de llevar a cabo la implementación según las 

especificaciones de diseño.  

 

 

4. Criterios de aceptación 

 

 

Se definieron criterios de aceptación del producto desde el inicio que fueron estudiados en 

conjunto con el experto en negocios Carlos Nieves. Se definió entonces que la usabilidad es 

una clave importante del proyecto: 

 

 El pasajero debe poder pedir un taxi en 3 clics o menos. 

 Al momento de diseñar la interfaz se tuvo en cuenta un estudio realizado por el portal 

UXMatters
18

(portal dedicado a la usabilidad y experiencia del usuario) donde recopila 

y analiza los distintos tipos de agarre del celular. 

 

                                                 
18

 Disponible en Internet <http://www.uxmatters.com/mt/archives/2013/02/how-do-users-really-hold-mobile-devices.php> 

http://www.uxmatters.com/mt/archives/2013/02/how-do-users-really-hold-mobile-devices.php
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5. Actividades de SQA 

 

 

Se definieron las siguientes actividades de SQA: 

 Actividades preventivas. 

 Actividades de evaluación. 

 Actividades de registro. 

 

 

5.1.  Actividades preventivas 
 

 

Validación de requerimientos: se realizaron validaciones de los requerimientos a través de 

reuniones al inicio del proyecto junto con nuestro experto en negocios, Carlos Nieves (ver 

capítulo de gerencia). 

 

Planificación del plan de pruebas: se definió una estrategia de pruebas al inicio del proyecto 

basada en escenarios (ver anexo de plan de pruebas). 

 

Creación de repositorio con versionado: se creó un repositorio que permite versionado de 

forma de tener control sobre los cambios en caso de necesitar deshacer alguno en particular 

(ver anexo de SCM). 

 

Planificación de SCM: se realizó una estrategia que define el ambiente de desarrollo, el 

versionado y los respaldos a realizar (ver anexo de SCM). 

 

Definición de estándares: se definieron estándares de documentación y de código (ver anexo 

de estándares). 

 

Reuniones con expertos de áreas de SF: se realizaron reuniones para validar y discutir 

nuestras soluciones con los expertos de Software Factory. 

 

Investigación tecnológica: se realizó al inicio del proyecto una etapa de investigación que 

permitió obtener suficiente información para tomar decisiones en cuanto a tecnología y 

conocer funcionamiento de algunas que no conocíamos (ver anexo de investigación de 

tecnologías). 
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5.2. Actividades de evaluación 
 

 

Verificación de requerimientos: se definieron procesos que permiten la verificación de los 

requerimientos, mantuvimos un intercambio de la lista de requerimientos con el experto en 

negocios, Carlos Nieves, donde fuimos enriqueciéndola. 

 

Testing funcional: se realizó una etapa de definición y ejecución de pruebas funcionales 

basadas en escenarios al final de cada iteración (ver plan de pruebas). 

 

Evaluación de métricas: al finalizar cada iteración se realizó una toma de métricas que 

consideramos clave para discutir y evaluar nuestro desempeño. 

 

Testing unitario: se realizaron pruebas unitarias en la aplicación del servidor (ver anexo de 

plan de pruebas). 

 

Testing de integración: al final de cada iteración, se coordinaban reuniones de equipo donde 

teníamos la oportunidad de probar todo el ciclo completo ya que individualmente era más 

difícil por la complejidad de las aplicaciones. 

 

5.3. Actividades de corrección 
 

Resolución de incidentes: al final de cada iteración y antes del comienzo de la siguiente, se 

reservaban horas para la resolución de incidentes. La prioridad surgía a partir de la severidad 

y prioridad definida en el incidente. 

 

Modificación a procesos y documentos: durante el sprint retrospective que se realiza en 

cada final de iteración se discutía el proceso y si creíamos que era necesario realizar cambios, 

se ajustaban los planes necesarios. 
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6. Plan de métricas 

 

Poseemos métricas de producto y de proceso. Se seleccionaron estas métricas con el fin de 

monitorear el estado y avance del proyecto. 

 

Indicador Descripción Tipo Objetivo Valor objetivo 

Eficiencia de 

horas por 

sprint 

Se realiza la medición 

comparando las horas reales 

y las horas estimadas. 

Proceso Mejorar la 

productividad y la 

eficacia del uso de 

las horas. 

+-10% 

Cantidad de 

incidentes por 

severidad y 

proyecto por 

sprint 

Se obtiene la cantidad de 

incidentes según la 

aplicación. 

Producto Detectar y 

disminuir los 

errores en los 

puntos críticos del 

sistema. 

Hasta  5 

incidentes 

mayores al 

finalizar el 

sprint. 

Eficiencia de 

avance por 

sprint 

Se realiza la medición 

comparando las tareas que 

dijimos que íbamos a hacer 

y las tareas realizadas. 

Proceso Mejorar la 

estimación del 

alcance de los 

próximos sprints. 

+-10% 

Distribución 

total del 

esfuerzo 

Se descomponen las horas 

por categoría. 

Proceso Detectar las tareas 

que insumen mayor 

esfuerzo. 

 

     

 

Tabla 1 – Métricas. 

 

 

6.1.  Eficiencia de horas 
 

 

El objetivo de ésta métrica es mejorar la productividad y la eficacia del uso de las horas. 

Muestra la evolución de las estimaciones y podemos concluir que a medida que pasa el 

tiempo, fuimos mejorando nuestra tarea de estimación. 
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Figura 1 – Resumen de los métodos. 

 

 

La siguiente gráfica representa la desviación en las estimaciones, con un valor objetivo de  +-

10%, nos encontramos en todos los sprints dentro de los parámetros normales evolucionando 

a una mejor estimación. Cabe destacar que las últimas iteraciones además de tener un menor 

margen de desviación, son las iteraciones donde se estimaron más horas de esfuerzo. 

 

 

 

 

Figura 2 – Variación de esfuerzo estimado y esfuerzo real. 

 

 

6.2.  Distribución total del esfuerzo 
 

La siguiente métrica representa el esfuerzo en horas invertido según cada categoría. Podemos 

observar que el desarrollo fue lo que nos insumió más horas, seguido de la documentación del 

proyecto. Dentro de coordinaciones, podemos encontrar las reuniones así como los sprint 
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planning y sprint review realizados. Luego le sigue General que es una categoría dónde se 

incluyó las horas post-sprints que incluye tareas como la recolección de métricas o la 

resolución de incidentes. 

 

 
 

Figura 3 – Distribución de esfuerzo por categoría. 

 

 

6.3. Cantidad de incidentes por severidad y proyecto por sprint 
 

 

La siguiente gráfica representa la cantidad de incidentes reportados en cada iteración. Ésta 

métrica nos ayuda a identificar los puntos críticos del sistema, y poder asignarle más recursos 

y esfuerzo para minimizar los riesgos. 

 

 

 
Figura 4 – Distribución de incidentes por severidad, aplicación y por iteración. 
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6.4.  Eficiencia de avance por sprint 
 

 

La siguiente gráfica representa la cantidad de tareas realizadas comparando con las tareas 

estimadas. Lo que podemos concluir es que se disminuyeron las tareas no completadas y 

aumentaron la cantidad de tareas, esto lo atribuimos a un mejor conocimiento y análisis de las 

funcionalidades a desarrollar, así como una mejor partición de cada funcionalidad en tareas 

más pequeñas. 

 

 
 

Figura 5 – Comparación de tareas completadas y no completadas por iteración. 

 

 
 

Figura 6 - Variación de tareas completadas y no completadas. 
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7. Ambiente de trabajo 

 

 

Se definió un ambiente de trabajo de manera de que el equipo esté en sintonía con las 

herramientas que se utilicen. Para ello se relevaron las aplicaciones que iban a ser utilizadas a 

lo largo del proyecto y se definieron los siguientes ambientes. 

 

Ambiente de desarrollo: 

 

 Tortoise SVN 

 Netbeans 7.2.1 

 Eclipse Juno 

 Android SDK 10 

 Java SDK 7 

 Navegador web 

 

Ambiente de proceso: 

 

 Microsoft Office 2010 

 Tortoise SVN 

 Navegador web 

 

Ambiente de producción: 

 

 Tortoise SVN 

 Glassfish 3.1.2 

 Java SDK 7 
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Anexo XIII – Plan de Calidad 
 

 

1. Objetivo 

 

 

El presente documento tiene como objetivo planificar las actividades que se realizarán a lo 

largo del proyecto especificando la actividad, el responsable, insumos entrantes e insumos 

salientes. 

 

 

2. Alcance 

 

 

Este documento es aplicable al proyecto Voy En Taxi y a las fases investigación, definición 

del producto, análisis, diseño, desarrollo y pruebas y a los procesos de ingeniería, gestión y 

calidad. 

 

 

3. Organización 

 

 

Cliente: es el rol encargado de definir los requerimientos y validarlos. En éste caso el cliente 

será el equipo en conjunto con el experto en negocios, Carlos Nieves.  

 

Ingeniero de requerimientos: es el rol encargado de administrar los requerimientos y su 

validación/verificación. 

 

Gerente del proyecto: es el rol encargado de gerenciar el proyecto en su totalidad. 

 

Arquitecto: es el rol encargado de la definición de la arquitectura del sistema contemplando 

los RNFs y atributos de calidad. 

