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3. Abstract  

Sistema de Información y Gestión de Logística Integrado (SIGLI) es un producto de 
software que tiene como objetivo mejorar la gestión de las tareas para empresas de 
transporte de cargas. 

Entre las funcionalidades principales del producto se destaca la planificación 
automática basada en las restricciones de cada negocio, la actualización de recorridos 
en tiempo real y el control de las unidades, ya sea en cuanto al mantenimiento, a la 
gestión del rendimiento, o a la gestión de los conductores. 

El desarrollo del proyecto se realiza con la colaboración activa de dos clientes que se 
dedican al transporte de diferentes tipos de carga: cítricos y lácteos. En consecuencia, 
se diseña el producto para permitir la configuración según el tipo de carga que 
corresponda. 

Desde el punto de vista tecnológico, el proyecto integra diferentes tecnologías como 
ASP.NET MVC para el desarrollo del Sitio Web, desde el cual se realiza la 
administración de las entidades y la planificación de recorridos. Se utiliza el SDK de 
Android para la realización de la Aplicación Móvil desde la cual los choferes de las 
unidades visualizan los recorridos e ingresan la información de recolección; servicios 
REST para el envío de información desde y hacia los dispositivos; MS SQL Server para 
almacenar los datos de la aplicación central (con la utilización del ORM Entity 
Framework) y SQLite para almacenar los datos en los dispositivos. 

Se utiliza una metodología de gestión tradicional: iterativo-incremental, donde se 
incluyen las ceremonias definidas por SCRUM: Sprint Planning, Sprint Review y Sprint 
Retrospective. Para esta decisión se tienen en cuenta las dimensiones del Sistema y su 
complejidad, tanto a nivel de la integración de las necesidades de diferentes rubros de 
transporte de cargas, como de la integración de diferentes tecnologías. 
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4. Palabras claves 

Transporte de cargas, Camión, Ruta, Planificación de Recorridos, Carga, Eficiencia, 
Automatización,  Algoritmo, Metodologías tradicionales o predictivas, SIGLI, Sistema de 
Gestión, Logística.  
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5. Glosario 

5.1.  Abreviaciones  

 API:  Application Programming Interface 

 DCO: Documento de Concepto de Operaciones. 

 ECS: Elemento de Configuración del Software. 

 ESRE: Especificación de Requerimientos.  

 MVC: Model View Controller 

 SCM: Software Configuration Management 

 SDK: Software Development Kit  

 SIGLI: Sistema de Información y Gestión de Logística Integrado. 

 SQA: Software Quality Assurance  

 UML: Unified Modeling Language 

 ORM: Object Relational Mapping 

5.2 Definiciones 

 Brainstorming: Herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de 
nuevas ideas sobre un tema o problema determinado. [1] 

 Cisternas: Depósito en el cual se contienen o transportan fluidos. [2] 
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 Establecimiento: Lugar de carga o descarga. 

 Framework: Conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios 
utilizados para normalizar un tipo de problemática particular que sirve para 
enfrentar y resolver nuevos problemas de índole similar. [3] 

 Know-How: Conocimiento del negocio que adquiere el Equipo. 

 Microsoft SQL Server: Es un sistema de administración y análisis de bases de 
datos relacionales de Microsoft. [4] 

 Microsoft Visual Studio: Es un conjunto completo de herramientas de 
desarrollo para la generación de aplicaciones web ASP.NET, Servicios Web 
XML, aplicaciones de escritorio y aplicaciones móviles. [5] 

 Mock-up: Representación estática de un diseño utilizado al inicio de la etapa de 
relevamiento, con el fin de obtener retroalimentación de los usuarios acerca de 
funcionalidades a implementar. [6] 

 MVC: Model View Controller. Es un patrón de arquitectura de software que 
separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario, y la lógica de control 
en tres componentes distintos (Modelo, Vista y Controlador). [7] 

 SCM: Software Configuration Management. Es el arte de identificar, organizar y 
controlar las modificaciones que sufre el software que construye un equipo de 
programación. Es una actividad de autoprotección que se aplica durante el 
proceso del software; las actividades sirven para identificar el cambio, 
controlarlo, garantizar que se implementa adecuadamente e informar a todos los 
interesados. [8] 

 SCRUM: Proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas 
prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor 
resultado posible de un proyecto. [9] 

 Sprint: Un bloque de tiempo (time-box) de un mes o menos durante el cual se 
crea un incremento de producto. [10] 
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 Sprint Backlog: Define el trabajo que el Equipo de Desarrollo lleva a cabo para 
convertir elementos del Sprint Backlog en un incremento hecho. [10] 

 Sprint Planning: Planificación y estimación de las tareas a realizar en la 
iteración. [10] 

 Sprint Retrospective: Ceremonia  de oportunidad para el Equipo en donde se 
inspecciona a sí mismo, para crear un plan de mejoras que sean abordadas 
durante el siguiente sprint. [10] 

 Sprint Review: Ceremonia informal en donde se lleva a cabo una revisión para 
inspeccionar el incremento y adaptar el Sprint Backlog si fuese necesario. [10] 

 SQA: Software Quality Assurance o Gestión de la Calidad del Software. Este 
proceso tiene por objetivo dar confianza adecuada de que el producto de 
software satisface los requisitos de sus clientes y/o usuarios. [11] 

 Unidad/Unidades: Vehículo de trasporte de carga. 

 Workaround: Un método para superar un problema o limitación en un programa 
o sistema. [12] 
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7. Introducción  

El presente documento tiene como objetivo describir el desarrollo del proyecto SIGLI: 
Sistema de Información y Gestión de Logística Integrado.  

El proyecto se realiza por los estudiantes Jimena Larrañaga, José Lombardo, María 
Noel Pizzani, Nair Rivero y Marcela Spontón como requisito para obtener el título de 
Ingeniero en Sistemas de la Universidad ORT Uruguay junto con el apoyo de la MSc 
Amalia Álvarez quien cumple el rol de Tutor durante el transcurso del mismo. 

Desde un principio la visión de los integrantes del equipo se centra en desarrollar el 
proyecto final de carrera en base a una idea propuesta por los mismos al Laboratorio 
de Ingeniería de Software del Departamento de Ingeniería de Software. Teniendo en 
cuenta este lineamiento se realiza un brainstorming para que cada uno de los 
integrantes del equipo proponga sus ideas.  

Luego, al analizar las ideas propuestas se encuentra un factor común entre dos de 
ellas, donde la problemática se centra en la necesidad de dos empresas del rubro de 
transporte de cargas, que requieren apoyo tecnológico para mejorar la gestión de las 
tareas de logística de cada uno de sus negocios.  

Al analizar más en profundidad estas ideas se detecta que si bien la problemática es 
similar, los criterios que cada negocio debe tener en cuenta para la gestión de logística, 
es decir, para lograr planificar de manera eficiente los recorridos de las unidades de 
transporte son diferentes.  

Como consecuencia, surge SIGLI, un Sistema informático capaz de colaborar en la 
gestión de las tareas de logística de cualquier organización en este rubro, 
independientemente del tipo de producto que se requiera transportar. 

7.1. Descripción del proyecto 

SIGLI es un producto de software orientado a mejorar la gestión de las tareas de 
recolección y entrega de productos de empresas de transporte. 

El desarrollo de este producto de software se realiza en base a ejecución de las 
actividades que involucran el proceso de Ingeniería de Software (Ingeniería de 
Requerimientos, Arquitectura, Desarrollo y Testing). 
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El núcleo del proyecto se basa en determinar un algoritmo capaz de calcular de manera 
eficiente (según las características establecidas de cada negocio) el recorrido a seguir 
por cada una de las unidades de transporte de la organización, para realizar la 
recolección y entrega de los tipos de carga en cuestión.  

Con el objetivo de desarrollar un Sistema capaz de adaptarse a cualquier negocio en el 
rubro de logística, la solución que se plantea se abstrae del tipo de carga. Donde para 
lograr implementar el producto de software a partir de estos lineamientos, se relevan y 
analizan los procesos de dos empresas del rubro de transporte de cargas. Una de ellas 
se dedica a la recolección de cítricos y la otra se encarga de la recolección de leche.   

El Sistema informático a desarrollar se compone por una herramienta web y una 
aplicación móvil. Desde la web es posible gestionar la planificación de recorridos y la 
aplicación móvil cumple el rol de interlocutor entre los usuarios que trabajan con la 
aplicación web (desde la central) y los choferes de las unidades de transporte que se 
encuentran recorriendo el camino indicado.  

Algunas de las funcionalidades principales del producto son: 

 Planificación automática de recorridos basada en las restricciones de cada 
negocio. 

 Actualización de recorridos en tiempo real. 

 Gestión de las entidades (conductores, unidades, cargas). 

 Mantenimiento de las unidades 
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7.2. Descripción del Equipo de desarrollo y motivación 

La principal motivación del Equipo de desarrollo es poder aplicar los conocimientos 
académicos que se adquieren durante el trascurso de la carrera interactuando con la 
realidad de la industria.  

Para cumplir este objetivo, la propuesta pactada es implementar un Sistema informático 
que sea de utilidad para solucionar la problemática actual de las empresas del rubro de 
transporte de cargas.  

El Equipo de desarrollo se distribuye las responsabilidades del proceso de Ingeniería 
de Software de acuerdo a su experiencia y afinidad en las tareas involucradas. En la 
siguiente tabla se detallan los roles principales que desempeña cada uno de los 
integrantes del Equipo: 

Integrante Rol   

Jimena Larrañaga 
Gerencia 

Testing 

José Lombardo 

Ingeniería de Requerimientos 

Gestión de Configuración del Software (SCM) 

Desarrollo 

Testing 

María Noel Pizzani Gestión de Configuración del Software (SCM) 

  Arquitectura 

  Desarrollo 

  Testing 

Nair Rivero Aseguramiento de Calidad 

  Desarrollo 

  Testing 

Marcela Spontón 

Ingeniería de Requerimientos 

Arquitectura 

Desarrollo 

Testing 

Tabla 7 - 1 Asignación de Roles Principales 
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Además de los roles que se mencionan, según las prioridades correspondientes, 
durante el transcurso del proyecto el Equipo colabora en las tareas de cada uno de los 
procesos donde desempeña un rol de apoyo. Por esto, las tareas que ejecuta cada uno 
de los integrantes no quedan puramente ligadas a los roles que se mencionan 
previamente. 

7.3. Presentación de clientes 

La ejecución del proyecto se realiza junto a la colaboración de tres clientes del rubro de 
transporte de cargas, ellos son: Transportes Santa María S.R.L., Julio H. Rivera S.A y 
Claldy S.A. 

7.3.1. Transportes Santa María S.R.L. 

Es una empresa de transporte uruguaya radicada en la ciudad de Salto. Brinda 
servicios de cargas en general principalmente con destino a la capital del país. 

En el año 2003 la empresa se hace acreedora de una numerosa flota, que tiene como 
destino y objetivo el transporte de cítricos de diferentes quintas del litoral del país al 
packing de la empresa Caputto [13], ubicado en la ciudad de Salto. 

Transportes Santa María es una empresa de porte medio en el litoral y en la actualidad 
dispone de un total de 15 camiones. 

La empresa Caputto cuenta con numerosas quintas en los departamentos de 
Paysandú, Salto, Artigas y Rivera donde en cada una de ellas se cosechan diferentes 
cítricos.  

En la actualidad Caputto le comunica diariamente a Transportes Santa María la 
cantidad de toneladas a retirar en cada quinta, y a partir de esta información el 
Encargado de Transportes Santa María determina la cantidad de camiones que se 
requieren para realizar la recolección y diseña el recorrido de cada uno de estos 
camiones en base a su experiencia en el negocio. 

Las variables que Caputto tiene en cuenta para pagarle al transportista por tonelada 
son: el tipo de producto transportado y la cantidad de kilómetros de distancia entre el 
lugar de extracción y el packing. 
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Un punto a destacar, que no es usual en las organizaciones de transporte de cargas, 
es que en el contrato entre Caputto y Transportes Santa María se establece que la 
empresa de cítricos le garantiza al transportista un pago mínimo por viaje. El pago 
mínimo por viaje es por el valor de una carga de 28 toneladas. Si bien para Transportes 
Santa María este pago prácticamente no genera ganancias, al menos cubre los gastos 
generados durante el recorrido. Este pago mínimo se establece porque puede ocurrir 
que el camión llegue a destino y no sea posible retirar la carga estimada. 

7.3.2. Julio H. Rivera S.A 

Julio H. Rivera es una empresa de transporte profesional de cargas en general.  
Actualmente el mercado que abarca comprende Uruguay, Argentina y Brasil, con 
mayor expansión a nivel de cargas a granel hacia Argentina.   

Actualmente Julio H. Rivera tiene convenio con Conaprole [14], para realizar el traslado 
de leche desde los tambos a la planta correspondiente. En este convenio Conaprole 
entrega a la empresa 15 cisternas con diferentes capacidades para el traslado de la 
carga. Es responsabilidad de Julio H. Rivera tener los camiones aptos para el traslado 
de las cisternas.  

Julio H. Rivera es una empresa de porte medio si se toma como referencia las 
características del transporte de cargas uruguayo. En la actualidad cuenta con 36 
choferes y un total de 33 camiones, todos ellos equipados con GPS. 

La zona asignada a la empresa para la recolección de leche de los tambos abarca los 
departamentos de Canelones, Maldonado, Rocha, Lavalleja y parte de Treinta y Tres. 
En total suman unos 150 tambos. 

El convenio existente entre Conaprole y Julio H. Rivera consta de algunos puntos 
claves donde se requiere gran esfuerzo para poder cumplirlos. Uno de ellos es que 
Conaprole estima los kilómetros que Julio H. Rivera debe realizar por recorrido y le 
paga en función a ello, por lo que los kilómetros que exceden esta planificación no son 
cubiertos por la cooperativa láctea.  

Cabe destacar que Conaprole utiliza un Sistema informático para armar los recorridos 
el cual no es compartido con las empresas de transporte asociadas.   

Otro punto importante es el límite de ocupación de las cisternas propuesto por 
Conaprole. Mensualmente se promedian todas las cargas realizadas y se exige que el  
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límite de ocupación de las cisternas supere el 93%. En caso de registrarse un 
porcentaje de ocupación promedio menor al acordado, se cobra una multa económica a 
la empresa de transporte.  

Actualmente, el proceso de armado de recorrido para recolectar la leche de los tambos 
se realiza manualmente por el Encargado de planificación de Julio H. Rivera. Éste 
mantiene una planilla MS Excel con la planificación de los viajes, donde aquí asigna 
una cisterna y un chofer para cada recorrido. 

En el mes de Mayo de 2013, el Equipo de SIGLI se contacta con Conaprole para 
evaluar la posibilidad de que se le comparta de forma digital la información que genera 
la empresa sobre las cargas en los diferentes establecimientos. Se obtiene como 
respuesta que esta información es de carácter confidencial, por lo que no es posible 
suministrarla. 

En el mes de Junio de 2013, Julio H. Rivera se desvincula del proyecto.  

7.3.3. Claldy S.A. 

Claldy [15] es una cooperativa láctea radicada en la ciudad de Young del departamento 
de Río Negro.  