 

SQA: es el rol encargado de monitorear y comprometido a hacer cumplir el seguimiento de 

los planes de calidad. 

 

SCM: es el rol encargado de asegurar que se sigan los planes de SCM. 

 

Testers: son los encargados de llevar a cabo las pruebas planificadas a lo largo del proyecto. 

En éste caso, el equipo completo oficiará como éste rol. 
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Desarrolladores: son los encargados de llevar a cabo la implementación según los 

requerimientos. En éste caso, el equipo completo oficiará como éste rol. 

 

 

4. Metodología de trabajo 

 

 

4.1. Plan de calidad 

 

 

Se realizarán las siguientes actividades (por más información, véase Anexo XII y Anexo 

XIV): 

 Definición objetivos de calidad 

 Implementación objetivos de calidad 

 Asignación de responsables 

 Definición de actividades de control 

 Creación de un plan de pruebas 

 

 

Nombre fase Actividad 
Producto 

Resultado 

Producto/s 

Consumido/s 
Rol Responsable 

Roles 

Participantes 

Documentos de 

referencia 

Investigación 

Estudio de las 

herramientas 

tecnológicas 

Documento de 

investigación 

tecnológica 

Información de 

diferentes tecnologías, 

necesidades del 

cliente 

Arquitecto Desarrolladores 
Documento de 

estándares 

       

       

Ingeniería de 

requerimientos 

Especificación 

de 

requerimientos 

Listado de 

requerimientos 

Actores, necesidades 

del cliente 

Ingeniero de 

Requerimientos 

Cliente, 

Ingeniero de 

Requerimientos, 

Desarrolladores 

Documento de 

estándares de 

documentación 

 

Validación de 

listado de 

requerimientos 

Listado de 

requerimientos 

validados 

Listado de 

requerimientos 

Ingeniero de 

Requerimientos 

Cliente, 

Ingeniero de 

Requerimientos 

 

       

       

Diseño 
Diseño de la 

arquitectura 

Documento de 

arquitectura 

Listado de 

requerimientos 
Arquitecto Arquitecto  

 
Revisión de la 

arquitectura 

Documento de 

arquitectura 

revisado 

Documento de 

arquitectura 
SQA 

Arquitectura, 

Juicio experto 

(Gastón 

Mousqués) 

 

       

Construcción 

Codificación de 

la funcionalidad 

de un sprint 

Código fuente 

Listado de 

requerimientos, 

planificación de sprint 

Arquitecto Desarrolladores 
Estándar de 

código 

       

       

Testing 
Diseño de 

escenarios de 

Planilla de 

escenarios de 

Listado de 

requerimientos 
SQA Testers 

Planilla de 

diseño de casos 
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prueba prueba de prueba 

       

       

Procesos de 

Gestión  

(Independiente

s de la fase) 

Planificación de 

actividades 

Cronograma 

de actividades 
Plan de la calidad Gerente Gerente, SQA  

 
Gestión de 

riesgos 

Plan de 

riesgos 

Listado de 

requerimientos, 

Documento de 

investigación 

tecnológica 

Gerente Desarrolladores 

Documento de 

estándares de 

documentación 

 
Diseño del Plan 

de la calidad 

Plan de la 

calidad 

Necesidades del 

proyecto 
SQA Desarrolladores 

Documento de 

estándares de 

documentación 
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Anexo XIV – Plan de pruebas 
 

 

1. Introducción 

 

 

Se definieron las siguientes actividades que corresponden a la estrategia de prueba. Toda 

prueba deberá poseer las siguientes etapas: 

 

1. Planificación de la prueba 

2. Ejecución de las prueba 

3. Evaluación de resultados 

4. Reporte de incidentes 

 

 

2. Actividades 

 

 

2.1. Planificación de pruebas 

 

 

Ésta etapa se da en la planificación de cada iteración. A partir de las funcionalidades a 

desarrollar en la iteración se realizan estimaciones de horas, el encargado de realizar la 

planificación es el tester encargado de probar la funcionalidad. Las horas estimadas en ésta 

etapa serán incluidas como horas de Testing en la siguiente iteración. 

 

 

2.2. Ejecución de las pruebas 

 

 

Ésta etapa es la ejecución/implementación de las pruebas anteriormente planificadas y 

estimadas. En ésta etapa se registran las horas y avance según el proceso en las herramientas 

de registro. 

 

 

2.3. Evaluación de resultados 

 

 

Se evalúa cada resultado de escenario y los que el tester crea en falta se califican según su 

severidad o prioridad. Se hace un análisis junto con el desarrollador sobre el origen del 

incidente y si es necesario, se discute entre el equipo si hay que tomar decisiones. 



188 

 

 

 

2.4.  Reporte de incidentes 

 

 

A partir de los escenarios con resultado inesperado y posibles mejoras sugeridas por el tester, 

se realiza registros de incidentes en el Mantis Bug Tracker. 

 

 

3. Tipo de pruebas 

 

 

3.1. Pruebas Funcionales 

 

 

Antes de comenzar la iteración, se definirán escenarios de prueba de manera acumulativa 

según las funcionalidades agregadas en la siguiente iteración. En cada etapa de pruebas se 

probarán todos los escenarios acumulados hasta ése momento. La ejecución de los escenarios 

se hará al final de cada iteración de manera cruzada para que el desarrollador no pruebe su 

propio código: 

 

 

Tester asignado Aplicación Tipo de Testing 

Bernardo Firpo Aplicación Taxista Funcionales, integración. 

Diego Iturriaga Aplicación Pasajero Funcionales, integración. 

Santiago Sánchez Servidor backend Unitarias, integración. 

   

 

Tabla 1 – Asignación de roles. 

 

3.1.1. Diseño de escenarios 

 

El encargado de ésta etapa será el tester asignado a probar la funcionalidad correspondiente, 

ésta etapa se encuentra dentro de la etapa Planificación de pruebas. A partir de las 

funcionalidades a probar, dentro de las horas estimadas se definen escenarios de pruebas.  

 

La plantilla de escenarios se basa en una descripción del escenario, el comportamiento que se 

espera del sistema y el comportamiento realmente obtenido del sistema. A partir de ahí se 

setea un resultado OK / ERROR dependiendo de si el comportamiento es el esperado o 

difieren. 
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Ejemplo de escenarios:  

 

Escenarios pasajero Esperado Obtenido Resultado 

General 
   

Abrir la aplicación sin 

internet ni GPS 

Debe mostrarse 

mensaje 

informativo 

Muestra mostrarse 

mensaje 

informativo 

OK 

Login pasajero 
   

Realizar login sin usuario ni 

contraseña 

Debe mostrarse 

mensaje 

informativo 

Muestra mostrarse 

mensaje 

informativo 

OK 

Realizar login con usuario y 

sin contraseña 

Debe mostrarse 

mensaje 

informativo 

Muestra mostrarse 

mensaje 

informativo 

OK 

Realizar login sin usuario y 

con contraseña 

Debe mostrarse 

mensaje 

informativo 

Muestra mostrarse 

mensaje 

informativo 

OK 

Realizar login con usuario y 

contraseña incorrectas 

Debe mostrarse 

mensaje 

informativo 

Muestra mostrarse 

mensaje 

informativo 

OK 

Realizar logincon usuario y 

contraseña correctas 

Debe loguearse al 

sistema 

No se loguea al 

sistema 
ERROR 

 

Tabla 2 – Ejemplo de escenarios.  

 

 

3.1.2. Ejecución de escenarios 

 

 

Se ejecutarán los escenarios definidos en el paso anterior y se registrarán los incidentes en el 

sistema de incidentes (Mantis Bug Tracker). En ésta etapa además de incidentes relacionados 

a la funcionalidad pueden registrarse posibles mejoras, arreglo de textos, visuales, y demás 

relacionado a la usabilidad. 

 

 

3.2. Pruebas Unitarias 

 

 

Se realizarán pruebas unitarias en las etapas de desarrollo en el servidor backend. El 

encargado del desarrollo de las pruebas será el mismo desarrollador encargado de la 

funcionalidad. 
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Métodos del servidor a los que se generaron pruebas unitarias: 

 

 autenticarTaxistaTest(); 

 

 buscarSolicitudesViajes(); 

 

 buscarTaxisCercanosTest(); 

 

 cambiarEstadoTaxiTest(); 

 

 cancelarViajeTest(); 

 

 consultarEstadoTaxiTest(); 

 

 finalizarViajeTest(); 

 

 iniciarViajeTest(); 

 

 obtenerPosicionTaxiTest(); 

 

 registrarPosicionTest(); 

 

 responderSolicitudViajeTest(); 

 consultarConfirmacionViaje(); 

 

 obtenerPosicionPasajero(); 

 

 registrarPosicionPasajero(); 

 

 solicitarTaxiTest(); 

 

 

3.3. Pruebas de integración 

 

 

Se realizarán pruebas de integración en los finales del sprint en las reuniones grupales. Estas 

pruebas de integración están guiadas también a partir de los escenarios creados. La idea de 

éstas pruebas es la correcta interacción entre todas las partes (pasajero, servidor, base, y 

taxista) completando el ciclo de punta a punta, y a menudo a nivel de campo (en la calle). 
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El ciclo completo del sistema a probar es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Ciclo del sistema.  