Además de distribuir sus productos lácteos en el país, los exportan a diversos países, 
tales como EEUU, México, Brasil, Venezuela y Corea. 

Con respecto a los procesos de la organización, éstos se encuentran bastante 
desarrollados en comparación con los dos clientes anteriores. Cuentan con un área de 
Sistemas en la organización, por lo que en cuanto a tecnología se encuentran más 
familiarizados con la misma.  Sin embargo, al igual que Julio H. Rivera, el proceso de 
planificación y re-planificación de recorridos de las unidades de transporte lo realizan 
manualmente, sin el apoyo de ningún Sistema informático.  

Claldy cuenta con 68 tambos para realizar la recolección diaria y hasta incluso existen 
tambos que requieren recolección dos veces al día. La recolección de los tambos se 
encuentra tercearizada, a cargo de las empresas de transporte Duneril y Fonilor, las 
cuales cuentan con dos cisternas cada una. 
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7.4. Entorno conceptual de Software Factory 

El Laboratorio de Ingeniería de Software de la Universidad ORT Uruguay, denominado 
ORT Software Factory (ORTsf) se dedica a la enseñanza de Ingeniería de Software y a 
la producción de software en forma industrial [16]. 

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

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

7.5. Organización del documento 

A continuación se describe el detalle de los capítulos que se desarrollan en el presente 
documento.  

Capítulo 1 – Declaración de autoría 

Se detalla la declaración de autoría de los integrantes del Equipo.  

Capítulo 2 – Agradecimientos 

Se mencionan los agradecimientos por el Equipo.  

Capítulo 3 –  Abstract 

Se realiza una descripción abreviada del contenido del documento. 
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Capítulo 4 – Palabras claves 

Se enumeran aquellas palabras que tienen un significado particular en el documento. 

Capítulo 5 – Glosario 

Se detallan aquellos términos poco conocidos de forma tal de facilitar la lectura del 
documento.   

Capítulo 6 – Índice 

Se detallan la ubicación de los capítulos que se desarrollan dentro del documento.  

Capítulo 7 – Introducción 

En este capítulo se realiza una introducción del proyecto y se describe a los clientes 
involucrados y el entorno académico en el que se desarrolla el proyecto.  

Capítulo 8 – Problemática actual 

Se presenta el problema a resolver, su contexto y los usuarios identificados. Se 
detallan las principales funcionalidades y características de calidad del producto, los 
supuestos y las restricciones que se identifican. 

Capítulo 9 – Proceso de desarrollo 

Se detalla la metodología de trabajo del equipo y los procesos de ingeniería y de 
gestión que se utilizan.  

Capítulo 10 – Gestión de Proyectos 

Se menciona la estrategia de gestión de proyecto y de desarrollo que se utiliza, junto al 
detalle de la planificación, seguimiento y evaluación del proceso. También se detalla el 
proceso de gestión de riesgos, junto con las métricas y los inconvenientes de gestión 
que se presentan en el transcurso del proyecto.  
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Capítulo 11 – Ingeniería de Requerimientos 

Se define el proceso de Ingeniería de Requerimientos, los criterios de priorización de 
los requerimientos y Casos de Uso, y la definición del alcance del producto para el 
proyecto.  

Capítulo 12 – Arquitectura 

Se detalla la especificación de la arquitectura, las tecnologías utilizadas y los 
principales mecanismos que se definen.  

Capítulo 13 – Aseguramiento de la Calidad (SQA) 

Se menciona las actividades de aseguramiento de calidad que se realizan, junto con el 
plan de pruebas y el detalle de las métricas que se extraen.  

Capítulo 14 – Gestión de la Configuración (SCM) 

Se detallan los elementos de configuración que se identifican, el análisis que se realiza 
para definir el repositorio y se define el proceso de control de configuración.  

Capítulo 15 – Conclusiones  

Se enumeran las conclusiones que se extraen al finalizar el proyecto, junto con los 
productos resultantes y las lecciones aprendidas.  

Capítulo 16 – Bibliografía 

Se detallan las referencias bibliográficas que se consultan para elaborar este 
documento. 
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8. Problemática actual  

8.1 Contexto del problema 

Para comprender la operativa actual de las organizaciones de transporte de carga y 
sus procesos, se coordinan varias entrevistas con los clientes Julio H. Rivera y 
Transportes Santa María. En base a la información que se extrae, se pretende 
identificar los problemas existentes y realizar una propuesta de mejoras teniendo en 
cuenta las expectativas de los clientes, las restricciones que plantean, y la introducción 
de nuevas tecnologías.  

Como resultado de la etapa de relevamiento se generan dos documentos de Concepto 
de Operaciones, uno por cada uno de los clientes que acompañan desde el inicio del 
proyecto a SIGLI, Julio H. Rivera y Transportes Santa María. Luego de un proceso de 
análisis de los requerimientos, se genera una única Especificación de Requerimientos, 
integrando las necesidades de ambos clientes. Este último se valida con Transportes 
Santa María y Claldy. 

La información recabada en estos documentos se toma como insumo para determinar 
que la principal problemática de estas organizaciones se centra en la dificultad 
existente en la planificación y re-planificación de los recorridos de cada una de sus 
unidades de transporte. Esta planificación incluye diferentes variables que deben ser 
tenidas en cuenta simultáneamente para poder reunir las condiciones de éxito. 

Actualmente los clientes de SIGLI planifican manualmente los recorridos basándose en 
la experiencia del Encargado, generando una dependencia directa con el mismo.  

Por otra parte, se detecta que estas organizaciones no cuentan con un Sistema que les 
permita gestionar eficientemente sus recursos (vencimiento de documentación de 
choferes y vehículos, capacidad ociosa de las unidades y distancias recorridas). 

8.2 Usuarios del Sistema 

Se asume que los usuarios del negocio objetivo cuentan con una formación básica en 
informática.  

De acuerdo a las actividades que realizan, los roles identificados son:  
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Encargados de la planificación de recorridos: Son aquellos que realizan las 
actividades de mantenimiento de las entidades del negocio, y ejecutan la planificación 
periódica de recorridos. 

Encargados de la contabilidad: Los mismos utilizan las funcionalidades de control de 
flujo de caja. 

Choferes: Visualizan el recorrido en un dispositivo e ingresan los datos de recolección.  

8.3 Objetivos generales del producto 

El objetivo de SIGLI se basa en mejorar la gestión de las tareas para empresas de 
transporte de cargas; entre ellas: la logística involucrada en el armado de recorridos 
entre los diferentes lugares de carga y descarga; el control de las unidades, ya sea en 
cuanto al mantenimiento y a la gestión del rendimiento de las mismas; y la gestión de 
los conductores.  

8.4 Perspectiva del producto 

Para cumplir con los objetivos planteados los integrantes de SIGLI crean un Sistema 
informático de gestión logística y de administración de vehículos intuitivo y amigable. 

El producto de software cuenta con un conjunto de módulos (grupos de 
funcionalidades), partiendo de uno central, encargado de la logística de los viajes, en 
torno al cual se acoplan el resto de los módulos que sean necesarios para cada 
organización. 

El módulo central encargado de la logística de los viajes, proporciona los recorridos a 
realizar a partir de la entrada de las variables que se deben considerar para cada 
negocio.  

Los recorridos pueden ser planificados de acuerdo a dos formas propuestas, la primera 
de ellas se denomina Planificación Automática y es el caso en el cual, el Sistema 
considera todas las cargas programadas para una fecha. A su vez considera los 
camiones disponibles para encontrar recorridos eficientes que cubran toda la demanda. 

Una segunda forma de planificación que se denomina Personalizada permite a los 
usuarios programar determinadas cargas, con un conjunto preseleccionado de 
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camiones, lo cual implica que el Sistema interactúe con el usuario cada vez que se 
trate de asignar un camión o un chofer. 

Este módulo también permite recalcular el camino en base a alteraciones que ocurran 
mientras el camión recorre el trayecto planificado. Las alteraciones que pueden ocurrir 
son, por ejemplo: cantidad de carga recolectada menor o mayor a la planificada, 
imposibilidad de acceder al establecimiento, atraso o adelanto del intervalo de tiempo 
que tiene el camión para cargar, etc.  

El Sistema se implementa en diferentes plataformas: web y móvil. Donde la 
planificación y re-planificación de recorridos se realiza desde la web. El envío de 
información referente a la recolección de cargas y la ubicación correspondiente se 
realiza desde un dispositivo móvil hacia la central. Las modificaciones realizadas en la 
planificación por parte del Sistema central ante alguna alteración, se notifican al 
dispositivo móvil para que el camión pueda continuar con el recorrido asignado. 

El diseño del Sistema se realiza en base a módulos configurables, siendo cada uno de 
éstos el responsable de determinada funcionalidad. En base a esta solución, es posible 
que el cliente utilice determinadas funcionalidades dependiendo de sus necesidades. 

Los módulos configurables son los siguientes: 

 Mantenimiento del vehículo de carga que permite la gestión del estado de cada 
unidad. 

 Gestión de los conductores. 

 Análisis de flujo de caja a partir de resultados obtenidos teniendo en cuenta los  
ingresos y egresos de la organización.  

 Gestión de la ubicación de las unidades. 

Los actores que interactúan con el Sistema son los encargados de las diferentes áreas 
y los choferes de los vehículos de transporte.  

En la siguiente imagen se muestra un esquema de alto nivel del funcionamiento del 
Sistema: 
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Figura 8 - 1 Esquema general del Sistema 

Mediante una red de comunicaciones, el Sistema envía y recibe información hacia y 
desde el servidor principal donde se encuentra alojada la aplicación central. El 
Encargado ingresa o modifica información de un recorrido, y el dispositivo en tiempo 
real (o en el momento más próximo en el que cuente con conexión) recibe la 
información con el cambio realizado en la ruta o recorrido planificado. 

8.5 Principales funcionalidades  

Las principales funcionalidades del producto son: 

Planificar rutas: Debe crear una ruta eficiente a partir de las condicionantes impuestas 
por el Encargado, las propias restricciones de los puntos de carga o descarga y de los 
camiones. Esta planificación puede ser manual o automática; la primera se realiza 
teniendo en cuenta las cargas indicadas según el Encargado. La planificación 
automática se realiza en base al registro histórico de las cargas.  
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Re-planificación de recorrido en tiempo real: Debe poder cambiar la ruta prevista en 
tiempo real, permitiendo que desde la central, luego de realizado el cambio, se envíe la 
información al dispositivo correspondiente al vehículo designado para el recorrido. 

Gestionar lugares de carga y descarga: Debe registrar información de cada uno de 
los lugares de carga y descarga. Se debe contar con información básica que signifique 
restricciones al momento de enviar un camión al lugar. 

Gestionar camiones: Debe tener registrados los camiones y la ubicación de cada uno 
que esté equipado con GPS. Se debe contar con información de documentos 
necesarios y obligatorios para la circulación, así como tener registro de la fecha de 
vencimiento de los documentos para prevenir multas u horas inactivas de cada unidad. 

Gestionar choferes: Debe registrar información personal básica de cada conductor, 
así como también la documentación obligatoria relacionada al manejo de los vehículos. 
El Sistema debe controlar el vencimiento de los documentos que lo requieran. 

Gestión de remolque o acoplado: Debe registrar la ubicación (en caso de contar con 
GPS) y características de cada remolque que permita luego designarlos durante la 
programación de recorridos. 

Análisis de flujo de caja: Permite la emisión de resultados obtenidos a partir del 
ingreso de gastos y ganancias registradas. 

Configuración de alertas: Permite la configuración de alertas aplicables al negocio, 
así como también la emisión de alertas de vencimiento de documentos, ya sean de los 
camiones o de los choferes. 

8.6 Características de calidad 

Dadas las características del problema que se plantea resolver, los usuarios 
identificados y el objetivo planteado del proyecto se destacan algunas de las principales 
características de calidad. [17], [18] 

Portabilidad:  

1) Portabilidad de tecnologías: Dado que el Sistema se implementa utilizando 
tecnologías web y móviles, debe permitir el acceso desde dispositivos como 
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smartphones o tablets para la visualización de ruta asignada y el registro del resultado 
de cada visita; y desde computadoras a través de un navegador web para la realización 
de las actividades de gestión de la logística desde el Sistema central. 

El componente móvil de la aplicación debe poder ser accedido desde smartphones y 
tablets con sistema operativo Android, en su versión 4.2 o posteriores.  

Los navegadores para el componente web son Internet Explorer desde la versión 9 en 
adelante, Mozilla Firefox desde la versión 22 en adelante y Chrome desde la versión 28 
en adelante. 

2) Portabilidad de negocios: El sistema debe contemplar adaptarse a la incorporación 
de un nuevo negocio diferente a los contemplados en el relevamiento, pudiendo 
introducir nuevas reglas sin afectar las funcionalidades existentes. 

Modificabilidad:  

Debe ser fácil de modificar, debido a que resultan importantes las variaciones que 
puede ser necesario incorporar si se desea utilizar el Sistema en una empresa de un 
rubro cuyas particularidades no fueron específicamente consideradas en las etapas de 
relevamiento; o simplemente por la necesidad de incorporar nuevas funcionalidades.  

Para lograr esto, se cuenta con la siguiente documentación que favorece la 
modificabilidad: Casos de Uso, prototipos mock-up, diagramas de paquetes, de 
componentes y de despliegue.  

Los diagramas se realizan con la notación UML 2.0. 

Disponibilidad 

La disponibilidad del Sistema debe ser continua con un nivel de servicio para los 
usuarios del 98%, garantizando un esquema adecuado que permita ante una posible 
falla de la solución en cualquiera de sus componentes, contar con una contingencia, y 
posibilitar la generación de alarmas. En caso de fallas de algún componente, no debe 
haber pérdida de información. Se debe contar con mecanismos que contemplen la 
interrupción de transacciones para que estas finalicen de manera correcta.  
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Seguridad: autenticación y autorización 

Se definen diferentes perfiles de acceso a la información, de modo que cada persona 
que necesite ingresar al Sistema debe contar con un usuario y contraseña como único 
mecanismo de autenticación.    

A su vez, cada usuario registrado tiene un rol asociado el cual a través de la 
configuración de permisos le permita realizar solamente las acciones habilitadas para 
dicho rol y ninguna otra (autorización).  

Seguridad: auditoría (no repudio) 

El Sistema permite registrar determinadas acciones que los usuarios realizan.  

Se auditan todos los intentos de acceso, exitosos o no, todas las acciones que se 
disparen automáticamente y todas las que realicen alguna modificación en los datos.   

Se crea un log diario con todos los eventos en archivos, donde se identifican eventos 
de información, advertencia y de errores. 

Seguridad: conexión entre los dispositivos y el Sistema central 

Dada la confidencialidad de los datos para cada empresa, se debe utilizar un 
mecanismo de comunicación entre el componente del Sistema que se ejecute en los 
dispositivos móviles y el componente central, que brinde determinadas características 
en cuanto a la seguridad de la información en las comunicaciones: integridad, 
confidencialidad, disponibilidad, autenticación y no repudio. 

Usabilidad 

Dadas las características de los usuarios, los que no cuentan con gran experiencia en 
el uso de sistemas de porte similar, se debe poner énfasis en lograr que el Sistema sea 
atractivo, simple, intuitivo, fácil de aprender a usar, fácil de comprender en su uso y 
fácil de operar sobre él. 

  



29 

 

Eficiencia  

Al considerar empresas de porte medio o grande de transporte de cargas del país, el 
Sistema debe soportar múltiples usuarios conectados de forma simultánea sin pérdida 
de performance (contemplando tanto los usuarios que utilizan el componente central, 
como los choferes que utilizan los dispositivos que se encuentran transmitiendo 
información). 

Precisión  

Dado que la precisión respecto de la visualización de los recorridos está condicionada 
por el dispositivo y la fuente de mapas, no es posible determinar un valor estricto. No 
obstante, se debe garantizar que la precisión sea la mejor posible de lograr. Se toma  
como referencia un valor aceptable de tolerancia de error en la ubicación de un punto, 
de 150 metros. 

8.7 Restricciones y supuestos 

8.7.1. Supuestos 

 Los vehículos deben contar con un dispositivo que se encuentre 
disponible para enviar y recibir información desde y hacia la central, así 
como también es necesario contar con la ubicación del mismo. 

 Se debe contar con la ubicación geográfica de los lugares de carga y 
descarga. 

 Para la planificación de recorridos se debe contar con la información de la 
cantidad (sean litros, toneladas, etc.) que se recoge en cada lugar de 
carga. 
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8.7.2. Restricciones 

  Se debe tener en cuenta las limitantes existentes de los lugares de carga 
para predecir si un vehículo puede ingresar a un determinado 
establecimiento o planta. 

 Los vehículos de transporte no cuentan en todo momento con conexión a 
Internet para el envío de datos a la central. 
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9. Proceso de desarrollo  

En este capítulo se detalla el análisis para determinar que metodología de trabajo es la 
adecuada según las características del proyecto, y se define el proceso de desarrollo 
según las cinco perspectivas de un proceso: del comportamiento, funcional, 
metodológica, organizacional y de los resultados. [8] 

9.1 ¿Cuál es la metodología de trabajo adecuada? 

Al inicio del proyecto, el Equipo determina que es necesario definir una metodología de 
trabajo para organizar las tareas a desarrollar y poder así alcanzar los objetivos 
planteados. Por esto, se analizan las metodologías existentes, ágiles (o adaptativas) y 
predictivas (o tradicionales), y se realiza una comparación con las características del 
proyecto para determinar cuál es la adecuada.  

Dado que los clientes de SIGLI se encuentran en el interior del país, no es posible que 
estén presentes durante el trascurso del proyecto. Por este motivo se considera que es 
necesario realizar un relevamiento exhaustivo en las primeras etapas. En este caso las 
metodologías agiles no son las más adecuadas, pues requieren que el cliente se 
encuentre presente durante todo el proyecto. 

Dada la complejidad del Sistema de software a desarrollar, se considera necesario 
determinar las características de calidad que el mismo debe cumplir y para lograr esto, 
es necesario tener identificados y analizados todos los requerimientos. En esta 
situación las metodologías tradicionales son más adecuadas, pues en las metodologías 
ágiles se van analizando los requerimientos en la planificación de cada sprint, lo que 
imposibilita tener una visión de todas las funcionalidades a implementar, y cómo éstos 
impactan en la arquitectura.  

La arquitectura del Sistema juega un rol muy importante, pues debe cumplir con las 
características de calidad identificadas en el proceso de Ingeniería de Requerimientos y 
determina el trabajo a realizar en la siguiente etapa de desarrollo. Para lograr diseñar 
una arquitectura con estas características es necesario tener identificados y analizados 
todos los requerimientos del Sistema. Por estos motivos, se decide diseñar una 
arquitectura estable que contemple todos los requerimientos y pueda ser modificada en 
menor medida, y no una arquitectura liviana que pueda sufrir grandes cambios a 
medida que se avanza en el desarrollo, dadas las restricciones, fundamentalmente de 
tiempo. 
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Dado que uno de los requisitos impuestos por la Universidad ORT Uruguay para la 
ejecución del proyecto de grado es el tiempo asignado para desarrollo del mismo, se 
considera que si bien es posible realizar ajustes a la solución, una vez que se valida la 
misma con los clientes; no se trata de un proyecto de duración indefinida, donde es 
posible aceptar cambios bruscos en los requerimientos, pues éstos pueden impactar 
negativamente en la planificación, lo que afecta los objetivos y el alcance. En esta 
situación, se considera que las metodologías tradicionales son más apropiadas, porque 
a diferencia de las metodologías ágiles, es necesario evaluar el impacto de cambio que 
ocasiona la modificación de los requerimientos, y es posible negociar la 
implementación de estos en una siguiente versión del producto.  

En base a este análisis, se puede observar que las metodologías tradicionales o 
predictivas son las que mejor se adaptan a las características de este proyecto. 

9.2 Descripción del proceso 

9.2.1. Perspectiva del comportamiento  

Un modelo de ciclo de vida define el estado de las fases a través de las cuales se 
implementa un proyecto de desarrollo de software. [19] 

Definir el ciclo de vida de un proyecto de software ayuda a ordenar las actividades y 
brinda un marco de trabajo para la administración del desarrollo y el mantenimiento. 
Esto permite estimar recursos, definir puntos de control y monitorear el avance del 
mismo. [19] 

Se analizan en detalle los diferentes modelos de ciclo de vida y en base a las 
características del proyecto se decide que el apropiado es el incremental, el cual se 
instancia en un ciclo de vida iterativo-incremental. 

Este ciclo de vida se focaliza en concentrar el esfuerzo para determinar los 
requerimientos del software al inicio (en la fase de requerimientos) y luego 
implementarlo mediante ciclos, donde éstos iteran sobre la ejecución las siguientes 
actividades: análisis, diseño, implementación y prueba. De esta manera los riesgos se 
minimizan, ya que es posible validar el software implementado a medida que culminan 
los incrementos.  

Una vez detallados los requerimientos es posible determinar el alcance del proyecto 
para luego planificar la ejecución del mismo (Figura 9 - 1).  
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Figura 9 - 1 Ciclo de vida 

9.2.2. Perspectiva funcional  

Tal como se comenta en el punto anterior, se define y utilizan prácticas de la 
metodología tradicional para los proceso de Ingeniería y Gestión en el proyecto. A 
continuación se describen los procesos utilizados en el proyecto. 

Proceso de Ingeniería 

Tal como se comenta en el punto anterior, el Proceso de Ingeniería se realiza teniendo 
en cuenta las prácticas de la metodología tradicional.  

El proceso que se selecciona consta de las siguientes fases:  

 Relevamiento 

 Análisis 

 Diseño 

 Implementación 
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 Prueba 

Las fases de Relevamiento y Análisis se realizan en las primeras etapas del proyecto, 
con el objetivo de desarrollar la Especificación de Requerimientos de software y Casos 
de Uso de las funcionalidades detectadas. Para lograrlo se elabora previamente un 
Documento  Concepto de Operaciones, DCO, que describe los procesos de negocio de 
cada cliente. El contar con una Especificación de Requerimientos de software 
detallada, le permite al Equipo determinar el alcance del proyecto y las tecnologías a 
utilizar, entre otros beneficios.  

La fase Diseño tiene por objetivo el desarrollo de la arquitectura del Sistema y el diseño 
de la base de datos. Esta fase, como lo indica el ciclo de vida seleccionado, se realiza 
luego de las fases de Relevamiento y Análisis. 

Las fases de Implementación y Prueba se realizan iterativamente de forma incremental 
durante el transcurso del Proceso de Desarrollo y tienen por objetivo obtener un 
producto de software ejecutable y el código fuente correspondiente. 

A lo largo del proceso de Ingeniería se realizan actividades de aseguramiento de la 
calidad; revisiones, verificaciones y validaciones, para confirmar que los productos 
resultantes de cada fase cumplen los requerimientos definidos y son adecuados al uso 
previsto (Véase Capítulo 13 Aseguramiento de la Calidad). 

Proceso de Gestión  

Las fases que se identifican en el proceso de Gestión [20] son las siguientes:  

 Iniciación 

 Planificación  

 Control y cierre de sprints 

 Cierre del proyecto 

La fase de Iniciación se centra en el análisis de los riesgos relacionados al proyecto y la 
planificación de la estrategia de aseguramiento de la calidad. Con respecto a la 
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planificación del proyecto, una vez que se define la Especificación de Requerimientos, 
se determina el alcance del producto en base al tiempo y recursos disponibles para su 
implementación, así como también, se desarrollan los planes de aseguramiento de la 
calidad y gestión de la configuración del software.  

Por otra parte, la Planificación de cada sprint se realiza tomando los lineamientos 
propuestos por SCRUM [21] en la ceremonia Sprint Planning.  

Las fases de Control y Cierre de cada sprint también se realizan con las ceremonias 
propuestas por SCRUM [21], Sprint Retrospective y Sprint Review respectivamente. 
Adicionalmente, en el cierre del sprint se desarrollan las actividades de control de 
versiones previstas en SCM (Véase Capítulo 14 Gestión de la configuración (SCM)). 

El Cierre del proyecto se realiza evaluando los productos resultantes y las lecciones 
aprendidas durante el transcurso del mismo (Véase Capítulo 15 Conclusiones). 

Por más detalle en cuanto a la estrategia de gestión. (Véase Capítulo 10 Gestión de 
Proyectos). 

9.2.3. Perspectiva metodológica  

Las herramientas y métodos que se utilizan, se determinan en base a realizar un 
análisis de las diferentes opciones existentes, donde se selecciona la que mejor se 
adapta a la realidad del proyecto.   

En la siguiente tabla se mencionan los principales métodos y herramientas  utilizadas.  

Área involucrada Actividad Métodos Herramienta 

Gestión de Proyectos 

Plan de 
Proyecto 

Criterio de 
prioridades de los 

requerimientos 
MS Project 

Gestión de 
Riesgos  

Cálculo de 
Probabilidad e 

Impacto 
MS Excel 

Asignación y 
Estimación de 

tareas  

Ceremonia: Sprint 
Planning 

MS Excel, 

KanbanFlow 
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SCM 
Repositorio de 
documentos 

  OneDrive 

SQA Plan de SQA   MS Excel 

Ingeniería de Requerimientos 

Extracción de 
Requerimientos  

Entrevistas con los 
clientes 

MS Word 

Definición de 
procesos de 

negocio 

Diagramas de 
Flujo 

Bizagi 

Validación de 
Casos de Uso 

Prototipos 
estáticos 

Cacoo 

Validación de 
Casos de Uso 

Prototipos 
dinámicos 

HTML, JavaScript, CSS 

Arquitectura 

Especificación 
de arquitectura 

  MS Word 

Diagramas   StarUML 

Desarrollo 

Codificación   Visual Studio 

Base de Datos   MS SQL Server 

Versionado 
código 

  Team Foundation Server  

Testing 

Verificación del 
código fuente 

Casos de prueba MS Excel 

    NUnit 

Tabla 9 - 1 Métodos y  Herramientas 

9.2.4. Perspectiva organizacional  

Se considera necesario contar con los siguientes roles en el proyecto:  

 Gerente de proyecto 

 Ingeniero de requerimientos 

 SCMer 

http://msdn.microsoft.com/es-es/vstudio/ff637362.aspx
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 SQAer 

 Arquitecto 

 Desarrollador 

 Tester  

La asignación se realiza según la afinidad que cada integrante del Equipo tiene con 
determinado rol. La asignación de roles se detalla en la Tabla 7 - 1 Asignación de roles. 

Si bien existe un responsable de cada área, existe un rol de apoyo para colaborar en 
las tareas a implementar. Este rol no se define explícitamente sino que se asigna según 
la fase corriente del proceso de desarrollo y según la demanda de las tareas. 

El Equipo de SIGLI además cuenta con la colaboración de los tutores asignados, los 
representantes de cada uno de los clientes involucrados y los tutores de rol provistos 
por Software Factory.  

En la siguiente figura (Figura 9 - 2) se muestra el organigrama con los participantes del 
proyecto.  
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Figura 9 - 2 Organigrama 

9.2.5. Perspectiva de resultados  

El objetivo del proyecto es desarrollar un Sistema de software compuesto por un Sitio 
Web para los Encargado, donde se pueden realizar todas las funcionalidades 
previamente mencionadas, y una aplicación móvil para los choferes de los camiones, 
donde puedan enviar y recibir información respecto a la ruta planificada. 

En esta perspectiva se identifican los siguientes resultados por cada área involucrada. 

Área involucrada Resultado 

Relevamiento 
 

DCO - Transporte Santa María 

DCO - Julio H. Rivera 
Análisis ESRE 

Diseño Modelo de Arquitectura 
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 Modelo de Datos 

Implementación Código fuente 

Prueba 
 

Plan de Prueba 

Diseño de Casos de Prueba 

Ejecución de pruebas 

Tabla 9 - 2 Resultados planificados 

9.3 Evolución del proceso durante el proyecto 

Se puede afirmar que el proceso que se define se mantiene durante el transcurso del 
proyecto, siguiendo el lineamiento establecido desde el inicio del mismo.  

Dado que el negocio objetivo es desconocido para los integrantes del Equipo, se 
realiza especial énfasis en lograr adquirir el know-how necesario para poder determinar 
los requerimientos del Sistema.  

Por otra parte, en la fase de Ingeniería de Requerimientos se desarrollan los Casos de 
Uso para todos los requerimientos identificados. Esto causa escasos desvíos en el 
desarrollo de los requerimientos, pues al momento de elaborar los mismos se realiza 
un análisis exhaustivo de cada una de las funcionalidades involucradas. 

Para cada uno de los productos se planifican actividades de Aseguramiento de Calidad, 
donde participa el Equipo, la Tutora y los clientes involucrados. La ejecución de estas 
actividades también influye en el mantenimiento del proceso, pues todos los productos 
pasan por un proceso de revisión, verificación y validación. Por ejemplo, la 
Especificación de Requerimientos se revisa por el Equipo, se revisa por la Tutora, se 
verifica por el Equipo y se valida por los clientes, de forma tal de minimizar el impacto 
negativo durante la planificación y ejecución del proceso de implementación.  

Con respecto a las tecnologías que se selecciona para el desarrollo del producto, el 
Equipo es consciente de que no tiene suficiente experiencia en el manejo del 
framework MVC de .NET (una de las tecnologías escogidas), por lo que se conoce 
desde fases tempranas que existe una gran curva de aprendizaje. Con el objetivo de 
minimizar este riesgo, se planifican tareas de capacitación tanto para MVC como para 
el desarrollo en dispositivos móviles.  
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10. Gestión de Proyectos 

10.1 Estrategia de gestión  

Al inicio del proyecto, el Equipo se encuentra un poco desconcertado, sin conocer por 
donde comenzar con la ejecución del proyecto. En este momento, el rol de la Tutora es 
fundamental pues ayuda al Equipo a entender cuáles son los primeros pasos que se 
deben dar para encaminar el desarrollo del proyecto.  