 

 

4. Organigrama  

 

Si bien tenemos un responsable principal del plan de SQA, todo el equipo es responsable de 

definir y mantener los planes de calidad y SQA, así como llevar a cabo las pruebas del 

sistema.  

 

 

Figura 2 – Organigrama. 
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5. Sistema de incidentes 

 

 

5.1. Herramienta 

 

 

Elegimos utilizar la herramienta Mantis Bug Tracker por tratarse de una solución completa 

para el manejo de incidentes, por ser open-source permitiéndonos utilizarla de forma gratuita 

y por tener experiencia en el manejo de la herramienta. Tendremos instalada la aplicación 

Mantis en uno de nuestros dominios para el manejo de incidentes de desarrollo: 

http://dieg0.ituland.com/mantis/ 

 

Se crearon tantos subproyectos como aplicaciones independientes posee nuestra solución (del 

lado del pasajero, del taxista y el servidor) y las categorías, severidades y prioridades cubren 

todos los posibles usos que le daremos a la herramienta. 

 

 

 
 

Figura 3 – Vista de Mantis Bug Tracker. 

 

 

  

http://dieg0.ituland.com/mantis/
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5.2. Estructura 

 

 

Se definieron los siguientes proyectos y subproyectos:  

 

Proyecto: VoyEnTaxi 

 

 

Subproyectos:  

Pasajero: subproyecto dedicado a la aplicación Android correspondiente al pasajero. 

Servidor: subproyecto dedicado a la aplicación Java que actúa como servidor. 

Taxímetro: subproyecto dedicado a la aplicación Android correspondiente al taxista. 

 

Para cada incidente, se definieron las siguientes categorías: 

 Lógica: anomalías de comportamiento que corresponden a la funcionalidad del 

sistema. 

 Interfaz: anomalías visuales que no cumplen las condiciones de satisfacción de la 

funcionalidad testeada. 

 General: cualquier otra anomalía que no cumpla con las anteriores categorías 

podría agregarse a ésta categoría. 

 

Además, para cada subproyecto, poseemos las siguientes  severidades: 

 

 Trivial: incidente sin impacto en el objetivo de la funcionalidad, sino que sirve 

como mejora. 

 Menor: incidente con impacto menor al objetivo de la funcionalidad, puede ser un 

caso borde no contemplado o un error en alguna casuística en particular que no 

afecte al sistema. 

 Mayor: incidente con gran impacto en la funcionalidad, puede ser un bloqueo de 

la aplicación, una excepción de la que no se puede recuperar, etc. 

 

Para cada subproyecto, dependiendo de la celeridad necesaria en la resolución del incidente 

poseemos las siguientes prioridades: 

 

 Baja 

 Normal 

 Alta 

 Urgente 

 Inmediata 



194 

 

 

5.3. Registro de incidentes 

 

 

Se definen las siguientes reglas para el reporte de incidentes: 

 

 Debe ser asignado a un proyecto y a un desarrollador 

 Debe tener una severidad y prioridad 

 El resumen y la descripción deben ser descriptivos del problema y dejar en claro 

cuál es su solución. En caso de estar ante la incertidumbre de la solución, 

especificarlo y luego el tester será responsable de tratarlo en la próxima reunión 

con el equipo para una definición de solución. 

 

 

 
 

Figura 4 – Reportar incidente en Mantis Bug Tracker. 
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6. Evolución 

 

 

6.1. Evolución de los escenarios 

 

 

6.1.1. Sprint 1 

 

 

Escenarios pasajero Esperado Obtenido Resultado 

General       

Abrir la aplicación sin 

internet ni GPS 

Debe mostrarse 

mensaje 

informativo 

Muestra mostrarse 

mensaje informativo 
OK 

Buscar taxímetros 
  

  

Presionar el botón de 

buscar taxímetros 

Debe mostrar 

lista de 

taxímetros 

Muestra la lista de 

taxímetros 
OK 

Presionar varias veces 

el botón de buscar 

taxímetros 

Debe mostrar 

lista de 

taxímetros 

Debe mostrar lista de 

taxímetros 
OK 

Pedir Taxímetro 
  

  

Se selecciona un 

taxímetro y se cierra la 

ventana de información 

del taxímetro 

Debe volver a la 

lista de 

taxímetros 

Vuelve a la lista de 

taxímetros 
OK 

Se selecciona un 

taxímetro, se muestra la 

ventana de información 

del taxímetro y se 

selecciona otro 

taxímetro 

Debe cerrar la 

ventana anterior 

y mostrar la 

última 

seleccionada 

Abre las 2 ventanas al 

mismo tiempo 
ERROR 

Se selecciona un 

taxímetro, se pide el 

taxímetro, se cancela la 

solicitud, debe cancelar 

solicitud y volver al 

mapa de taxímetros 

Debe mostrar 

lista de 

taxímetros 

Muestra la lista de 

taxímetros 
OK 

 

Tabla 3 – Escenarios pasajero Sprint 1. 
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Escenarios taxista Esperado Obtenido Resultado 

General 
  

  

Abrir la aplicación sin 

internet ni GPS 

Debe mostrarse 

mensaje 

informativo 

No muestra mostrarse 

mensaje informativo 
ERROR 

Cambio de estado 
  

OK 

Una vez logueado debe 

setearse el estado a 

LIBRE 

El taxímetro 

debe estar en 

estado LIBRE 

El taxímetro está en 

estado LIBRE 
OK 

Estando en LIBRE, 

cambiar el estado a 

OCUPADO 

El taxímetro 

debe cambiar a 

estado 

OCUPADO 

El taxímetro cambia su 

estado a OCUPADO 
OK 

Estando en 

OCUPADO, cambiar el 

estado a OCUPADO 

El taxímetro 

debe cambiar a 

estado 

OCUPADO 

El taxímetro cambia su 

estado a OCUPADO 
OK 

Cambiar el estado a 

APAGADO 

El taxímetro 

debe cambiar a 

estado 

APAGADO y 

poner el botón 

de OCUPADO 

visible 

El taxímetro cambia el 

estado a APAGADO y 

pone el botón de 

OCUPADO visible 

OK 

 

Tabla 4 – Escenarios taxista Sprint 1. 

 

 

6.1.2. Sprint 2 

 

 

Escenarios pasajero Esperado Obtenido Resultado 

General 
   

Abrir la aplicación sin 

internet ni GPS 

Debe mostrarse 

mensaje 

informativo 

Muestra mostrarse 

mensaje informativo 
OK 

Buscar taxímetros 
   

Presionar el botón de 

buscar taxímetros 

Debe mostrar 

lista de 

taxímetros 

Muestra la lista de 

taxímetros 
OK 
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Presionar varias veces 

el botón de buscar 

taxímetros 

Debe mostrar 

lista de 

taxímetros 

Debe mostrar lista de 

taxímetros 
OK 

Pedir Taxímetro 
   

Se selecciona un 

taxímetro y se cierra la 

ventana de información 

del taxímetro 

Debe volver a la 

lista de 

taxímetros 

Vuelve a la lista de 

taxímetros  

Se selecciona un 

taxímetro, se muestra la 

ventana de información 

del taxímetro y se 

selecciona otro 

taxímetro 

Debe cerrar la 

ventana anterior 

y mostrar la 

última 

seleccionada 

Abre las 2 ventanas al 

mismo tiempo 
ERROR 

Se selecciona un 

taxímetro, se pide el 

taxímetro, se cancela la 

solicitud, debe cancelar 

solicitud y volver al 

mapa de taxímetros 

Debe mostrar 

lista de 

taxímetro 

Muestra la lista de 

taxímetros 
OK 

Se selecciona un 

taxímetro, se pide el 

taxímetro y se espera 

confirmación del 

taxímetro,  

Debe vencer la 

solicitud en 

40segs si ésta 

no llega 

Vence la solicitud en 

40segs 
OK 

Se selecciona un 

taxímetro, se pide el 

taxímetro, se deja 

vencer los 40 segundos 

de espera 

Debe mostrar 

lista de 

taxímetros 

Muestra la lista de 

taxímetros 
OK 

Se selecciona un 

taxímetro, se pide el 

taxímetro, se acepta el 

viaje por parte del 

taxista,  

Debe mostrarse 

el mapa con el 

taxista y el 

pasajero 

Muestra el mapa con el 

taxista y el pasajero 
OK 

El pasajero inicia el 

viaje 

Se debe mostrar 

ventana de 

agradecimiento 

y volver a la 

pantalla 

principal 

Se muestra ventana de 

agradecimiento y se 

vuelve a la pantalla 

principal 

OK 
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Realizar una llamada al 

taxista 

Se debe realizar 

una 

comunicación 

telefónica con el 

taxista 

Se realiza una 

comunicación telefónica 

con el taxista 

OK 

    
Tabla 5 – Escenarios     pasajero Sprint 2. 