Dado que los cinco integrantes del equipo no tienen experiencia trabajando juntos, no 
se tiene certeza de cómo funciona el Equipo. Por esta razón es de gran utilidad contar 
con herramientas que permitan realizar una planificación a corto plazo donde cada 
integrante del Equipo pueda auto-asignarse las tareas a ejecutar.  

Otro factor importante, que determina la metodología de gestión es que el Gerente del 
proyecto, no cuenta con experiencia suficiente como para planificar las tareas a realizar 
durante determinado período de tiempo teniendo en cuenta su estimación; por esta 
razón se considera que el esfuerzo estimado para cada una de las tareas, se debe 
realizar por todo el Equipo, al inicio de cada iteración.  

Se desea identificar de forma temprana los posibles desvíos que pueden ocurrir 
durante la ejecución del proyecto, con el objetivo de corregirlos a la brevedad. Por esto, 
se considera que es de gran utilidad contar con sprints (o iteraciones) que permitan 
planificar las tareas a implementar durante determinado periodo de tiempo (entre dos a 
cuatro semanas) y evaluar el proceso de ejecución del mismo para determinar acciones 
correctivas para el siguiente sprint. SCRUM, a diferencia de la metodología tradicional, 
provee determinadas herramientas llamadas ceremonias y se considera que son de 
gran utilidad para lograr esto. Las ceremonias son: Sprint Planning (planificación y 
estimación de las tareas a realizar durante el sprint), Sprint Review (evaluación del 
cumplimiento de las tareas planificadas) y Sprint Retrospective (evaluación del proceso 
de trabajo realizado en determinado sprint).   

Por otra parte, si bien todos los integrantes del equipo se encuentran actualmente 
trabajando, no cuentan con la experiencia en la ejecución de proyectos similares, 
donde se encuentren a cargo del desarrollo de un proyecto, desde el inicio del mismo 
(donde es tan solo una idea) hasta el final (donde se obtiene un producto de software). 
Por esta razón, se considera que es de suma importancia contar con un proceso 
definido para la gestión de riesgos, y en estos casos, a diferencia de las metodologías 
ágiles, las tradicionales se apoyan en un proceso de gestión de riesgos, donde es 
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necesario determinar los posibles riesgos, identificando planes de contingencia y 
planes de acción para cada uno de ellos, en caso de que algún riesgo se materialice.  

Por lo mencionado anteriormente, se concluye que la estrategia de gestión a utilizar en 
el transcurso del proyecto se basa en la metodología tradicional: iterativo-incremental, 
utilizando las ceremonias definidas por SCRUM: Sprint Planning, Sprint Review y Sprint 
Retrospective. 

En las próximas secciones se detallan otras características de la estrategia de gestión 
que se realiza durante todo el proyecto. 

10.2 Estrategia de Desarrollo 

Se define una estrategia de desarrollo para organizar la ejecución de esta etapa 
teniendo en cuenta la metodología de trabajo y la dificultad de los requerimientos a 
implementar. 

Se definen tres entregables del producto, con el objetivo de realizar las validaciones del 
mismo con los clientes involucrados y así poder detectar si existe alguna diferencia 
entre lo relevado e implementado previo a la entrega final del mismo. En caso de que 
sea necesario realizar ajustes sobre lo implementado, los mismos serán analizados por 
el Equipo siguiendo el proceso de gestión de incidentes definido (Véase Capitulo 13) y 
se determinará el momento en que se realizan los cambios solicitados. 

Teniendo en cuenta la dificultad de los requerimientos del Sistema, se definen dos 
líneas de desarrollo y el Equipo se divide en tres subgrupos. Un subgrupo integrado por 
dos personas se dedica a la implementación del algoritmo de planificación y re-
planificación de recorridos; otro subgrupo también integrado por dos personas, se 
aboca a la implementación de la aplicación web y de la aplicación móvil; y por último, 
para el desarrollo de los casos de prueba y la ejecución de los mismos, se destina otro 
integrante del Equipo.  

En caso de que durante la ejecución de determinado sprint, se encuentren incidentes, 
los mismos se planifican para el siguiente, de modo que no impacte la planificación 
inicial del sprint corriente.  
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10.3 Planificación temporal y de recursos  

Al momento de realizar la planificación de las tareas necesarias para la ejecución del  
proyecto, se busca identificar grandes hitos, de forma tal que la planificación general no 
se vea afectada por el no cumplimiento de alguna tarea dentro de la planificación de 
algún sprint.  

En la planificación se definen tres grandes etapas. En cada una de ellas, se espera 
obtener los siguientes resultados, donde los mismos se encuentran sujetos al hito 
planificado (Ver Tabla 10 - 1).  

 Primera etapa: Documentación inicial 

o Documento de Concepto de Operaciones para cada negocio. 

o Especificación de Requerimientos unificada 

o Diseño Arquitectónico 

 Segunda etapa: Codificación 

o Diseño, Desarrollo y Prueba 

 Tercera etapa: Documentación final 

o Informe final 

PLAN DE PROYECTO - ORIGINAL 

Cronograma de tareas Fecha inicio Fecha fin 

Primera etapa - Documentación inicial 
  

IR - DCO 2 de Mayo 11 de Junio 
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IR - ESRE 12 de Junio 
15 de 
Setiembre 

Arquitectura 12 de Junio 
15 de 
Setiembre 

HITO 1 - Documentación DCO, ESRE y ARQUITECTURA - 15 DE 
SETIEMBRE 2013 

Segunda etapa - Codificación 
  

Primer entregable (producto) 
16 de 
Setiembre 

10 de 
Noviembre 

Sprint 1 (Diseño, Desarrollo, Prueba) 
16 de 
Setiembre 

29 de 
Setiembre 

Sprint 2 (Diseño, Desarrollo, Prueba) 
30 de 
Setiembre 

13 de Octubre 

Sprint 3 (Diseño, Desarrollo, Prueba) 
14 de 
Octubre 

27 de Octubre 

Sprint 4 (Diseño, Desarrollo, Prueba) 
28 de 
Octubre 

10 de 
Noviembre 

Segundo entregable (producto) 
11 de 
Noviembre 

22 de 
Diciembre 

Sprint 5 (Diseño, Desarrollo, Prueba) 
11 de 
Noviembre 

24 de 
Noviembre 

Sprint 6 (Diseño, Desarrollo, Prueba) 
25 de 
Noviembre 

8 de 
Diciembre 

Sprint 7 (Diseño, Desarrollo, Prueba) 
9 de 
Diciembre 

22 de 
Diciembre 

Tercer entregable (producto) 6 de Enero 2 de Febrero 

Sprint 8 (Diseño, Desarrollo, Prueba) 6 de Enero 19 de Enero 

Sprint 9 (Diseño, Desarrollo, Prueba) 20 de Enero 2 de Febrero 

HITO 2 - PRODUCTO FINALIZADO - 3 DE FEBRERO 2014 

Tercera etapa - Documentación final 3 de Febrero 5 de Marzo 

Documentación entrega final 3 de Febrero 5 de Marzo 

HITO 3 - DOCUMENTACIÓN FINAL - 6 DE MARZO 2014 

Tabla 10 - 1 Plan de Proyecto Original 
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Con respecto a la asignación de tareas a cada integrante, ésta se realiza de acuerdo al 
rol asignado (mencionado previamente) y teniendo en cuenta la demanda existente, los 
integrantes del Equipo se ofrecen como voluntarios a colaborar, al momento de realizar 
la planificación de cada sprint, sin perder el foco en las tareas a desarrollar, teniendo en 
cuenta cada uno su rol.  

Las tareas a realizar durante cada sprint se definen en el Sprint Backlog y se realiza la 
estimación de las mismas en este. El Sprint Backlog se encuentra compartido a todo el 
Equipo, donde se espera que cada integrante ingrese la información pertinente, esto 
es, el esfuerzo que se realiza para cada una de las tareas asignadas. 

La planificación original, sufre algunos desvíos durante la etapa de codificación 
(segunda etapa planificada) y por esto se decide continuar con el desarrollo de forma 
paralela con la tercera etapa definida (documentación final). Por lo que, el hito de la 
segunda etapa y el de la tercera etapa se re-planifican para finalizar en la misma fecha, 
05 de marzo de 2014.  

10.4 Estimación del esfuerzo de desarrollo 

Luego de definir las prioridades correspondientes a cada uno de los requerimientos y 
Casos de Uso identificados en el Sistema, se procede a definir el alcance del producto 
a ejecutar en el transcurso del proyecto.  

Para estimar el desarrollo de los Casos de Uso se identifican las siguientes  
actividades: 

 Codificar presentación 

 Codificar comportamiento de negocio 

 Codificar lógica de acceso a datos 

 Diseñar pruebas del caso de uso 

 Ejecutar pruebas unitarias, de integración y funcionales 
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Luego de definida esta categorización, se procede a realizar la estimación individual 
(en horas) de cada una de estas tareas por parte de cada uno de los integrantes del 
Equipo, para todos los Casos de Uso existentes. 

Finalizada la estimación individual de estas tareas, se coordina una reunión con todo el 
Equipo para discutir la estimación realizada y las diferencias existentes, de forma de 
evaluar el motivo de estas diferencias y realizar los ajustes necesarios.  

La estimación de estas tareas para cada caso de uso se determina calculando el 
promedio de la estimación individual (Véase Anexo 3 (Especificación de 
Requerimientos) con el detalle de la estimación realizada). 

Luego de finalizada la estimación de las tareas, se procede a calcular el esfuerzo que 
puede realizar el Equipo en la etapa de codificación. El mismo se calcula teniendo en 
cuenta las variables que se incluyen en la siguiente tabla (Tabla 10 - 2). 

Variable Valor 

Total de sprints disponibles 9 

Duración de cada sprint (en semanas) 2 

Total de integrantes en el Equipo 5 

Esfuerzo individual estimado por semana (en horas) 18 

Esfuerzo individual estimado por sprint (en horas) 36 

Esfuerzo total estimado por sprint (en horas) 180 

Esfuerzo total estimado en la etapa de desarrollo (en 
horas) 

1620 

Estimación total de todos los Casos de Uso 
identificados (en horas) 

1822 

Tabla 10 – 2 Variables involucradas en la definición del Alcance del producto 

Como se puede observar existe una diferencia de 202 horas entre el tiempo disponible 
de implementación del Equipo y el esfuerzo requerido para implementar todos los 
Casos de Uso identificados; por esta razón se procede a ajustar el alcance del 
producto, dejando fuera del alcance los Casos de Uso de prioridad baja.  

Por más detalle sobre la cantidad de requerimientos y Casos de Uso definidos en el 
alcance véase el Capítulo 11 Ingeniería de Requerimientos. 

  

file:///D:/Entrega/Anexos/Entrega_SIGLI_Anexo_3.pdf
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10.5 Plan de Entregables 

Con el objetivo de organizar el desarrollo de los Casos de Uso, se define un plan de 
implementación teniendo en cuenta la criticidad de los mismos.  

Tal como se menciona en el Capítulo 10.2 Estrategia de Desarrollo, se planifica realizar 
tres entregables al cliente. A continuación se muestra la planificación de los Casos de 
Uso por cada uno de los entregables.  

Caso de Uso Entregable 

CU01 – Ingresar camión Primer entregable 

CU08 – Alta chofer Primer entregable 

CU15 – Alta punto de carga/descarga Primer entregable 

CU19 – Seleccionar acoplado Primer entregable 

CU20 – Alta de Tipo de Carga Primer entregable 

CU23 – Ingresar carga Primer entregable 

CU26 – Alta de acoplado Primer entregable 

CU29 – Alta Tipo de acoplado Primer entregable 

CU47 - Configurar parámetros del sistema Primer entregable 

CU02 – Modificar camión Segundo entregable 

CU03 – Baja camión Segundo entregable 

CU09 – Baja chofer Segundo entregable 

CU10 – Modificación chofer Segundo entregable 

CU16 – Modificar punto de carga/descarga Segundo entregable 

CU18 – Planificar rutas según criterios Segundo entregable 

CU24 – Modificar carga Segundo entregable 

CU27 – Baja de acoplado Segundo entregable 

CU28 – Modificación de acoplado Segundo entregable 

CU31 – Modificación Tipo de acoplado Segundo entregable 

CU42 – Re-planificar ruta desde central. Agregar 
establecimiento 

Segundo entregable 

CU17 – Eliminar punto de carga/descarga Tercer entregable 

CU21 – Modificar Tipo de Carga Tercer entregable 

CU22 – Eliminar Tipo de Carga Tercer entregable 

CU43 – Re-planificar ruta desde central. Quitar 
establecimiento 

Tercer entregable 

CU44 – Re-planificar ruta desde central. Modificar carga 
de un establecimiento 

Tercer entregable 

CU45 – Re-planificar ruta desde central. Seleccionar otro 
camión 

Tercer entregable 
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CU46 - Ingresar datos en punto de carga desde el 
dispositivo. 

Tercer entregable 

CU49 – Planificar Ruta automática Tercer entregable 

Tabla 10 - 3 Plan de Entregables 

10.6 Seguimiento y evaluación de iteraciones  

La evaluación y seguimiento de las iteraciones se realiza al finalizar cada sprint, donde 
el Gerente de proyecto compara las actividades que se planifican con las que se 
implementan, para determinar el nivel de cumplimiento y detectar si existen tareas 
durante el transcurso del sprint que se desarrollan sin estar planificadas originalmente, 
de forma tal de minimizar el desvío.  

También, al finalizar cada sprint se determinan las horas de re-trabajo realizadas y 
algunas métricas tales como, esfuerzo realizado por cada sprint, teniendo en cuenta el 
proceso al que corresponden las tareas.   

En caso de que se determine algún patrón que afecte el desarrollo del sprint, se 
planifica una reunión retrospectiva (Sprint Retrospective) para evaluar la causa de los 
inconvenientes ocurridos en el o los sprints anteriores y se determinar acciones 
correctiva a considerar en los sprints siguientes. 

10.7 Comunicación y coordinación del Equipo  

Durante el transcurso de todo el proyecto, el Equipo se encuentra unido con los 
objetivos claros, y con la meta de llegar al final del proyecto con el producto finalizado. 
Por esta razón, la comunicación y coordinación del Equipo siempre es de resaltar, pues 
cada integrante del equipo se encuentra informado del avance.  

Las decisiones relativas a los procesos que se definen en el proyecto se toman en 
conjunto, donde cada uno aporta su punto de vista.  

Cada tema a discutir se envía a la casilla de correo creada para todos los integrantes 
del Equipo y según la dificultad del tema en cuestión, se coordinan reuniones vía 
Hangout [22] o presenciales. Así mismo, en caso de requerir la asistencia de la Tutora 
se coordinan reuniones.  
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Para dejar registro del objetivo de las reuniones y los temas definidos se define una 
plantilla en OneDrive con los siguientes datos:  

 Número de Reunión 

 Tipo (interna del Equipo, con la Tutora, con tutores de rol) 

 Objetivos 

 Fecha 

 Hora 

 Lugar 

 Duración 

 Participantes 

 Temas a tratar  

 Temas tratados  

Se puede concluir que el Equipo tiene una excelente comunicación y disposición 
durante el transcurso del proyecto. 

10.8 Gestión del riesgo 

10.8.1 Proceso de Gestión del Riesgo 

El proceso de gestión de Riesgos (Figura 10 - 1) que se utiliza, incluye las siguientes 
actividades: 
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 Identificar Riesgos 

 Realizar Análisis Cualitativo  

 Definir Plan de Respuesta  

 Controlar los Riesgos 

 

Figura 10 – 1 Proceso de Gestión de Riesgos 

10.8.2 Actividades y Técnicas utilizadas 

A continuación se detallan las actividades y técnicas que se utilizan para llevar a cabo 
la Gestión de Riesgos.  

Identificar Riesgos 

En las primeras etapas del proyecto, se realiza un análisis en profundidad de los 
posibles riesgos que pueden ocurrir en el transcurso del proyecto, y se genera un 
listado con los mismos (Tabla 10 - 4). 

Las técnicas que se utilizan para identificar los riesgos son: 

 Tormenta de ideas 

 Juicio Experto (recomendaciones de la Tutora) 

 Lectura del libro de Dale Walter Karolak [23] 
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Como resultado se identifica la siguiente lista de riesgos para el proyecto: 

Riesgos 

Menos dedicación de lo comprometido 

Experiencia en las distintas áreas 

Obligaciones con otras materias 

Prioridades cambiantes de los requerimientos 

Inconvenientes en el ambiente de desarrollo 

Diseño de interfaz gráfica 

Tareas no identificadas en la estimación 

Baja de alguno de los clientes 

Tecnologías de desarrollo 

Poco compromiso por parte de los clientes 

Inestabilidad en las soluciones de desarrollo 

Dificultad en el desarrollo por ser un equipo que no se conoce 
 

Tabla 10 – 4 Riesgos identificados 

Análisis Cualitativo 

Luego de identificar los riesgos, es necesario analizar los mismos para poder 
asignarles un valor numérico. Este valor se utiliza para determinar la prioridad de cada 
riesgo y así determinar el plan de respuesta a ejecutar.   

Se utiliza una matriz de probabilidad de ocurrencia e impacto, donde se calcula la 
magnitud de cada riesgo y de esta manera se determina la prioridad correspondiente a 
cada uno. 

La escalas definidas para el impacto (Tabla 10 - 5) y la probabilidad de ocurrencia 
(Tabla 10 - 6) son las siguiente:  
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Impacto Descripción 

0 Ninguno 

1 Marginal 

2 Poco importante 

3 Importante (puede retrasar el proyecto) 

4 Crítica (puede detener el proyecto) 

5 Catastrófica (fracaso del proyecto) 

Tabla 10 - 5 Escala de Impacto 

Probabilidad de 
Ocurrencia 

Descripción 

0 No probable 

0,2 Poco probable 

0,4 Probable 

0,6 Muy probable 

0,8 Altamente probable 

1 Se convierte en problema 

Tabla 10 - 6 Escala Probabilidad de Ocurrencia 

La magnitud de cada riesgo se evalúa aplicando la siguiente fórmula:  

 
𝑀𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑 = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑂𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 (𝑃𝑂) × 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜(𝐼) 

 

Ecuación 10 - 1 Magnitud del riesgo 

En la siguiente tabla (Tabla 10 - 7) se pueden observar los posibles valores de la 
magnitud de cada riesgo, donde se resaltan en color rojo aquellos donde se debe 
focalizar en caso de que se obtenga alguno de estos valores para la magnitud. 

  Probabilidad de Ocurrencia 

Impacto 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

0 0 0 0 0 0 0 
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1 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 

2 0 0,4 0,8 1,2 1,6 2 

3 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 

4 0 0,8 1,6 2,4 3,2 4 

5 0 1 2 3 4 5 

Tabla 10 – 7 Matriz de Probabilidad de Ocurrencia e Impacto 

 Plan de Respuesta  

Luego de realizar el análisis cualitativo de los riesgos, se procede a definir un plan de 
respuesta con el objetivo de atenuar la probabilidad y el impacto de los mismos.  

Las técnicas o estrategias que se utilizan para definir el plan de respuesta son las 
siguientes:  

 Evitar el riesgo 

 Transferir el riesgo 

 Mitigar el riesgo 

 Aceptación pasiva del riesgo 

 Aceptación activa del riesgo 

En caso de que alguno de los riesgos se materialice es necesario contar con un plan de 
contingencia para poder mitigar el inconveniente que causa el mismo.  

A continuación se detalla (Tabla 10 - 8), la estrategia identificada para los tres riesgos 
más importantes, el plan de respuesta y plan de contingencia definido. (Ver Anexo 11 
(Análisis de riesgos) para consultar en detalle todos los riesgos) 

  

file:///D:/Entrega/Anexos/Entrega_SIGLI_Anexo_11.pdf
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Factor de 
Riesgo 

Estrategia Plan de Respuesta Plan de Contingencia 

Tareas no 
identificadas en 
la estimación 

Aceptar 
activamente 

La planificación de las tareas a 
realizar durante el sprint se 
realiza previo al inicio del sprint 
por todos los integrantes del 
equipo.  

En caso de que la 
planificación realizada no 
sea la correcta, pues 
quedaron tareas sin incluir, 
se evalúa la prioridad de la 
misma para determinar si las 
tareas no identificadas 
deben planificarse para el 
sprint siguiente o si se deben 
realizar en el sprint actual. 
En caso de que sea 
necesario ejecutarse en el 
sprint actual, se debe 
intentar ejecutar las tareas 
planificadas con estas. Si no 
es posible, pues requiere 
mayor esfuerzo, se notifican 
las tareas a realizarse en el 
sprint siguiente.  

Baja de alguno 
de los clientes 

Aceptar 
activamente 

Se define un contrato al inicio 
del proyecto con los clientes 
involucrados, donde se 
menciona que deben estar 
disponibles durante la ejecución 
del proyecto en caso de que el 
equipo lo requiera.  

Si alguno de los clientes se 
desvincula del proyecto. Se 
investiga el mercado para 
detectar un nuevo cliente 
relacionado con los negocios 
relevados (transporte de 
cítricos y leche). En caso de 
no encontrar un cliente con 
estas características. 
Dependiendo de la instancia 
del proyecto, se procederá a 
buscar otro cliente 
relacionado con el transporte 
de cargas. En caso de no 
encontrarlo o que el proyecto 
se encuentre muy avanzado, 
se procederá a continuar con 
un único cliente. Si los dos 
clientes se dan de baja, se 
evalúa el estado del proyecto 
para determinar cómo 
proceder.  
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Dificultad al 
utilizar las 
tecnologías de 
desarrollo 
seleccionadas 

Mitigar Se estiman horas de dedicación 
para realizar lectura sobre las 
tecnologías seleccionadas.  

En caso de que el tiempo 
planificado de lectura sobre 
las tecnologías no sea 
suficiente, se procede a 
contactar al tutor de rol 
provisto por software 
Factory. 

Tabla 10 – 8 Estrategia, Plan de Respuesta y Contingencia  

Como se puede observar, si bien se definen diferentes estrategias para gestionar los 
riesgos, se utilizan únicamente la estrategia de mitigación y de aceptación activa.  

Controlar los Riesgos 

El seguimiento y control de los riesgos se realiza mensualmente, donde se revisa la 
magnitud correspondiente y se analiza si existen nuevos riesgos que no se identifican 
previamente. Para los riesgos se evalúa el plan de respuesta y contingencia y en caso 
de ser necesario se ajustan.  

En la siguiente tabla (Tabla 10 - 9) se puede observar la magnitud asignada a los 
riesgos identificados durante el transcurso del tiempo.  

 

Tareas no 
identificadas en la 
estimación 

Baja de alguno de los 
clientes 

Dificultad al  utilizar las 
tecnologías de 
desarrollo 
seleccionadas 

Abr. 
2013 

1,8 1 0,8 

May. 
2013 

0,6 0,6 0,8 

Jun. 
2013 

0,2 5 1,2 

Jul. 
2013 

1,8 4 1,2 

Ago. 
2013 

4 3,2 1,8 

Set. 
2013 

4 1,8 3,2 
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Oct. 
2013 

3,2 1,6 3,2 

Nov. 
2013 

2,4 0,8 2,4 

Dic. 
2013 

1,8 0,2 1,2 

Ene. 
2014 

1,2 0 0,8 

Feb. 
2014 

1 0 0,6 

Valor 
Máximo 

4 5 3,2 

Tabla 10 - 9 Magnitud de los Riesgos 

En la siguiente gráfica se detalla la evolución de los riesgos con mayor magnitud, 
donde se puede observar que el valor de la misma decrece durante el transcurso del 
tiempo.  

 

Figura 10 - 2 Magnitud de los principales riesgos del proyecto 
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Tal como se muestra en la figura (Figura 10 - 2), en Junio de 2013 ocurre un pico del 
riesgo Baja de alguno de los clientes, pues el mismo se materializa y por otra parte 
entre Agosto y Octubre de 2013 se alcanzan los valores más altos de magnitud de los 
riesgos, pues es aquí donde comienza la fase de desarrollo del producto. Luego en el 
transcurso del tiempo, se puede observar que la magnitud de los mismos decrece.  

10.8.3 Riesgos Materializados  

Tal como se menciona anteriormente el riesgo que se materializa, con gran impacto en 
el proyecto es el de Baja de uno de los clientes.  

En el mes de Junio de 2013, Julio H. Rivera se desvincula del proyecto. 

Dado que el cliente que se desvincula es del rubro lechero y como se considera que el 
proyecto se encuentra en una etapa que amerita la incorporación de un nuevo cliente 
de este rubro, se procede a ejecutar el plan de contingencia.  

En plan ejecutado consta de los siguientes pasos:  

1. Se analiza el mercado y se encuentran dos empresas candidatas en el rubro 
lechero, estas son: Claldy y Ecolat.  

2. Se contacta por medio de LinkedIn a Rodrigo Prado (Gerente de Logística en 
Ecolat Uruguay) y Hermann Quiring (Gerente de Control Interno en Claldy). 

3. Se recibe respuesta de Claldy y se coordina una reunión en la planta de Young 
para presentar el proyecto y se muestra un prototipo dinámico de la 
funcionalidad: Planificación de rutas.  

4. Luego de esta reunión, Claldy demuestra su compromiso por colaborar con la 
ejecución del proyecto y se compromete a brindar al Equipo toda la información 
necesaria para la ejecución y validación del producto.  

Como resultado de la ejecución del plan de contingencia, en el mes de Julio se 
concreta la participación en SIGLI del nuevo cliente: Claldy.  
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10.9 Métricas y Análisis de Inconvenientes de Gestión  

10.9.1 Métricas 

Las métricas que se definen y recolectan durante el transcurso del proyecto son las 
siguientes:  

 Esfuerzo realizado por sprint 

 Esfuerzo realizado por proceso 

Estas se utilizan para realizar un seguimiento del proyecto e identificar los problemas 
en la gestión, para poder tomar acciones correctivas a ejecutar en los siguientes 
sprints.  

A continuación se detalla la información que se obtiene, con el análisis 
correspondiente.  

Esfuerzo realizado por sprint 

Esta métrica se utiliza para conocer la dedicación que se efectúa a lo largo del proyecto 
y permite tomar acciones al momento de realizar la planificación de los sprints 
siguientes.  

Dado que se realizan tareas previas al inicio del proyecto, se define un Sprint 0 para 
registrar las horas. Durante el transcurso del proyecto se realiza un total de 20 sprints.  

En la siguiente gráfica se observa la capacidad (en horas) por cada sprint. 
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Figura 10 - 3 Capacidad en horas por Sprint 

Tal como se puede observar, la capacidad incrementa con el transcurso del tiempo y el 
Equipo comienza a alcanzar mayor capacidad a partir del Sprint 10 donde inicia el 
proceso de desarrollo del producto de software.  

Por último, se visualiza que en los dos últimos sprints hay un incremento particular de 
la capacidad, pues el Equipo debe focalizarse en el desarrollo del último hito planificado 
(la documentación final) y a su vez debe continuar con la implementación de los Casos 
de Uso del producto. 

Esfuerzo realizado por proceso 

Luego que finaliza el proyecto se analiza el esfuerzo realizado en cada uno de los 
procesos: 

 Ingeniería de Requerimientos (IR) 

 Software Configuration Management (SCM) 
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 Software Quality Assurance (SQA) 

 Gestión de proyectos (GP) 

 Arquitectura (ARQ) 

 Reuniones y tareas no planificadas (EXTRA) 

 Revisiones (REV) 

 Desarrollo (DESA) 

 Testing (TEST) 

 Documentación final (DOC) 

En la siguiente figura se puede visualizar el esfuerzo que se realiza por cada uno de los 
procesos mencionados.  

 

Figura 10 - 4 Esfuerzo Realizado por Proceso 
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Del total de esfuerzo que se realiza, casi un 10% se dedica a actividades de gestión 
(GP, SQA, SCM), mientras que un 73% se dedica a actividades del Proceso de 
Ingeniería (IR, ARQ, DESA, TEST). 

Se puede observar que los procesos que requieren mayor esfuerzo del Equipo son: 
Desarrollo y Testing (además de la documentación final). Esto es coherente con la 
capacidad de los sprints donde se desarrollan estos procesos.  

Información general extraída  

En la siguiente tabla se detallan los principales datos que se extraen luego de finalizado 
el proyecto.  

Concepto Valor 

Esfuerzo total realizado (horas) 3409 

Promedio de esfuerzo semanal grupal 
(horas) 

76 

Promedio de esfuerzo semanal individual 
(horas) 

15,2 

Duración del proyecto (semanas) 45 

Cantidad de sprints realizados  20 

Cantidad de Casos de Uso implementados 17 

Tabla 10 - 10 Información general 

10.9.2 Análisis de Inconvenientes en la Gestión de proyectos 

Los principales inconvenientes que surgen en la Gestión de proyectos son los 
siguientes:  

 Dificultad al momento de estimar las tareas identificadas. 

 Inconvenientes con las tecnologías, lo que afecta la planificación por sprint. 

A continuación se detalla en profundidad a que se hace referencia con estos puntos.  
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Dificultad al momento de estimar las tareas de desarrollo  

Para determinar el alcance del producto se realiza una estimación inicial de cada uno 
de los Casos de Uso que se identifican en el proceso de Ingeniería de Requerimientos 
(Véase la sección 11.3 Alcance del producto por más detalle).  

Esta estimación se toma como insumo para planificar las tareas que se incluyen dentro 
de cada sprint, pero luego, durante el transcurso de los mismos, se detecta que existe 
un gran desfasaje entre el esfuerzo que se estima y el esfuerzo que efectivamente se  
realiza. Como consecuencia, se procede a re-estimar los Casos de Uso sin 
implementar y que por su prioridad son los próximos a planificar.  

Con esta solución, se observa que mejora considerablemente la planificación de los 
sprints siguientes.  

Inconvenientes con las tecnologías, lo que afecta la planificación por sprint 

Una vez que comienza la etapa de desarrollo, se detecta que la curva de aprendizaje 
del framework MVC impacta en la planificación de cada uno de los sprints. Si bien se 
realiza una capacitación por cada uno de los integrantes del Equipo, con el objetivo de 
mitigar este riesgo, la planificación de los primeros sprints se ve afectada, pues es 
necesario dedicar más esfuerzo del estimado en aprender el funcionamiento del 
mismo. 