  

    

    

    
Escenarios taxista Esperado Obtenido Resultado 

General 
  

  

Abrir la aplicación sin 

internet ni GPS 

Debe mostrarse 

mensaje 

informativo 

No muestra mostrarse 

mensaje informativo 
ERROR 

Cambio de estado 
  

OK 

Una vez logueado debe 

setearse el estado a 

LIBRE 

El taxímetro 

debe estar en 

estado LIBRE 

El taxímetro está en 

estado LIBRE 
OK 

Estando en LIBRE, 

cambiar el estado a 

OCUPADO 

El taxímetro 

debe cambiar a 

estado 

OCUPADO 

El taxímetro cambia su 

estado a OCUPADO 
OK 

Estando en 

OCUPADO, cambiar el 

estado a OCUPADO 

El taxímetro 

debe cambiar a 

estado 

OCUPADO 

El taxímetro cambia su 

estado a OCUPADO 
OK 

Cambiar el estado a 

APAGADO 

El taxímetro 

debe cambiar a 

estado 

APAGADO y 

poner el botón 

de OCUPADO 

visible 

El taxímetro cambia el 

estado a APAGADO y 

pone el botón de 

OCUPADO visible 

OK 

  
  

OK 

Recepción de solicitud 
  

OK 

Mostrar ventana de 

confirmación de viaje 

con cuenta regresiva de 

30segs para auto-

rechazo 

Mostrar ventana 

de confirmación 

de viaje con 

cuenta regresiva 

para auto-

rechazo 

Muestra ventana de 

confirmación de viaje 

con cuenta regresiva 

para auto-rechazo 

OK 
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Al llegar una solicitud, 

el taxímetro debe 

cambiar su estado a 

RESERVADO 

Debe cambiar 

su estado a 

RESERVADO 

Cambia su estado a 

RESERVADO 
OK 

Recibir una solicitud y 

que se auto-rechace 

luego de 30segundos 

Debe rechazar 

la solicitud y 

setear el estado 

a LIBRE 

Rechaza la solicitud y 

setea el estado a LIBRE 
OK 

Recibir una solicitud y 

rechazarla 

Debe rechazar 

la solicitud y 

setear el estado 

a LIBRE 

Rechaza la solicitud y 

setea el estado a LIBRE 
OK 

Recibir una solicitud y 

aceptarla 

Debe mostrar el 

mapa con la 

posición del 

pasajero y del 

taxista 

Muestra el mapa con la 

posición del pasajero y 

del taxista 

OK 

  
  

  

Luego de solicitud 

aceptada   
  

Se muestra el mapa 

El mapa debe 

mostrar al 

pasajero y al 

taxista 

El mapa muestra al 

pasajero y al taxista 
OK 

 

Tabla 6 – Escenarios taxista Sprint 2. 

 

 

6.1.3. Sprint 3 

 

 

Escenarios pasajero Esperado Obtenido Resultado 

General 
   

Abrir la aplicación sin 

internet ni GPS 

Debe mostrarse 

mensaje 

informativo 

Muestra mostrarse 

mensaje informativo 
OK 

Buscar taxímetros 
   

Presionar el botón de 

buscar taxímetros 

Debe mostrar 

lista de 

taxímetros 

Muestra la lista de 

taxímetros 
OK 

Presionar varias veces Debe mostrar Debe mostrar lista de OK 
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el botón de buscar 

taxímetros 

lista de 

taxímetros 

taxímetros 

Pedir Taxímetro 
   

Se selecciona un 

taxímetro y se cierra la 

ventana de información 

del taxímetro 

Debe volver a la 

lista de 

taxímetros 

Vuelve a la lista de 

taxímetros  

Se selecciona un 

taxímetro, se muestra la 

ventana de información 

del taxímetro y se 

selecciona otro 

taxímetro 

Debe cerrar la 

ventana anterior 

y mostrar la 

última 

seleccionada 

Abre las 2 ventanas al 

mismo tiempo 
ERROR 

Se selecciona un 

taxímetro, se pide el 

taxímetro, se cancela la 

solicitud, debe cancelar 

solicitud y volver al 

mapa de taxímetros 

Debe mostrar 

lista de 

taxímetros 

Muestra la lista de 

taxímetros 
OK 

Se selecciona un 

taxímetro, se pide el 

taxímetro y se espera 

confirmación del 

taxímetro,  

Debe vencer la 

solicitud en 

40segs si ésta 

no llega 

Vence la solicitud en 

40segs 
OK 

    
Tabla 7 – Escenarios pasajero Sprint 3. 

    

    

    
Escenarios taxista Esperado Obtenido Resultado 

General 
  

  

Abrir la aplicación sin 

internet ni GPS 

Debe mostrarse 

mensaje 

informativo 

No muestra mostrarse 

mensaje informativo 
ERROR 

Login pasajero 
  

  

Realizar login sin 

usuario ni contraseña 

Debe mostrarse 

mensaje 

informativo 

Muestra mostrarse 

mensaje informativo 
OK 

Realizar login con 

usuario y sin contraseña 

Debe mostrarse 

mensaje 

informativo 

Muestra mostrarse 

mensaje informativo 
OK 
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Realizar login sin 

usuario y con 

contraseña 

Debe mostrarse 

mensaje 

informativo 

Muestra mostrarse 

mensaje informativo 
OK 

Realizar login con 

usuario y contraseña 

incorrectas 

Debe mostrarse 

mensaje 

informativo 

Muestra mostrarse 

mensaje informativo 
OK 

Realizar login con 

usuario y contraseña 

correctas 

Debe loguearse 

al sistema 
Se loguea al sistema OK 

Cambio de estado 
  

OK 

Una vez logueado debe 

setearse el estado a 

LIBRE 

El taxímetro 

debe estar en 

estado LIBRE 

El taxímetro está en 

estado LIBRE 
OK 

Estando en LIBRE, 

cambiar el estado a 

OCUPADO 

El taxímetro 

debe cambiar a 

estado 

OCUPADO 

El taxímetro cambia su 

estado a OCUPADO 
OK 

Estando en 

OCUPADO, cambiar el 

estado a OCUPADO 

El taxímetro 

debe cambiar a 

estado 

OCUPADO 

El taxímetro cambia su 

estado a OCUPADO 
OK 

Cambiar el estado a 

APAGADO 

El taxímetro 

debe cambiar a 

estado 

APAGADO y 

poner el botón 

de OCUPADO 

visible 

El taxímetro cambia el 

estado a APAGADO y 

pone el botón de 

OCUPADO visible 

OK 

  
  

OK 

Recepción de solicitud 
  

OK 

Mostrar ventana de 

confirmación de viaje 

con cuenta regresiva de 

30segs para auto-

rechazo 

Mostrar ventana 

de confirmación 

de viaje con 

cuenta regresiva 

para auto-

rechazo 

Muestra ventana de 

confirmación de viaje 

con cuenta regresiva 

para auto-rechazo 

OK 

Al llegar una solicitud, 

el taxímetro debe 

cambiar su estado a 

RESERVADO 

Debe cambiar 

su estado a 

RESERVADO 

Cambia su estado a 

RESERVADO 
OK 
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Recibir una solicitud y 

que se auto-rechace 

luego de 30segundos 

Debe rechazar 

la solicitud y 

setear el estado 

a LIBRE 

Rechaza la solicitud y 

setea el estado a LIBRE 
OK 

Recibir una solicitud y 

rechazarla 

Debe rechazar 

la solicitud y 

setear el estado 

a LIBRE 

Rechaza la solicitud y 

setea el estado a LIBRE 
OK 

Recibir una solicitud y 

aceptarla 

Debe mostrar el 

mapa con la 

posición del 

pasajero y del 

taxista 

Muestra el mapa con la 

posición del pasajero y 

del taxista 

OK 

  
  

  

Luego de solicitud 

aceptada   
  

Se muestra el mapa 

El mapa debe 

mostrar al 

pasajero y al 

taxista 

El mapa muestra al 

pasajero y al taxista 
OK 

El pasajero se mueve de 

su posición original 

La posición del 

pasajero en el 

mapa debe 

actualizarse 

La posición del pasajero 

no se actualiza en el 

mapa 

ERROR 

El taxista se mueve de 

su posición original 

La posición del 

taxista en el 

mapa debe 

actualizarse 

La posición del taxista se 

actualiza en el mapa 
OK 

 

Tabla 8 – Escenarios taxista Sprint 3. 

 

 

6.1.4. Sprint 4 

 

 

 

Escenarios pasajero Esperado Obtenido Resultado 

General 
   

Abrir la aplicación sin 

internet ni GPS 

Debe mostrarse 

mensaje 

informativo 

Muestra mostrarse 

mensaje 

informativo 

OK 
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Login pasajero 
   

Realizar login sin usuario ni 

contraseña 

Debe mostrarse 

mensaje 

informativo 

Muestra mostrarse 

mensaje 

informativo 

OK 

Realizar login con usuario y 

sin contraseña 

Debe mostrarse 

mensaje 

informativo 

Muestra mostrarse 

mensaje 

informativo 

OK 

Realizar login sin usuario y 

con contraseña 

Debe mostrarse 

mensaje 

informativo 

Muestra mostrarse 

mensaje 

informativo 

OK 

Realizar login con usuario y 

contraseña incorrectas 

Debe mostrarse 

mensaje 

informativo 

Muestra mostrarse 

mensaje 

informativo 

OK 

Realizar login con usuario y 

contraseña correctas 

Debe loguearse al 

sistema 

Se loguea al 

sistema 
OK 

Buscar taxímetros 
   

Presionar el botón de buscar 

taxímetros 

Debe mostrar lista 

de taxímetros 

Muestra la lista de 

taxímetros 
OK 

Presionar varias veces el 

botón de buscar taxímetros 

Debe mostrar lista 

de taxímetros 

Debe mostrar lista 

de taxímetros 
OK 

Pedir Taxímetro 
   

Se selecciona un taxímetro y 

se cierra la ventana de 

información del taxímetro 

Debe volver a la 

lista de taxímetros 

Vuelve a la lista de 

taxímetros  

Se selecciona un taxímetro, se 

muestra la ventana de 

información del taxímetro y 

se selecciona otro taxímetro 

Debe cerrar la 

ventana anterior y 

mostrar la última 

seleccionada 

Abre las 2 ventanas 

al mismo tiempo 
ERROR 

Se selecciona un taxímetro, se 

pide el taxímetro, se cancela 

la solicitud, debe cancelar 

solicitud y volver al mapa de 

taxímetros 

Debe mostrar lista 

de taxímetros 

Muestra la lista de 

taxímetros 
OK 

Se selecciona un taxímetro, se 

pide el taxímetro y se espera 

confirmación del taxímetro,  

Debe vencer la 

solicitud en 

40segs si ésta no 

llega 

Vence la solicitud 

en 40segs 
OK 

Se selecciona un taxímetro, se 

pide el taxímetro, se deja 

vencer los 40 segundos de 

espera 

Debe mostrar lista 

de taxímetros 

Muestra la lista de 

taxímetros 
OK 
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Se selecciona un taxímetro, se 

pide el taxímetro, se acepta el 

viaje por parte del taxista,  

Debe mostrarse el 

mapa con el 

taxista y el 

pasajero 

Muestra el mapa 

con el taxista y el 

pasajero 

OK 

El pasajero inicia el viaje 

Se debe mostrar 

ventana de 

agradecimiento y 

volver a la 

pantalla principal 

Se muestra ventana 

de agradecimiento 

y se vuelve a la 

pantalla principal 

OK 

Realizar una llamada al 

taxista 

Se debe realizar 

una comunicación 

telefónica con el 

taxista 

Se realiza una 

comunicación 

telefónica con el 

taxista 

OK 

    
Tabla 9 – Escenarios pasajero Sprint 4. 

    

    

    
Escenarios taxista Esperado Obtenido Resultado 

General 
  

  

Abrir la aplicación sin 

internet ni GPS 

Debe mostrarse 

mensaje 

informativo 

No muestra 

mostrarse mensaje 

informativo 

ERROR 

Login pasajero 
  

  

Realizar login sin usuario ni 

contraseña 

Debe mostrarse 

mensaje 

informativo 

Muestra mostrarse 

mensaje 

informativo 

OK 

Realizar login con usuario y 

sin contraseña 

Debe mostrarse 

mensaje 

informativo 

Muestra mostrarse 

mensaje 

informativo 

OK 

Realizar login sin usuario y 

con contraseña 

Debe mostrarse 

mensaje 

informativo 

Muestra mostrarse 

mensaje 

informativo 

OK 

Realizar login con usuario y 

contraseña incorrectas 

Debe mostrarse 

mensaje 

informativo 

Muestra mostrarse 

mensaje 

informativo 

OK 

Realizar login con usuario y 

contraseña correctas 

Debe loguearse al 

sistema 

Se loguea al 

sistema 
OK 

Cambio de estado 
  

OK 

Una vez logueado debe 

setearse el estado a LIBRE 

El taxímetro debe 

estar en estado 

LIBRE 

El taxímetro está en 

estado LIBRE 
OK 
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Estando en LIBRE, cambiar 

el estado a OCUPADO 

El taxímetro debe 

cambiar a estado 

OCUPADO 

El taxímetro 

cambia su estado a 

OCUPADO 

OK 

Estando en OCUPADO, 

cambiar el estado a 

OCUPADO 

El taxímetro debe 

cambiar a estado 

OCUPADO 

El taxímetro 

cambia su estado a 

OCUPADO 

OK 

Cambiar el estado a 

APAGADO 

El taxímetro debe 

cambiar a estado 

APAGADO y 

poner el botón de 

OCUPADO 

visible 

El taxímetro 

cambia el estado a 

APAGADO y pone 

el botón de 

OCUPADO visible 

OK 

  
  

OK 

Recepción de solicitud 
  

OK 

Mostrar ventana de 

confirmación de viaje con 

cuenta regresiva de 30segs 

para auto-rechazo 

Mostrar ventana 

de confirmación 

de viaje con 

cuenta regresiva 

para auto-rechazo 

Muestra ventana de 

confirmación de 

viaje con cuenta 

regresiva para auto-

rechazo 

OK 

Al llegar una solicitud, el 

taxímetro debe cambiar su 

estado a RESERVADO 

Debe cambiar su 

estado a 

RESERVADO 

Cambia su estado a 

RESERVADO 
OK 

Recibir una solicitud y que se 

auto-rechace luego de 

30segundos 

Debe rechazar la 

solicitud y setear 

el estado a LIBRE 

Rechaza la solicitud 

y setea el estado a 

LIBRE 

OK 

Recibir una solicitud y 

rechazarla 

Debe rechazar la 

solicitud y setear 

el estado a LIBRE 

Rechaza la solicitud 

y setea el estado a 

LIBRE 

OK 

Recibir una solicitud y 

aceptarla 

Debe mostrar el 

mapa con la 

posición del 

pasajero y del 

taxista 

Muestra el mapa 

con la posición del 

pasajero y del 

taxista 

OK 

  
  

  

Luego de solicitud aceptada 
  

  

Se muestra el mapa 

El mapa debe 

mostrar al 

pasajero y al 

taxista 

El mapa muestra al 

pasajero y al taxista 
OK 
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El pasajero se mueve de su 

posición original 

La posición del 

pasajero en el 

mapa debe 

actualizarse 

La posición del 

pasajero no se 

actualiza en el 

mapa 

ERROR 

El taxista se mueve de su 

posición original 

La posición del 

taxista en el mapa 

debe actualizarse 

La posición del 

taxista se actualiza 

en el mapa 

OK 

Realizar una llamada al 

pasajero 

Se debe realizar 

una comunicación 

telefónica con el 

pasajero 

Se realiza una 

comunicación 

telefónica con el 

pasajero 

OK 

El taxista cancela el viaje 

Se debe cancelar 

el viaje, cambiar 

el estado a LIBRE 

y notificar al 

pasajero 

Se cancela el viaje, 

se cambia el estado 

a LIBRE pero no se 

notifica al pasajero 

ERROR 

El taxista inicia el viaje 

Se debe quitar el 

pasajero del mapa 

y mostrar sólo el 

taxímetro, y 

habilitar el botón 

Finalizar viaje 

No se quita el 

pasajero del mapa 
ERROR 

El taxista finaliza el viaje 

Se debe cambiar 

estado a LIBRE, y 

volver a la 

pantalla principal 

Se cambia estado a 

LIBRE, y se vuelve 

a la pantalla 

principal 

OK 

 

Tabla 10 – Escenarios taxista Sprint 4.  
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6.2. Evolución de los incidentes 

 

 

Encontramos que la evolución de los incidentes se da de manera ascendente ya que el 

esfuerzo dedicado a Testing fue aumentando a la par de la complejidad del sistema.  

 

 

La siguiente gráfica muestra la evolución del alta de incidentes a través del tiempo, se puede 

notar que los “picos” corresponden a los finales de las iteraciones. 

 

 

 

Figura 5 – Evolución de alta de incidentes. 

 

 

La mayor cantidad de incidentes corresponden a una severidad menor, tal como se podría 

esperar, y mantenemos casi un 25% de incidentes mayores con un impacto importante en la 

aplicación. 

 

 
 

Figura 6 – Distribución de los incidentes por severidad. 
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Del universo de incidentes, solamente un pequeño porcentaje permanece asignado al término 

de la fase final de resolución de incidentes (ver anexo de Proceso de desarrollo). 

 

 
 

Figura 7 – Distribución de incidentes según estado y severidad. 

 

 

La siguiente gráfica representa la distribución de los incidentes según aplicativo, lo cual no 

creíamos que iba a ser tan equitativa debido a la complejidad del servidor. Atribuimos éste 

resultado a la inexperiencia en las tecnologías Android y a la cantidad de incidentes de menor 

severidad (visuales, textos, etc.). 

 

 
 

Figura 8 – Distribución de los incidentes por aplicación. 
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Anexo XV – Estándares 
 

 

1. Estándar de documentación 

 

 

Toda documentación debe basarse en el formato establecido en el documento: 

302 (Normas para la presentación de trabajos finales de carreras). 

 

 

A partir del documento 302 se define que los documentos deben cumplir con los siguientes 

requisitos: 

 

 Tamaño de hoja A4 con márgenes de 2,5cm para el texto en cada borde de la hoja y 

1,5cm de margen para el número de página. 

 Colocar el número de página en el ángulo inferior derecho (sin otra abreviación más 

que el número). 

 Utilizar doble espacio después del título y/o subtítulo y entre párrafos del texto. 

 No utilizar letra cursiva o itálica excepto para las palabras de idiomas diferentes al 

español. 

 Se debe utilizar tipo de letra Times New Roman.  

 Los títulos deben tener tamaño 16 puntos, los subtítulos 14 puntos y el texto 12 

puntos. En el texto de las figuras se utilizará un tamaño de 10 puntos. 

 Utilizar un interlineado Múltiple en 1,2. 

 Todo texto debe ser justificado. 