Dadas las características del framework, se conoce que una vez que se definen las 
vistas de cada una de las categorías de los Casos de Uso (alta, modificación y baja), 
los próximos a ejecutar llevan menor dedicación, por lo que se estaría recuperando el 
tiempo perdido en el desarrollo de los primeros Casos de Uso. Luego que finaliza la 
fase de desarrollo, se confirma esta hipótesis planteada, por lo que el impacto en 
aprender a utilizar este framework se compensa a medida que transcurre el tiempo.  

Si bien el desvío de desarrollo por la curva de aprendizaje de las tecnologías se 
compensa con el transcurso del tiempo, no es posible implementar todos los Casos de 
Uso que se planifican en la definición del alcance del producto.  

Por otra parte, el desarrollo del algoritmo requiere mayor esfuerzo del que se planifica. 
Esto es pues, si bien se desarrolla en tiempo y forma la solución del mismo, luego se 
detecta que al ejecutar los Casos de Prueba planificados con gran cantidad de puntos 
de carga/descarga la solución que se implementa no es performante.  
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Se detecta que la causante de esto es la metodología que se aplica, la cual se basa en 
la evaluación de todas las combinaciones de los criterios que se utilizan, para realizar 
el cálculo de la ruta más eficiente. Como consecuencia se diseña una nueva solución 
del algoritmo, reduciendo las combinaciones entre los criterios definidos y se opta por 
encontrar una ruta que se considere una buena solución. 

Este inconveniente impacta la planificación original, pues se requiere planificar horas 
de diseño y desarrollo que no se detectan previo al inicio de esta etapa. 

Dados los desvíos que ocasiona la curva de aprendizaje de las tecnologías y la 
necesidad de modificar la solución del algoritmo de Planificación de rutas, de forma tal 
que el mismo sea performante, se decide realizar una re-planificación del alcance.  

La re-planificación del alcance del producto se realiza teniendo en cuenta la prioridad 
de los Casos de Uso pendientes de desarrollo e incluye los siguientes:  

Re-planificación del Alcance del Producto 

CU01 – Ingresar camión 

CU02 – Modificar camión 

CU03 – Baja camión 

CU08 – Alta chofer 

CU09 – Baja chofer 

CU10 – Modificación chofer 

CU15 – Alta punto de carga/descarga 

CU16 – Modificar punto de carga/descarga 

CU17 – Eliminar punto de carga/descarga 

CU18 – Planificar rutas según criterios 

CU20 – Alta de Tipo de Carga 

CU21 – Modificar Tipo de Carga 

CU22 – Eliminar Tipo de Carga 

CU23 – Ingresar carga 

CU24 – Modificar carga 

CU46 - Ingresar datos en punto de carga desde el dispositivo. 

CU49 – Planificar Ruta automática 

Tabla 10 - 11 Re-planificación del Alcance del Producto 
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11. Ingeniería de Requerimientos  

11.1 Proceso de Ingeniería de Requerimientos 

El proceso de Ingeniería de requerimientos (Figura 11 - 1) que se utiliza cuenta con las 
siguientes actividades: 

 Relevamiento 

 Análisis 

 Especificación 

 Validación 

 

 

Figura 11 - 1 Proceso de Ingeniería de Requerimientos 

Para la ejecución de cada una de estas actividades se utilizan diferentes técnicas, y 
éstas son:  
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Relevamiento 

Las técnicas que se utilizan para el relevamiento son: entrevistas y especificación de 
diagramas de flujo.  

La ejecución del proceso de Ingeniería de Requerimientos comienza con la 
coordinación de varias entrevistas con los distintos clientes de SIGLI.  

Análisis 

Luego que se realizan las entrevistas de relevamiento, se comienza a entender el 
comportamiento de los procesos de las organizaciones y se realizan diagramas de flujo 
especificando las actividades y las interacciones entre cada uno de los usuarios 
identificados.  

En base a este análisis se generan dos Documentos de Concepto de Operaciones, uno 
por cada negocio en cuestión (Ver Anexos: 1 (DCO Julio H. Rivera) y 2 (DCO 
Transportes Santa María).  

Especificación  

Los Documentos de Concepto de Operaciones se toman como entrada para llevar a 
cabo la Especificación de los Requerimientos funcionales y no funcionales. 

Dado que el objetivo del equipo es lograr un sistema único adaptable, la Especificación 
de Requerimientos se realiza teniendo en cuenta este factor, identificando así 
requerimientos genéricos.  

En esta fase, además de identificar los requerimientos, se especifican los Casos de 
Uso para cada uno de ellos. Tal como se menciona anteriormente, se conoce que el 
especificar los Casos de Uso del Sistema a gran detalle requiere un gran esfuerzo, 
pero ayudan a responder las interrogantes que puedan surgir al momento de la 
implementación; sobre todo si se tiene en cuenta que los clientes están dispersos 
geográficamente (Transportes Santa María está a unos 500 km y Claldy a unos 300 
km). 

file:///D:/Entrega/Anexos/Entrega_SIGLI_Anexo_1.pdf
file:///D:/Entrega/Anexos/Entrega_SIGLI_Anexo_2.pdf
file:///D:/Entrega/Anexos/Entrega_SIGLI_Anexo_2.pdf
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Por último, se anexan a este documento prototipos estáticos de los Casos de Uso, con 
el fin de ayudar al desarrollador al momento que se encuentre implementando y a su 
vez, ayuda a los clientes de SIGLI a visualizar la solución final. 

Validación  

Lo primero que valida cada cliente es su correspondiente Documento de Concepto de 
Operaciones. 

Luego de finalizar la Especificación de Requerimientos se procede a validar los 
requerimientos. Para esto se coordinan entrevistas con los clientes de SIGLI con el fin 
de realizar una introducción a la solución propuesta y luego se le envía el documento 
de Especificación de Requerimientos (Ver Anexo 3, Especificación de Requerimientos).  

Dado que se trata de clientes que no están familiarizados con las Tecnologías de 
Información, además de los prototipos estáticos que se incluyen en el documento de 
Especificación de Requerimientos, se implementa un prototipo dinámico de la 
funcionalidad Planificar rutas y éste se utiliza para mostrarle al cliente un bosquejo de 
cómo se implementa esta funcionalidad, donde se incluyen los detalles de la misma y el 
cliente puede visualizar el comportamiento. (Ver Anexo 4, Prototipo) 

Previo a realizar la validación con los clientes de SIGLI, se le envían los documentos de 
Concepto de Operaciones y Especificación de Requerimientos a la Tutora para hacer 
una Revisión e identificar mejoras. Los comentarios se toman en cuenta para generar 
una nueva versión de cada documento, previo a realizar el envío al cliente para su 
validación. (Por más detalle ver Anexo 9 (Plan de SQA)) 

11.2 Criterios de la priorización de los requerimientos  

Una vez que se definen los Requerimientos y Casos de Uso, con el objetivo de 
organizar la implementación de cada uno de ellos y a su vez definir el alcance del 
producto, se procede a realizar la priorización de los mismos.  

En una primera etapa se realiza la priorización de los requerimientos, para la cual se 
utiliza la siguiente escala: 

 Prioridad Alta: Funcionalidad central para el uso esencial del Sistema. 

file:///D:/Entrega/Anexos/Entrega_SIGLI_Anexo_3.pdf
file:///D:/Entrega/Anexos/Entrega_SIGLI_Anexo_4/Inicio.html
file:///D:/Entrega/Anexos/Entrega_SIGLI_Anexo_9.pdf
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 Prioridad Media: Funcionalidad deseable sin la cual las características básicas 
del Sistema se mantienen estables. 

 Prioridad Baja: Funcionalidad deseable a futuro que no afecta el uso del 
Sistema. 

En una segunda etapa se toman los requerimientos que se priorizan, y su 
correspondiente especificación en Casos de Uso. Se realiza la priorización de estos 
últimos.  

La escala de prioridades que se utiliza para los Casos de Uso, tiene los mismos 
valores, pero con diferente conceptualización. 

 Prioridad Alta: Son aquellos esenciales para los que no existe workaround que le 
permita al cliente utilizar el producto sin inconvenientes.  

 Prioridad Media: Son los que no existe un posible workaround que le permita al 
cliente utilizar el producto sin inconvenientes, pero igualmente permite utilizar las 
funciones necesarias para realizar la operativa diaria. 

 Prioridad Baja: Son aquellos Casos de Uso donde  existe un workaround que 
permita utilizar la funcionalidad, por ejemplo: los Casos de Uso que implican 
realizar una baja de alguno de los elementos involucrados en el Sistema, ya que 
puede postergarse, o ser resuelto fuera del Sistema. 

Una vez definidas las escalas y los criterios de priorización, cada uno de los integrantes 
del Equipo asigna la prioridad para los requerimientos y Casos de Uso del Sistema. 
Luego se coordina una reunión con todos los integrantes para discutir las diferencias 
existentes en la asignación de prioridades y poder lograr una definición donde estén 
todos de acuerdo.  

En el Anexo  3 (Especificación de Requerimiento) se muestra la prioridad asignada a 
cada uno de los requerimientos  y Casos de Uso definidos en el Sistema.  

  

file:///D:/Entrega/Anexos/Entrega_SIGLI_Anexo_3.pdf
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11.3 Alcance del producto 

Luego de evaluar el esfuerzo requerido para implementar el producto y el esfuerzo 
disponible por el Equipo, se determina que es posible desarrollar los Casos de Uso de 
prioridad media y alta.  

En la siguiente tabla (Tabla 11 - 1) se muestra el total de los Casos de Uso que se 
implementan en el transcurso del proyecto y los que quedan fuera del alcance.  

Total de Casos de Uso 
identificados 

49 

Total de Casos de Uso dentro del 
alcance 

28 

Total de Casos de Uso 
despriorizados 

21 

Tabla 11 - 1 Total de Casos de Uso 

El alcance del proyecto es en base a la Planificación de la ruta automática; Alta, 
modificación y baja de camiones, choferes, puntos de carga/descarga, cargas y tipos 
de carga; y Visualizador de la ruta a recorrer e ingreso de cargas en el dispositivo 
móvil.  

Fuera del alcance queda el Mantenimiento de camiones, la gestión de licencias de 
choferes, el análisis de rentabilidad y la configuración de alertas. 

Cabe destacar que según el avance del proyecto, el Equipo puede optar por incluir en 
la entrega del producto aquellos Casos de Uso que se encuentran despriorizados. 
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12. Arquitectura 

El propósito del presente capítulo es proveer una especificación de la arquitectura del 
sistema SIGLI, los criterios que se consideran para evaluar las diferentes tecnologías y 
dispositivos a utilizar,  junto con las opciones de despliegue de la solución. 

A lo largo de este capítulo, se presenta una breve reseña a los requerimientos 
funcionales y no funcionales que resultan relevantes para la arquitectura. 

La arquitectura del sistema se presenta en términos de dos enfoques: vista de 
componentes y conectores y vista de asignación. La vista de componentes y 
conectores describe cómo se relacionan los componentes en tiempo de ejecución; y la 
de asignación describe cómo se relacionan los elementos con el ambiente (relaciones 
entre los elementos, navegabilidad y mecanismos de comunicación). 

En cada uno de los enfoques se modela el comportamiento utilizando diferentes 
diagramas y se justifica el razonamiento de diseño. 

Para la selección de tecnologías y dispositivos se presenta un cuadro comparativo 

donde se analizan en cada caso los criterios más relevantes, y se presenta una 

conclusión al respecto. 

12.1 Requerimientos de Arquitectura 

A continuación se presentan los requerimientos funcionales (Tabla 12 - 1) y no 

funcionales (Tabla 12 - 2) del Sistema que resultan determinantes para el diseño de la 

arquitectura, porque son los de mayor prioridad para clientes y usuarios, ya su vez 

determinan la completitud de las funciones a cubrir y la estructura del Sistema. 

Requerimiento Descripción Impacto en la arquitectura 

Gestionar 
camiones 

Alta, baja y modificación de 
la entidad camión. 

Determina la existencia de un 
módulo lógico de gestión de 

entidades del negocio, de acceso 
web. 

Mantenimiento 
de camiones 

Gestión del estado de cada 
vehículo. 

Determina la existencia de un 
módulo lógico de mantenimiento 
de las unidades, de acceso web. 

Gestionar Alta, baja y modificación de Forma parte del módulo lógico de 
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choferes la entidad chofer. gestión de entidades del negocio. 

Gestionar 
lugares de carga 

y descarga 

Alta, baja y modificación de 
la entidad punto de carga. 

Forma parte del módulo lógico de 
gestión de entidades del negocio. 

Planificar rutas Planificación de recorridos 
en base a las cargas 

ingresadas y a las 
restricciones de cada 
negocio, aplicando un 

algoritmo eficiente. 

Determina la existencia de un 
módulo conceptual de logística, de 

acceso web. 
Al ser una funcionalidad elemental 

del Sistema, se hace especial 
énfasis en la investigación de 

técnicas para la optimización del 
algoritmo. 

Gestionar 
acoplados 

Alta, baja y modificación de 
la entidad acoplado. 

Forma parte del módulo lógico de 
gestión de entidades del negocio. 

Análisis de Flujo 
de caja 

Análisis de movimientos de 
ingresos y egresos, 

asociados a las actividades 
de la empresa. 

Determina la existencia de un 
módulo conceptual de ingresos y 

egresos. 

Configuración de 
alertas 

Configuración de avisos 
útiles a cada negocio. 

Forma parte del módulo lógico de 
mantenimiento de las unidades. 

Gestionar cargas Alta, baja y modificación de 
la entidad carga, las que 

luego serán consideradas 
para la planificación de 

recorridos. 

Forma parte del módulo 
conceptual de logística. 

Visualizar 
recorrido en 
dispositivo 

Visualización de la ruta 
planificada, asignada a la 

unidad. 

Determina la existencia de un 
módulo conceptual de logística, 

aplicado a los dispositivos 
móviles. 

Actualizar 
resultado de 

visita en 
dispositivo 

Ingreso del volumen 
cargado en cada punto. 

Forma parte del módulo 
conceptual de logística, aplicado a 

los dispositivos móviles. 

Tabla 12 - 1 Resumen de Requerimientos Funcionales 

En la siguiente tabla se indican los principales atributos de calidad que se esperan del 
producto final. [24], [25] 
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RNF Arquitectura 

Portabilidad En lo que refiere a la portabilidad de tecnologías, se propone una 
arquitectura orientada a servicios, que permita la interacción entre los 
sistemas web y móvil. 
En lo que refiere a la portabilidad de negocios, se propone el diseño 
de módulos con responsabilidades bien asignadas y abstractas, lo 
que permite determinar aquellos genéricos que apliquen a cualquier 
negocio, y aquellos con características particulares para 
determinados negocios. 
Además se propone una capa lógica de metadatos que permita 
determinar qué funcionalidades del producto aplican a cada cliente. 

Modificabilidad 

 
Capas lógicas con responsabilidades bien asignadas y abstractas, lo 
que facilita determinar el impacto al momento de realizar 
modificaciones para un nuevo negocio, e incorporar nuevos 
componentes en caso que sea necesario. 

Escalabilidad Infraestructura de despliegue que soporte la cantidad de usuarios 
que se agregan al incorporar un nuevo cliente y permite ser 
escalable, ya sea vertical (aumentando recursos del servidor) u 
horizontalmente (aumentando número de servidores) 

Disponibilidad Infraestructura de despliegue que garantice la disponibilidad 
requerida. Definición de un mecanismo de mantenimiento del 
Sistema (fuentes y bases de datos) de modo que el tiempo de 
indisponibilidad por mantenimiento sea el mínimo necesario y en 
momentos que la menor cantidad de clientes esté operando en el 
Sistema. 

Seguridad: 
autenticación y 

autorización 

Diseño de un módulo de seguridad que determine el acceso al 
Sistema mediante un usuario y contraseña; y defina los permisos de 
acceso a las funcionalidades y pueda ser accedido desde cualquier 
capa lógica para determinar si el usuario autenticado puede realizar 
la acción que solicita. 

Seguridad: 
auditoría 

Diseño de un módulo especializado para realizar el log de las 
acciones de los usuarios en el Sistema, el cual puede ser 
referenciado desde cualquier otro componente desde el cual se 
quieran generar registros de auditoría. 

Seguridad: 
conexión entre 

los 
dispositivos y 

el Sistema 
central 

Protocolos que provean o permitan implementar seguridad 
(encriptación de los mensajes) para los servicios web que exponga el 
Sistema central, que serán consumidos desde los dispositivos. 

Usabilidad Integridad conceptual desde el punto de vista de arquitectura: que 
todas las acciones de validaciones, bajas, mensajes se hagan de la 
misma manera de modo de facilitar la comprensión del 
comportamiento del Sistema. 
Se utiliza el patrón MVC ya que fortalece la usabilidad a través de 
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vistas sincronizadas. 
Se toman como referencia un conjunto de buenas prácticas y 
estándares de desarrollo y diseño de sitios webs y aplicaciones 
móviles.[24], [25] 

Eficiencia Infraestructura de servicios que garantice la eficiencia requerida, 
debe soportar los usuarios concurrentes y permitir escalar fácilmente, 
en caso que necesitemos incorporar nuevos clientes. 
Utilización de capas lógicas con responsabilidades bien asignadas, 
pero sin abusar en la cantidad de capas y sus interrelaciones, porque 
puede terminar influyendo desfavorablemente en la eficiencia. La 
existencia de cada capa está correctamente fundamentada. 
Implementación del algoritmo de planificación de rutas en pro de 
hacer un uso eficiente de los recursos para lograr mayor precisión en 
el cálculo de las rutas y explotar las ventajas que nos pueda dar la 
tecnología seleccionada, con el fin de lograr un buen tiempo de 
respuesta en esta funcionalidad que requiere la mayor complejidad 
del Sistema. 

Precisión Investigación de diferentes técnicas de resolución para el algoritmo 
de planificación, y diseño de un plan de pruebas exigente, con el fin 
de obtener una mayor precisión en los resultados. 

Tabla 12 - 2 Resumen de Requerimientos No Funcionales 

12.2 Evaluación de paradigmas de despliegue  

Previo al análisis de paradigmas, se presentan los criterios que se tienen en cuenta 

para la decisión de ofrecer el producto como una plataforma orientada a servicios, y no 

una aplicación instalable en el cliente [26], [27]: 

 Un producto orientado a servicios presenta la ventaja de ser independiente del 

Sistema Operativo que se encuentre instalado en el cliente, solo se debe tener 

en cuenta la compatibilidad con los navegadores web. 

 Al tener en cuenta la posible distribución geográfica de los clientes, resulta de 

gran ventaja no tener que instalar el producto en cada cliente. 

 Facilidad para actualizar y mantener el Sistema de una sola vez. 
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Como contrapartida se sabe que: 

 Los equipos que use el cliente deben contar con conexión a Internet para poder 

utilizar el Sistema. 

 Los tiempos de espera al realizar una acción suelen ser mayores comparados 

con una aplicación instalada localmente. 

 Se necesitan servidores con las prestaciones necesarias para brindar buen 

servicio (disponibilidad y escalabilidad fundamentalmente). 

A continuación se presenta el análisis de las posibles alternativas para el despliegue, 

detallando los criterios para evaluar que web hosting elegir [28], [29] 

Criterios Hosting en la nube Hosting Tradicional 

Costo Pago por uso (por usuario, 
por mes, otros) 

Costos iniciales de capital 
para hardware, licencias 
de software, espacio de 
laboratorio, aire 
acondicionado, y otros. 

Personalización Personalización limitada. Personalizable en función 
del proveedor de software. 

Hardware Hardware y Software 
propietario reside en el 
sitio del proveedor. 

El cliente debe proveer las 
plataformas de hardware y 
del Sistema para ejecutar 
aplicaciones. 

Seguridad El acceso a las 
aplicaciones es a través de 
Internet, generando 
riesgos de seguridad. 

Menor riesgo debido a la 
ubicación en las 
instalaciones. 

Acceso desde 
dispositivos móviles 

Accesible a través de 
navegadores que se 
ejecutan en los 
dispositivos móviles. 

Acceso limitado a las 
aplicaciones empresariales 
a través de navegadores 
que se ejecutan en 
dispositivos móviles. 

Integración Integración limitada, a 
pesar de ser un requisito 
importante. 

Es común la Integración 
con software existente. 

Control El proveedor tiene control 
de los Sistemas y se 

Control de los Sistemas y 
los datos. 
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encarga de los datos del 
cliente. 

Tabla 12 - 3 Alternativas analizadas para el despliegue 

Luego del análisis que se presenta, se concluye el uso de Hosting tradicional, como el 

que mejor se adecúa a las características de SIGLI; se analizan varias opciones dentro 

del mismo, según criterios establecidos en el Anexo 5(Investigación web hosting). 

12.3 Descripción de la Arquitectura 

En esta sección se presenta un resumen de las principales ventajas de los patrones y 

estilos de arquitectura que se consideran determinantes para el diseño de la 

arquitectura del Sistema.  

En el Anexo 6 (Descripción de Arquitectura) se detalla el fundamento teórico que se 

toma como base para las conclusiones que se plantean. 

Luego de este análisis, se representa por medio de las vistas arquitectónicas cómo se 

resuelven los requerimientos del proyecto. 

12.3.1. Service Oriented Architecture (SOA) 

Los beneficios que brinda la utilización de SOA, y que resultan de gran importancia 

dadas las características del Sistema son: 

 Mejora en los tiempos de realización de cambios: de gran utilidad si se 

necesita incorporar nuevas reglas de negocio, ya sea por nuevos requerimientos 

de los negocios actualmente que se consideran en el Sistema, como por la 

incorporación de un nuevo rubro. 

 Facilidad para evolucionar a modelos de negocios basados en 

tercearización: lo cual puede resultar de gran utilidad si en determinado 

momento se agrega un cliente que ya tenga resuelto el requerimiento de geo-

file:///D:/Entrega/Anexos/Entrega_SIGLI_Anexo_5.pdf
file:///D:/Entrega/Anexos/Entrega_SIGLI_Anexo_6.pdf
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localización de sus unidades, y sea necesario acoplarse al servicio de un 

tercero; o con algún otro Sistema ya instalado en el cliente asociado a la gestión 

de sus actividades con el que sea necesario interactuar. 

 Poder para reemplazar elementos sin disrupción en el proceso de negocio, 

lo que favorece la modificabilidad esperada para el Sistema. 

 Facilidad para la integración de tecnologías disímiles: de gran importancia 

para poder desarrollar la aplicación web y la aplicación móvil  utilizando 

diferentes tecnologías, como se explica más adelante la sección de Decisión de 

Tecnologías. 

12.3.2. Layers – Asignación de responsabilidades en capas lógicas 

Los principales beneficios del estilo de arquitectura basado en capas que resultan 

fundamentales de acuerdo a las características del Sistema son: 

 Abstracción. Las capas permiten cambios que se realicen en un nivel 

abstracto, lo que favorece la modificabilidad del Sistema. 

 Encapsulamiento: El diseño no hace asunciones acerca de tipos de datos, 

métodos, propiedades o implementación. 

 Funcionalidad claramente definida: El diseño claramente define la 

separación entre la funcionalidad de cada capa. Capas superiores como la 

capa de presentación envía comandos a las capas inferiores como la capa 

de negocios y capa de datos. Los datos fluyen hacia y desde las capas en 

cualquier sentido. 

 Alta cohesión: Cada capa contiene funcionalidad directamente relacionada 

con la tarea de dicha capa. 
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 Reutilizable. Las capas inferiores no tienen ninguna dependencia con las 

capas superiores, permitiéndoles ser reutilizables en otros escenarios. 

 Desacople. La comunicación entre las capas está basada en la abstracción. 

 Aislamiento. El estilo de arquitectura de capas permite aislar los cambios en 

tecnologías a ciertas capas para reducir el impacto en el Sistema total. 

 Rendimiento. Distribuir las capas entre múltiples Sistemas (físicos) puede 

incrementar la escalabilidad, la tolerancia a fallos y el rendimiento. 

 Mejoras en Pruebas. La capacidad de realizar pruebas se beneficia de tener 

interfaces bien definidas para cada capa, así como presenta también la 

ventaja de cambiar diferentes implementaciones de las interfaces de cada 

una. 

 Seguridad. Permite la incorporación de mecanismos de seguridad como la 

implementación de capas de autenticación y acceso. 

Una desventaja fundamental que presenta la utilización de este estilo, es que la 

performance del Sistema puede verse desfavorecida si se utilizan muchas capas y es 

necesario consultar muchos intermediarios para realizar una acción, por lo que se 

incluyen en nuestro modelo la menor cantidad de capas posibles para aprovechar las 

ventajas que brinda el estilo, sin desfavorecer tanto la performance. 

12.3.3. Tiers 

El uso de este estilo favorece que el sistema se pueda extender con nuevas 

funcionalidades, debido a la separación en niveles de abstracción, al reunir en grupos 

con similares funcionalidades. Esta separación beneficia la modificabilidad, ya que 

permite incorporar cambios en las funcionalidades y nuevos requerimientos con mínimo 

impacto sobre lo existente, debido a que permite identificar los componentes físicos a 

ser modificados. 
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Se beneficia la disponibilidad del Sistema, lo cual es importante tratándose de un 

Sistema web. [30] 

12.3.4. Model View Controller (MVC) 

El Modelo Vista Controlador (MVC) separa los datos de la aplicación, la interfaz de 

usuario, y la lógica de control en tres componentes distintos (Modelo, Vista y 

Controlador). Entre las principales ventajas que presenta y que son determinantes para 

la utilización en el proyecto se encuentran las siguientes [7], [31], [32]: 

 Clara separación entre interfaz, lógica de negocio y de presentación.  

 Implementación en forma modular. 

 Sencillez para crear distintas representaciones de los mismos datos.  

 Facilidad para la realización de pruebas unitarias de los componentes.  

 Reutilización de los componentes.  

 Simplicidad en el mantenimiento de los Sistemas.  

 Facilidad para desarrollar prototipos rápidos.  

 Los desarrollos suelen ser más escalables.  

 Información actualizada siempre en las vistas sin necesidad de escribir código 

extra. 

 Favorece la escalabilidad y mantenibilidad. 
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 Rapidez y limpieza de código, lo que hace que la página sea más ligera y cargue 

en menos tiempo. 

 Facilidad para el uso de jQuery. 

Como contrapartida se indican también las desventajas:  

 Tener que ceñirse a una estructura predefinida, lo que a veces puede 

incrementar la complejidad del Sistema. Existen problemas que son más difíciles 

de resolver respetando el patrón MVC. 

 La curva de aprendizaje se estima mayor que la de modelos más simples como 

Webforms. 

 La distribución de componentes obliga a crear y mantener un mayor número de 

archivos. 

12.3.5. Arquitectura de Software para Aplicaciones Móviles 

En el Anexo 6 sección 9.1 (Descripción de Arquitectura) se presenta un análisis de la 

investigación realizada respecto de estas arquitecturas, que fundamentan finalmente la 

opción de utilizar un modelo Smart Client. 

12.3.6. Capa lógica de Metadatos 

Con el fin de facilitar el manejo de las diferentes configuraciones para cada cliente, ya 

sea porque al pertenecer a rubros de negocio diferentes aplican reglas particulares a 

cada uno, o para determinar qué servicios de los ofrecidos por el Sistema son 

contratados por cada cliente, es que se incluye una capa lógica de metadatos 

(implementada utilizando un archivo con formato xml para cada cliente), el cual es 

utilizado por la capa de seguridad para determinar cuál es la configuración que aplica a 

la empresa a la cual pertenece un usuario que acaba de autenticarse en el Sistema. 

  

file:///D:/Entrega/Anexos/Entrega_SIGLI_Anexo_6.pdf
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12.4 Vistas Arquitectónicas 

A continuación se detallan las vistas arquitectónicas que se implementan para realizar 

el diseño de la arquitectura.  

12.4.1. Vista de Componentes y Conectores 

Se presenta a continuación el diagrama que representa la vista de componentes y 

conectores, donde se muestran los componentes de cada capa lógica, y los 

mecanismos de interacción entre los mismos a través de ellas. 

 

Figura 12 - 1 Vista de Componentes y Conectores 

En la siguiente tabla (Tabla 12 - 4)  se describe el catálogo de elementos del diagrama 

correspondiente a la Figura 12 - 1. 
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Componente Descripción 

Presentación Web Encapsula las responsabilidades asociadas al manejo de la 
interfaz web a través de la cual los usuarios finales realizan las 
funciones de gestión de las entidades del Sistema (camiones, 
acoplados, choferes, puntos de carga, cargas), las de gestión 
de las actividades relacionadas a la logística, las asociadas al 
mantenimiento de las unidades y las de seguimiento de la 
rentabilidad del negocio. 
Puesto que se utiliza la tecnología ASP .NET MVC, este 
componente contiene Vistas, Modelos y Controladores. 

Aplicación Móvil Este componente encapsula la implementación de las 
funcionalidades a través de las cuales los usuarios de los 
dispositivos móviles puedan visualizar los recorridos y cargar 
los resultados de las rutas. 
Puesto que se utiliza un modelo de arquitectura Smart Client, 
este componente contiene presentación, lógica de negocios 
(responsable de la sincronización de los datos con el Sistema 
central) y acceso a datos para la comunicación con la base de 
datos local del dispositivo. 

Servicios Web Este componente de servicios es el responsable de definir un 
único punto de acceso para exponer las operaciones de 
negocio que pueden ser utilizadas desde la capa de 
presentación. De esta forma es posible no solo mantener las 
entidades del negocio y su comportamiento aislados del acceso 
desde otras capas, sino que además facilita la configuración 
del comportamiento dependiendo del cliente (del tipo de 
negocio), y la incorporación de nuevas reglas en caso que se 
quiera incorporar un tipo de negocio diferente a los 
considerados inicialmente para el Sistema. 