 

 

Además, cada documento deberá tener los siguientes elementos: 

 Portada 

 Glosario 

 Índice (opcional) 

 Contenido 

 Bibliografía 

 Anexos (opcional) 

 

 

1.1. Portada 

 

 

-La leyenda “Universidad ORT Uruguay” 

-El nombre de la facultad: Facultad de Ingeniería. 
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-El título del proyecto: “Voy En Taxi”. 

-El título del documento 

-Autores (nombre, apellido y número de estudiante de cada uno ordenados alfabéticamente)  

-Tutor (nombre y apellido)  

-Año de la entrega 

 

 

1.2. Glosario 

 

 

En ésta sección, se deben incluir las definiciones necesarias para la ayuda de la comprensión 

del documento. 

 

 

1.3. Índice 

 

 

En ésta sección deben definirse todos los capítulos y subcapítulos según el documento 302. 

Sólo en el documento principal, no es necesario Índice en los documentos anexos. 

 

 

1.4. Contenido 

 

 

En ésta sección, se encontrará el contenido del documento respetando las normas generales 

detalladas al inicio de éste documento. 

 

 

1.5. Bibliografía 

 

 

En ésta sección irá la bibliografía con formato según el documento 302. 

 

 

1.6. Anexos 

 

 

En caso de existir anexos, deberán respetar el formato del documento 302 y numerarse de la 

siguiente manera: 

 Anexo I 

 Anexo II 

 Anexo III  
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Ejemplo de portada 

 

 

Universidad ORT Uruguay 

Facultad de Ingeniería 

 

 

Anexo XX – Voy en Taxi 

 
Entregado como requisito para la obtención del título de 

Licenciado en Sistemas 

 

 

Autores: 

 

Bernardo Firpo - 145783 

Diego Iturriaga - 150769 

Santiago Sánchez - 151456 

 

 

Tutor: Diego de León 

 

 

 

2013 
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2. Estándares de codificación 

 

 

Para la codificación se decidió implementar las buenas prácticas recomendadas por Java 

logrando un código universal. Como lineamientos generales se considera: 

 

 

 Nomenclatura 

o Atributos privados: stringatributo 

o Getters y setters: atributoUno() 

o Métodos y funciones: metodoUno() 

o Parámetros: metodoDos(stringparametroUno) 

o Clases: Camion 

o Interfaces: Icamion 

 

 Paquetes Java: se seguirá la convención de Java a partir del dominio uy.com.voyentaxi 

 

 Todo nombre utilizado (clase, variable, función, etc.) deberá ser descriptivo a su 

significado y/o uso. 

 

 No realizar try/catch vacíos: Con el fin de evitar no percatar errores en el código 

 

 Correcto uso de comentarios para los sectores más complejos del sistema 
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Anexo XVI – Lista de incidentes 
 

 

Proyecto 
Priori

dad 

Severida

d 

Categorí

a 
Resumen Estado resuelta 

Pasajero alta menor General Centrar Mapa cerrada Resuelta 

Pasajero 
urgent

e 
menor Lógica Calculo de Zoom en mapa cerrada Resuelta 

Pasajero normal trivial Interfaz Se cambia icono de usuario cerrada Resuelta 

Servidor normal menor Lógica 
Corregir el retorno de las 

operaciones del WS 
cerrada Resuelta 

Taxi normal menor Lógica 
Realizar chequeos de acceso a 

WS 
cerrada Resuelta 

Taxi normal menor Lógica 

Agregar control de éxito o 

fracaso del llamado a WS según 

resultado 

cerrada Resuelta 

Servidor alta menor General 

Cada vez que se levanta el 

servidor cambian los Id de los 

nodos pasajero y taxi. 

cerrada Resuelta 

Taxi alta mayor Lógica 
Se cambia a estado Ocupado aun 

cuando hay cambios de ubicación 
asignada No resuelta 

Servidor normal menor General 

Al levantar el servidor vuelve a 

cargar todos los datos de prueba 

en la BD. 

cerrada Resuelta 

Servidor alta menor Lógica 

Al cambiar el estado del taxi, 

acepta como correcto un estado 

inexistente. 

cerrada Resuelta 

Pasajero alta mayor Interfaz 
Al hacer clic sobre el ícono de 

usuario, la aplicación se cierra 
asignada No resuelta 

Servidor 
urgent

e 
mayor Lógica 

Se cae el servidor al obtener 

algún dato del chofer. 
cerrada Resuelta 

Taxi normal trivial Interfaz Quitar el focus del log cerrada Resuelta 

Taxi normal mayor General 
La aplicación se bloquea cuando 

el servidor esta caído 
cerrada Resuelta 

Servidor alta mayor Lógica 
Al intentar obtener un pasajero, 

está generando una excepción 
cerrada Resuelta 

Servidor alta mayor Lógica 

No se filtran las solicitudes no 

pendientes, al buscar solicitudes 

de taxi. 

cerrada Resuelta 

Taxi alta mayor Lógica 

Al rechazar una solicitud, queda 

en loop entre la actividad 

principal y la de solicitud viaje 

cerrada Resuelta 

Pasajero baja menor Interfaz 
Formatear la distancia en metros, 

sin coma 
asignada No resuelta 

Servidor alta mayor Lógica 
No se actualiza la posición del 

taxi en NeoSpatial 
asignada No resuelta 

Servidor alta menor Lógica 

El método WS de confirmar 

solicitud no está cambiando de 

estado la solicitud 

cerrada Resuelta 
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Servidor 
urgent

e 
menor Lógica 

Falta agregar los datos del 

pasajero en la solicitud del viaje 

al consultar las solicitudes desde 

el taxi 

cerrada Resuelta 

Servidor 
urgent

e 
menor Lógica 

Al cambiar el estado, el servidor 

me devuelve una excepción de 

nullpointerexception. 

cerrada Resuelta 

Servidor normal menor Lógica Al llamar ws cambiar estado taxi aceptada No resuelta 

Servidor 
urgent

e 
menor Lógica 

Al rechazar una solicitud de 

viaje, no se cambia el estado del 

taxi a libre. 

cerrada Resuelta 

Servidor alta mayor Lógica Error al buscar solicitudes taxis cerrada Resuelta 

Servidor normal menor Lógica 
No llega el teléfono del pasajero 

al Taxista 
cerrada Resuelta 

Servidor normal menor Lógica Cancelar/Finalizar viaje cerrada Resuelta 

Servidor alta mayor Lógica Variable de error 0 cerrada Resuelta 

Servidor normal menor Lógica Solicitudes fantasma cerrada Resuelta 

Servidor normal menor Lógica 
No llega el teléfono del taxista al 

pasajero 
cerrada Resuelta 

Servidor alta menor Lógica 
No llega la dirección del pasajero 

al taxista. 
cerrada Resuelta 

Servidor 
urgent

e 
mayor Lógica 

Llega en null a veces al taxista, 

los datos de la solicitud de viaje 
cerrada Resuelta 

Taxi 
inmedi

ata 
menor Lógica 

La función buscarTaxisCercanos 

devuelve taxis con estado 

Reservado 

cerrada Resuelta 

Taxi normal mayor Lógica 
Al llamar al pasajero, la 

aplicación se cae 
cerrada Resuelta 

Taxi 
urgent

e 
mayor Lógica 

Al loguearse toma el nº de taxi 

como el id de taxi del login, se 

debe tomar el que devuelve el 

servidor 

cerrada Resuelta 

Taxi baja menor Interfaz 
Cambiar en el Login Id de taxi 

por Numero de taxi 
cerrada Resuelta 

Pasajero normal menor Interfaz 

En la pantalla de Viaje aceptado, 

se puede abrir el popup para 

pedir taxi 

asignada No resuelta 

Taxi normal trivial Interfaz 
Parametrizar todos los string de 

la aplicación 
asignada No resuelta 

Servidor alta menor Lógica 

Si el taxista rechaza el viaje, no 

se está cambiando el estado al 

taxista (de reservado a libre) 

cerrada Resuelta 

Servidor alta menor General Dirección en app Taxista cerrada Resuelta 

Pasajero alta menor Interfaz 
El spinner de carga no está 

apareciendo al solicitar un taxi 
cerrada Resuelta 

Pasajero baja menor Interfaz 
Botón Pedir Taxi en Popup se ve 

cortado 
asignada No resuelta 

Taxi alta menor Lógica 
Al apretar el botón de 

APAGADO, no se notifica al 
asignada No resuelta 
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usuario el cambio, puede llevar a 

confusiones entre los estados 

Taxi baja menor Lógica 

Al loguearse y no tener 

comunicación con el servidor, 

mostrar mensaje informativo 

asignada No resuelta 

Pasajero normal trivial Interfaz 

En la pantalla de espera del taxi, 

si la distancia es muy grande se 

ve feo el número del taxi 

aceptada No resuelta 

Pasajero normal menor Lógica 

Cuando se inicia la aplicación, se 

ejecutan funciones de chequeo de 

GPS e Internet aunque el usuario 

no este logueado 

aceptada No resuelta 

Pasajero normal menor Lógica 
Al hacer clic sobre un taxi, el 

popup no se centra en la pantalla 
aceptada No resuelta 

Pasajero alta menor General Falta botón para cerrar sesión aceptada No resuelta 

Pasajero normal menor General 

Mientras se espera la 

confirmación del taxi, nos e tiene 

opción para cancelar el viaje 

aceptada No resuelta 

Pasajero normal trivial Interfaz 
Parametrizar todos los strings de 

la aplicación 
aceptada No resuelta 

Pasajero alta menor Interfaz 
No se muestran los iconos de 

WIFI del taxi en el pasajero 
resuelta Resuelta 

Pasajero alta menor Interfaz 
No se muestra el nº de taxi en la 

pantalla de viaje 
aceptada No resuelta 

Pasajero normal menor Lógica 
Al hacer clic sobre un taxi, el 

popup no se centra en la pantalla 
aceptada No resuelta 

Pasajero alta mayor Lógica 
Se bloquea al enviar solicitud y 

no recibir respuesta 
aceptada No resuelta 

Pasajero alta mayor Lógica 
Se cae al perder conexión con el 

servidor 
cerrada Resuelta 

 
Tabla 1 – Listado de incidentes. 
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Anexo XVII – Plan de SCM 
 

 

1. Objetivo 

 

 

El presente documento intenta especificar las técnicas y herramientas utilizadas para el 

versionado de código y su administración. 

 

 

2. Alcance 

 

 

Se define en éste documento el manejo de versiones de código fuente y documentación, así 

como la estrategia de respaldos referente al proyecto “Voy En Taxi“. 

 

 

3. Repositorio 

 

 

Elegimos ésta estructura porque cumplía nuestras necesidades, no íbamos a tener distintas 

versiones de código a mantener sino que era suficiente una sola línea de desarrollo. 
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Figura 1 – Estructura de repositorio. 

 

La estructura del repositorio se puede dividir en dos grandes categorías: código y 

documentación. 

 

La sección de código está dada por los directorios: 

 branches: directorio dónde iremos guardando las versiones de las tres aplicaciones 

(servidor, taxi y pasajero) al finalizar cada iteración. 

 desarrollo: directorio dónde está la línea de desarrollo principal. 

o pasajero: línea de desarrollo que corresponde a la aplicación Android del 

pasajero. 

o taxi: línea de desarrollo que corresponde a la aplicación Android del taxista. 

o servidor: línea de desarrollo que corresponde al servidor backend. 

 producción: directorio que utilizaremos como nexo con el servidor de producción, la 

versión que se encuentre aquí será la instalada en producción. 

 

 

La sección de documentación crea un directorio para cada rol del equipo dónde almacenará 

los documentos que se vayan generando. También contempla directorios auxiliares que 

permiten organizar el trabajo para revisiones, la entrega final o documentación de la facultad. 
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4. Respaldos 

 

 

Se definió una política de respaldos del proyecto que determina la realización de respaldos 

periódicos cada 15 días. Los respaldos se harán en servidores externos al SVN de manera de 

mitigar riesgos de pérdida de datos. Se realizará un archivo comprimido con el nombre 

compuesto por “respaldoYYYYMMDD.rar” dónde el YYYYMMDD es la fecha en formato  

único. En el archivo comprimido se incluirá todo el código fuente generado y toda la 

documentación versionada hasta el momento. 

 

 

5. Herramientas utilizadas 

 

 

Se decidió utilizar la tecnología SVN porque el equipo posee experiencia y satisface nuestras 

necesidades de versionar documentación y código de manera simple y sin costo. 

 

 

5.1 Repositorio SVN 

 

 

Se optó por el portal assembla como repositorio externo dónde alojar nuestros archivos por 

tener una modalidad gratis de 2GB de espacio y permite configurar el proyecto como privado, 

ambas características fundamentales para nuestro proyecto. 

 

Sitio web: http://assembla.com 

 

 

5.2 Cliente SVN 

 

 

Se optó por el cliente TortoiseSVN por la simpleza y facilidad en su uso, integrado al 

Explorer de Windows y por tratarse de una herramienta sin costo de uso. 

 

Sitio web: http://tortoisesvn.net/ 

 

 

5.3 Evaluación de las herramientas 

 

 

Creemos que las herramientas seleccionadas cumplieron con su función de manera 

satisfactoria, logramos un repositorio privado fácil de configurar y usar con un versionado 

línea a línea. Creemos importante éstas características ya que el equipo es pequeño y no 

http://assembla.com/
http://tortoisesvn.net/
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vimos necesario un sistema más complejo de versionado para poder focalizar el esfuerzo del 

equipo en otras tareas más críticas del proyecto.  

 

 

6. Estrategia de versionado 

 

 

Definimos un proceso de desarrollo basado en metodologías ágiles que determina que al final 

de cada iteración se obtendrá una versión funcional del producto de manera acumulativa en 

sus funciones. Por lo tanto, vimos correcto el aumento en la versión del versionado en cada 

final de iteración según el siguiente criterio: 

 Cambios menores afectan al contador de 2da numeración, ej.: 1.# 

 Cambios críticos en funcionalidades afectan el contador de 1era numeración, ej:  #.0 

¿Cómo se define si un cambio es menor o crítico? 

En nuestras reuniones de planificación del sprint se define entre los integrantes la importancia 

de los cambios a introducir en la siguiente iteración. A partir de ahí se define la numeración 

de la siguiente versión: 

 

 

Sprint 0:  

Sin versiones de aplicación. 

 

 

Sprint 1:  

Debido a que las funcionalidades introducidas son menores, se decidió que las versiones 

iniciales son: 

Aplicación Pasajero 0.1 

Aplicación Taxista 0.1 

Servidor Backend 0.1 

 

 

Sprint 2:  

Debido a que las funcionalidades introducidas son menores, se decidió que las versiones son: 

Aplicación Pasajero 0.2 

Aplicación Taxista 0.2  

Servidor Backend 0.2  
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Sprint 3:  

Debido a la implementación de la nueva base de datos georeferenciada y la completitud del 

ciclo completamente implementado en el servidor, se decidió que el cambio en el servidor era 

crítico: 

Aplicación Pasajero 0.3 

Aplicación Taxista 0.3  

Servidor Backend 1.0  

 

 

Sprint 4: 

Se realizó la implementación del ciclo completo en las aplicaciones del pasajero y taxista, por 

lo tanto se decidió que era un cambio crítico  

Aplicación Pasajero 1.0 

Aplicación Taxista 1.0  

Servidor Backend 1.1  
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Anexo XVIII – Futuras mejoras 
 

 

1. Introducción 

 
 

Durante el proyecto surgieron varias ideas que por motivo de ´tiempos y priorización del 

cliente, quedaron fuera del alcance del proyecto pero que queremos registrar para una futura 

versión del proyecto, que se continuara luego de la entrega de fin de carrera. 

 

 

1.1. Propósito 

 

 

El propósito de este documento es de documentar las posibles mejoras que se pueden realizar 

al sistema en un futuro. 

 

 

2. Mejoras previstas 
 

 

2.1. Aplicación pasajero 

 

 

 Botón de taxi express: Se podría agregar un botón que permitiera buscar el taxímetro 

más cercano que acepte el viaje. Haciendo transparente para el usuario el proceso de 

solicitar un taxímetro y esperar que el mismo confirme. Dado que en el caso que el 

viaje sea rechazado por el taxista, se debería seleccionar otro y comenzar de nuevo. 

Este botón haría este proceso automáticamente. 

 

 
 Foto del taxista: Se podría incluir una foto del taxista. 

 

 

 Mandar fotos del entorno del pasajero al taxista. De esta manera se le facilita al taxista 

encontrar la ubicación del cliente una vez que llega a las cercanías del mismo. 

Permitiendo ubicar puntos clave del entorno que no se envían en una dirección. 

 

 

 Cliente Web: Permitiría solicitar un taxímetro desde la web sin necesidad de un 

Smartphone.  

 

 

 Pago de viaje: Permitiría al cliente pagar el viaje a través de la aplicación. 
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2.2. Aplicación taxista 

 
 

 Botón de pánico bluetooh: Se podría agregar un botón atrás del volante del chofer, que 

se conecte con el smartphone del taxista por medio de bluetooh. Enviando al sistema 

una alerta con la posición del taxímetro.   

 

 

 Foto del pasajero: Se podría incluir una foto del pasajero para facilitar el encuentro 

con el cliente. 

 

 

  Comandos por voz: Permitiría que el taxista pueda manejar el sistema a través de 

comandos de voz. Concentrándose en la conducción y no en el Smartphone. O en la 

noche donde se podría dificultar el uso del dispositivo. 

 

 

2.3. Generales 
 

 

Se podría registrar la posición inicial y final del viaje, la hora exacta del viaje y duración del 

mismo. De esta manera se podría realizar análisis detallados que permitan optimizar la 

distribución de los taxímetros de una manera óptima teniendo en cuenta el día y el momento 

del mismo. Así como análisis de cantidad de viajes en tiempo real permitiendo generar 

indicadores gerenciales de los aspectos que se crearan clave, ayudando de esta manera a 

controlar a los choferes de los taxímetros. 
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Anexo XIX – Guía de configuración backend 
 

 

1. Introducción  

 

 

1.1. Propósito  

 

 

El propósito de este documento es el de especificar una guía de instalación de la aplicación 

backend para facilitar la puesta en producción. 

 

 

2. Configuración 

 

 

2.1. Log del servidor 

 

 

Se debe modificar la ruta del archivo en que se quiere guardar el log del servidor. 

La misma se encuentra en un archivo de configuración dentro del módulo 

voyentaxi_backend-war -> source packages  -> <default package> -> log4j.properties. Dentro 

de esta ruta se debe modificar la propiedad log4j.appender.archivo.file. 

 

Ejemplo: 

# Archivo de log     

log4j.appender.archivo.file=C:/Users/Santi/Desktop/voyentaxi/desarrollo/servidor/LogsBacke

nd/LogVET.log 

 

 

2.2. Parametrizaciones de la aplicación 

 

 

Se debe de configurar los parámetros de la funcionalidad del sistema. 

La misma se encuentra en un archivo de configuración dentro del módulo 

voyentaxi_backend-war -> uy.com.voyentaxi.configuracion-> configuracion.properties. 

Dentro de esta ruta se pueden configurar la cantidad de taxis que se muestran en la aplicación 

Pasajero al buscar un taxi, la distancia en kilómetros en la que se buscaran los taxis, la 

vigencia de una solicitud en segundos antes de descartarla. 
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Ejemplo: 

 

## Parametros aplicacion VoyEnTaxi Backend 

 

## Parámetros Pasajero 

    #Cantidad máxima de taxis cercanos a devolver a las aplicaciones  

    cantidadMaximaTaxisListado = 5 

    #Distancia en kilómetros en la que se buscaran los taxis 

    distanciaBusqueda_KM = 15d 

    #Timeout 

    #Vigencia solicitud taxi en segundos 

    maxSegConsultaRespuestaTaxi = 600 

## Fin parámetros Pasajero 

 

 

2.3. Ruta de la base de datos 

 

 

Se debe de seleccionar la ruta en donde se almacenara la base de datos. La misma se 

encuentra en un archivo de configuración en el módulo voyentaxi_persistencia->source 

packages->uy.com.voyentaxi.persistencia.neo4j.configuracion -

>ConfiguracionNeo4j.properties. Dentro del módulo se debe de modificar la propiedad 

rutaBD especificando la ruta en donde se almacenara la base de datos. También debe de 

modificarse la ruta donde se encuentra la configuración del servidor embebido 

rutaPropiedadesNeo4j.  

 

Ejemplo: 

 

#Ruta donde se guardaran la base de datos 

rutaBD = /bd/neo4j 

#Ruta donde se guardara el archivo de configuración de Neo4j 

rutaPropiedadesNeo4j = 

C:/Users/Santi/Desktop/voyentaxi/desarrollo/servidor/Librerias/Persistencia/Config 

neo4j/neo4j.properties 
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Anexo XX – Guía de usuario aplicación Pasajero 
 

 

1. Introducción 

 

 

1.1. Propósito 

 

 
El propósito de este documento es el de documentar una guía para que el usuario pueda 

entender y hacer un correcto uso de las funcionalidades fundamentales de la aplicación. 

  

 

2. Guía 
 

 

2.1. Identificación 
 

 

Para utilizar la aplicación, es necesario estar identificado en el sistema. Para ingresar se debe 

ingresar el usuario y contraseña registrados en la base de datos. 

 

  
Figura 1 – Pantalla de identificación en el sistema. 
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2.2. Buscar taxímetros cercanos 
 

 

Como se ven en la figura 2, en la pantalla inicial luego que nos identificamos, se nos carga 

automáticamente un mapa con nuestra posición y la dirección de la calle en que nos 

encontramos. Para ello es necesario tener conexión a internet, de otro modo se carga la última 

posición conocida. 

 

 

Automáticamente se carga la calle donde se encuentra la persona, la cual puede ser  

modificada para dar más detalle dela ubicación del usuario. 

 

 

 
Figura 2- Pantalla principal de la aplicación.  
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2.3 Búsqueda de taxímetros cercanos 
 

 

Como se observa en la figura 3, al hacer clic en el botón de búsqueda de taxímetros, se 

despliegan en el mapa los taxímetros más cercanos a la posición del usuario que se encuentran 

libres. (Se muestra un máximo de cinco taxis, siempre se muestran los más cercanos) 

 

 

 
Figura 3 – Pantalla de listado de taxímetros cercanos. 
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2.4 Selección del taxímetro 
 

 

Una vez que cargado el listado de taxis en el mapa, es posible hacer clic en cada uno de ellos 

y ver sus características como se observa en la figura 4. Una vez que se selecciona el deseado, 

se debe hacer clic en el botón de “Pedir taxi” para enviarle una solicitud al taxímetro 

seleccionado. 

 

 

 
Figura 4 – Pantalla de selección de taxímetro. 
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2.5 Espera de confirmación de solicitud de viaje. 
 

 

Una vez que se solicitó el taxi, se debe esperar que el taxista responda la solicitud. El mismo 

tiene un tiempo determinado para aceptar el viaje. Como se ve en la figura 5, la aplicación 

muestra una nueva pantalla con un reloj que indica el tiempo que le queda al taxista para 

confirmar el viaje. En caso que el tiempo se agote la solicitud queda cancelada y se debe 

seleccionar otro taxímetro en el mapa. 

 

 

También es posible cancelar el pedido durante la solicitud haciendo  clic en el botón de 

“Cancelar”. 

 

 

 
Figura 5- Pantalla de espera de confirmación de viaje. 
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2.6 Visualización del taxi en tiempo real 
 

 

Una vez que el taxímetro acepta la solicitud, se carga la pantalla de aproximación en tiempo 

real del taxímetro como se observa en la figura 6. 

 

 

En la misma podemos ver como el taxímetro llega hasta la ubicación del usuario y la distancia 

del mismo en cada momento. 

 

 

También es posible cancelar el pedido durante el trayecto del taxímetro hacia nuestra 

ubicación una vez confirmado el viaje, haciendo clic en botón de cancelar que se observa en 

la siguiente figura.  

 

 

 
Figura 6 – Pantalla de aproximación en tiempo real del taxímetro. 
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2.7 Llamar al taxímetro por celular. 
 

 

Como mencionamos en el punto anterior, existe la posibilidad de llamar al taxímetro haciendo 

clic en el icono de llamada que se observa en la figura 6.  

 

 

En la figura 7 se puede observar la pantalla de discado al taxímetro. Una vez finalizada la 

llamada la aplicación vuelve a la pantalla de la figura 6. 

 

 
Figura 7- Pantalla de discado al taxímetro (La misma varía en cada celular). 
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2.8 Arribo del taxímetro. 

 

 
Una vez que el taxímetro se encuentra con el usuario, se debe hacer clic en el botón “Me subí” 

como se observa en la figura 7, para indicarle al sistema que el viaje comenzó con éxito. 

 

 

Una vez comenzado el viaje luego de hacer clic en “Me subí” se puede observar la pantalla 

siguiente en la figura 8 figura. 

 

 

 
Figura 8 – Pantalla de comienzo de viaje.  
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Anexo XX – Guía de usuario aplicación Taxímetro 
 

 

1. Introducción 
 

 

1.1.  Identificación 

 
 

 

El propósito de este documento es el de documentar una guía para que el usuario pueda 

entender y hacer un correcto uso de las funcionalidades fundamentales de la aplicación. 

 

 

2 Guía 
 

 

2.1.   Identificación 

 

 

Para utilizar la aplicación, es necesario estar identificado en el sistema. Para ingresar se debe 

ingresar el usuario, contraseña y número de móvil registrados en la base de datos.  

 

 
Figura 1 – Pantalla de identificación en el sistema. 
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2.2 Pantalla inicial 
 

 

Luego que nos identificamos en el sistema, se carga la pantalla principal de la aplicación, en 

la misma el taxista puede cambiar el estado del taxi a libre, ocupado o apagado.  

 

En la figura 2 se observa la pantalla principal para un taxi con estado Libre, mientras que en la 

figura 3 se observa la pantalla con estado Ocupado. 

 

 
Figura 2 – Pantalla principal de la aplicación taxista. 
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Figura 3- Cambio de estado a Ocupado. 
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2.3. Solicitud de viaje 

 
 

Cuando se recibe una solicitud de viaje por parte de un pasajero, llega una alerta sonora y la 

información del pasajero como se observa en la figura 4. En este momento el taxista tendrá 30 

segundos para aceptar el viaje. En caso que el tiempo expire la solicitud se dará como 

rechazada. 

 

 

 
Figura 4- Pantalla de solicitud de viaje 

 

 

2.4  Confirmación de solicitud 

 
 

Una vez que se aceptó el viaje, la aplicación muestra en el mapa la posición donde se 

encuentra el pasajero y el taxímetro, actualizándolas en tiempo real. 

 

 

Una vez que el taxista se encuentra con el pasajero, es necesario hacer clic en el botón 

“Iniciarviaje”, el cual da por comenzado el viaje. También tiene la posibilidad de cancelar el 
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viaje antes de llegar a la ubicación del pasajero en caso de haber tenido algún inconveniente. 

 

 
Figura 5- Pantalla de vizualizacion de posicion del pasajero. 

 

 

2.5  Llamado al cliente  

 

 
El taxista tiene la posibilidad de llamar al pasajero haciendo clic en el botón “Llamar” que se 

observa en la figura 5.  En la figura 6 se observa la pantalla de discado. Una vez finalizado el 

mismo la aplicación vuelve a la pantalla en que estaba posicionado. 
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Figura 6- Pantalla de discado (varía dependiendo de cada celular). 

 

 

 

 