Servicios Móviles Este componente de servicios REST es el responsable de 
definir un único punto de acceso para exponer las operaciones 
de negocio que pueden ser utilizadas desde la aplicación móvil. 

Lógica de 
Negocio 

Este componente encapsula toda la lógica de negocio que da 
soporte a la resolución de las peticiones hechas por el usuario 
desde la capa de presentación a través de los servicios web y 
móviles, para realizar las funcionalidades del Sistema. 

Acceso a Datos Este componente encapsula toda la lógica relacionada con el 
acceso a los datos persistentes en el Sistema. 

Tabla 12 – 4 Catálogo de elementos del diagrama 
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12.4.2. Vista de Asignación 

El siguiente diagrama (Figura 12 - 2) presenta una posible representación de 

despliegue, ya que la cantidad de nodos a utilizar, puede variar de acuerdo a la 

escalabilidad del Sistema (Por ejemplo, puede utilizarse un servidor de base de datos 

dedicado al manejo de los datos exclusivos del algoritmo, y otro para los datos de 

backoffice, para mejorar la performance) 

Se presentan los nodos y la distribución de los componentes en los mismos. 

 

Figura 12 - 2 Vista de Asignación 

En la siguiente tabla (Tabla 12 - 5)  se describe el catálogo de nodos del Sistema que 

se muestran del diagrama correspondiente a la Figura 12 - 2. 
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Nodo Características 
básicas 

Descripción 

Servidor Web Debe contar con 
Internet Information 
Server y ASP. NET 

4.5 

Dicho servidor debe almacenar el sitio 
web a ser accedido desde un navegador. 

Además debe exponer los servicios 
necesarios para la aplicación móvil. 

Servidor de 
Datos 

Servidor de Base 
de datos con SQL 
Server 2008 R2 

Dicho servidor almacena la base de datos 
del Sistema Central 

PC Cliente Navegador con 
conexión a Internet 

Computadora cliente, desde donde se 
accede al sitio web de administración. 

Dispositivo 
Móvil. 

Sistema equipado 
con Android 

Versión: 4.2 o 
superior 

Son los dispositivos utilizados por los 
choferes, desde donde se actualizan los 
datos de carga en los diferentes puntos. 

Tabla 12 - 5 Catálogo de Nodos del Sistema 

12.5 Principales Mecanismos 

12.5.1. Algoritmo de Planificación de Rutas 

Se analizan básicamente dos tipos de métodos para el cálculo de rutas: los algoritmos 

matemáticos basados en la teoría de grafos, y los de aprendizaje y evolución (redes 
neuronales y algoritmos genéticos). Se presenta en el Anexo 6 (Descripción de 
Arquitectura) un detalle de cada uno de estos algoritmos.  

En la siguiente tabla se muestra un resumen del análisis que se realiza sobre los 
diferentes mecanismos que se evalúan y los criterios que se definen: 

Criterios Algoritmos 
Matemáticos 

Redes Neuronales Algoritmos Genéticos 

Curva de 
aprendizaje 

Menor, por la 
formación académica 

del Equipo. 

Mayor, por 
desconocimiento del 

tema. 

Mayor, por 
desconocimiento del 

tema. 

Precisión en el 
resultado 

Mayor, ya que es 
posible obtener la 
solución óptima. 

Menor, ya que se obtiene 
una aproximación a la 

solución óptima. 

Menor, ya que se 
obtiene una 

aproximación a la 
solución óptima. 

Tiempo en Menor, dado que no Mayor, pues requiere Mayor, pues requiere 

file:///D:/Entrega/Anexos/Entrega_SIGLI_Anexo_6.pdf
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llegar a una 
solución 

requiere un 
entrenamiento 

previo. 

tiempo de aprendizaje y 
evolución. 

tiempo de aprendizaje y 
evolución. 

Utilidad en 
soluciones 
similares 

Utilizados en 
soluciones como 

Google Maps 

No se encontraron en la 
práctica, soluciones que 

lo utilicen. 

No se encontraron en la 
práctica, soluciones que 

lo utilicen. 

Tabla 12 – 6 Mecanismos Analizados 

Luego del análisis, se decide utilizar los algoritmos basados en la teoría de grafos, 
dadas las restricciones de tiempo y el conocimiento previo. Se considera elaborar una 
primera versión con este enfoque, y considerar una evolución que contemple alguno de 
los otros. 

Dentro del universo que proveen los algoritmos basados en la teoría de grafos para 
resolver problemas de cálculo de caminos, y dadas las restricciones del problema a 
resolver, se considera tomar como base el algoritmo de backtracking con el fin de 
evolucionar en la solución hasta llegar a un recorrido aceptable. 

Así como este algoritmo posee la ventaja de visualizar todas las posibles opciones para 
conseguir la mejor solución, este punto en particular presenta también una importante 
desventaja en lo que refiere a la performance. Para mitigar esta desventaja se decide 
utilizar diferentes mecanismos de poda con el fin de desestimar lo antes posible 
soluciones no fructíferas. 

Con el fin de mejorar más aún la performance del algoritmo que busca las soluciones, 
se realizan previamente una serie de cálculos relacionados a las conexiones físicas 
entre los establecimientos, de modo que durante la ejecución del algoritmo principal se 
tome esta información y se realicen cálculos menos complejos que reduce 
considerablemente los tiempos de ejecución, puesto que estos cálculos previos no se 
realizan en cada planificación sino que se hacen una sola vez luego que se tienen 
todos los establecimientos y las conexiones, y se modifican solo en caso sustanciales 
como ser: agregar o quitar un establecimiento, o agregar o quitar una conexión entre 
establecimientos. 

Para estos cálculos previos se utilizan ideas tomadas del algoritmo de Dijkstra (camino 
más corto entre dos puntos) y algoritmos de recorrida en profundidad del grafo que 
determinan los establecimientos y sus conexiones. 
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A continuación se presenta una síntesis de los objetivos y restricciones que se 
consideran para obtener la solución: 

Objetivos Restricciones 

Minimizar cantidad de km recorridos 
con carga 

Tipo de carga 

Minimizar tiempo de espera en 
establecimientos 

Hora y día de carga 

Maximizar capacidad ocupada por 
unidad 

Dimensiones para ingreso al establecimiento 
(altura y ancho) 

Minimizar cantidad de unidades en 
tránsito 

Superficie para maniobras 

Minimizar tiempo de carga en 
circulación 

Cantidad de horas de carga en circulación 

Tabla 12 - 7 - Objetivos y Restricciones 

En forma de síntesis de estos objetivos, surge la consideración de una restricción 

fundamental que consiste en la maximización de la relación: 

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐾𝑖𝑙ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑅𝑒𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠
 

 

Ecuación 12 – 1 Relación de óptimo 

12.5.2. Optimización del Algoritmo 

En una primera versión del algoritmo, se obtiene una solución óptima entre todas las 

existentes aplicando los mecanismos antes mencionados. En detrimento de ello, los 

tiempos de ejecución que se obtienen son inaceptables teniendo en cuenta que esta 

funcionalidad se utiliza diariamente en la mayoría de los casos (con 24 

establecimientos, demora alrededor de 7 horas). 

Es por esto, que se decide realizar una optimización enfocada en reducir estos 

tiempos, y se obtiene una segunda versión en la cual se introduce un nuevo nivel de 

abstracción que permite formar conjuntos de establecimientos, con lo que se reducen 
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considerablemente los tiempos, llegando a ser aceptables de acuerdo a la operativa 

diaria normal de los clientes (se logra reducir a 3 minutos). 

Si  bien lo anterior conlleva a que no se realice una búsqueda exhaustiva para generar 

caminos, el resultado no es la mejor solución, sino una buena solución al considerar 

todas las restricciones y mantener el foco en maximizar la relación de volumen 

recolectado sobre cantidad de kilómetros recorridos.  

12.6 Decisión de Tecnologías 

A continuación se presenta un análisis de las principales tecnologías que se 

seleccionan para el desarrollo de las aplicaciones web y móvil, la tecnología de acceso 

a datos, y la selección del dispositivo móvil más adecuado. 

12.6.1 Tecnologías de desarrollo web 

En el Anexo 7 (Análisis de Lenguajes Aplicación Web) se presenta el análisis detallado 

de la comparación de los lenguajes .NET y Java para la implementación de la 

aplicación web.  

A modo de síntesis, se presenta a continuación (Tabla 12 - 8) un cuadro comparativo 

con los criterios que se consideran (requerimientos no funcionales más relevantes, 

curva de aprendizaje y costos de licenciamiento y servidores): 

Criterio de Comparación .NET Java 

Escalabilidad 
  

Facilidad de modificación 
  

Disponibilidad 
  

Seguridad 
  

Facilidad de uso 
  

Eficiencia 
 -- 

Precisión 
  

Curva de aprendizaje 
 -- 

Costo de licenciamiento --  

file:///D:/Entrega/Anexos/Entrega_SIGLI_Anexo_7.pdf
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Costo de servidores 
  

Tabla 12 - 8 Comparación entre Java y .Net 

Referencias:  

 : Indica que el lenguaje cumple con el criterio evaluado.  

 --: Indica que el lenguaje no favorece el criterio evaluado. Cabe observar que no 

hace referencia a que no cumple el mismo, sino que no se ve favorecido. 

Luego de que se analizan las alternativas, se evidencia que ambos lenguajes están 

muy desarrollados y cuentan con un gran respaldo. 

Dadas las características del proyecto, la restricción principal es el tiempo, pues existe 

una fecha límite de entrega y la etapa a dedicar para la implementación es corta, uno 

de los criterios toma gran importancia: curva de aprendizaje.  

También se debe tener en cuenta la curva de aprendizaje para el componente móvil (la 

cual es inevitable, ya que un solo integrante del equipo cuenta con experiencia en el 

desarrollo de aplicaciones para móviles).  

Por las razones que se mencionan, se decide desarrollar el producto con las 

tecnologías Microsoft. 

12.6.2 Tecnologías de desarrollo móvil 

En este punto se realiza un análisis de las tecnologías móviles para decidir cuál utilizar 

en el proyecto.  

Primero se presenta una introducción de tipos de aplicaciones existentes para el 

desarrollo en dispositivos móviles y se hace una comparación entre estos; también se 
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presentan los distintos ambientes para el desarrollo móvil y finalmente se realiza un 

análisis de sistemas operativos y lenguajes. 

Tipos de aplicaciones 

Acceso de navegador 

 Escritos en HTML5, JavaScript y CSS3.  

 El desarrollo es rápido y barato, pero no tan potente como el nativo. 

Aplicaciones Híbridas Web 

 Código HTML5.  

 Librerías de ejecución de Worklight juntas para ser ejecutadas en una shell 

nativa. 

Aplicaciones Híbridas – Mezcla 

 El usuario añade al código web, código nativo para necesidades únicas y para 

maximizar la experiencia de usuario. 

Aplicaciones Nativas 

 Específica de cada plataforma.  

 Requiere conocimiento experto.  

 Son caras.  

 Tienen un ciclo largo de desarrollo.  
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 Pueden dar una rica experiencia de usuario 

A continuación (Tabla 12 - 9) se presenta el análisis comparativo de los tipos de 

aplicación, según los criterios considerados relevantes por el equipo: 

Criterio Web Híbrida Nativa 

Costos de 
desarrollo 

Razonable Razonable Caro 

Tiempo de 
desarrollo 

Corto Corto Largo 

Portabilidad Alto Alto Ninguna 

Rendimiento Rápido Velocidad nativa si se 
necesita 

Muy rápido 

Funcionalidad 
Nativa 

No Todas Todas 

Distribución en App 
Stores 

No Si Si 

Extensibilidad No Si Si 

Tabla 12 - 9 Comparación entre aplicación: Web, Híbrida y Nativa 

Luego de analizar los tipos de aplicaciones junto con sus ventajas y desventajas se 

decide realizar una aplicación nativa. 

La razón por la cual se selecciona este tipo de aplicación es que a pesar de que las 

aplicaciones nativas son más caras y presentan un tiempo de desarrollo más largo, es 

muy importante destacar que el rendimiento es mayor y que promete la mejor 

experiencia de usuario, lo cual se adecúa a un requisito fundamental del proyecto y 

este es: Usabilidad. 

Ambientes 

Entre los ambientes existentes se encuentran: 

 Android: Eclipse + Android SDK (Lenguaje: Java). 
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 IOS: MAC OS X + xcode 4 (Lenguaje: Objective C). 

 Windows Phone: Visual Studio 2012 + WP SDK (Lenguaje: .NET + 

Silverlight/XNA).  

Dispositivos móviles 

En el Anexo 8 (Análisis de Tecnologías Móviles) se presenta un análisis detallado de 

diferentes alternativas respecto a los dispositivos móviles que pueden ir en un camión, 

presentando ventajas y desventajas de cada uno, de acuerdo a los requisitos a 

satisfacer. 

12.6.3 Tecnologías de manejo de datos 

Entity Framework 

En el Anexo 6 (Descripción de Arquitectura) se presentan los fundamentos para 
seleccionar esta tecnología. Dentro de las alternativas que provee y de acuerdo a las 
necesidades del proyecto, se decide usar Model First debido a que los requerimientos 
son estables y se ha invertido una cantidad de tiempo considerable para realizar la 
especificación de los mismos. A partir de dicha especificación se genera un modelo 
conceptual de datos, que luego se usa para crear el modelo de Entity Framework.  

  

file:///D:/Entrega/Anexos/Entrega_SIGLI_Anexo_8.pdf
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13. Aseguramiento de la Calidad (SQA) 

13.1 Introducción 

En el presente capítulo se presentan los principales conceptos del plan de la calidad 
elaborado para realizar el Aseguramiento de la Calidad del proyecto.  

Tal como se detalla en el Capítulo 11 de Ingeniería de Requerimientos, las 
características de calidad del producto que se definen son las siguientes: portabilidad 
de tecnologías, portabilidad de negocios, modificabilidad, disponibilidad, seguridad 
(autenticación, autorización, auditoría, conexión entre los dispositivos y el sistema 
central), usabilidad, eficiencia, precisión. 

A continuación se detallan las actividades más importantes que se realizan durante el 
proyecto para asegurar la calidad del producto. 

13.2 Aseguramiento de la calidad del producto 

Al comienzo del proyecto el equipo define un Plan de Aseguramiento de Calidad del 
Software - SQA,   donde se establecen un conjunto de pautas para guiar las 
actividades de aseguramiento de la calidad a cargo del Líder de SQA. 

El Plan de SQA identifica los productos a evaluar, criterios a utilizar, estándares a 
aplicar, las actividades a realizar y las técnicas a utilizar en cada caso. Ver Anexo 9 
(Plan de SQA). 

Se definen estándares para todos los documentos realizados a lo largo del proyecto. 
Los cuales se definen teniendo como guía a los documentos 302 y 303 de la 
Universidad ORT y a criterios adicionales definidos por el Equipo. 

La siguiente tabla muestra las actividades de revisión, verificación y validación 
realizadas durante el proyecto. Por más detalle sobre criterios de evaluación, roles y 
entregables generados en cada actividad (Ver Anexo 9 Plan de SQA). 

Productos/Actividades SQA Revisión Verificación Validación 

DCO Ejecutada Ejecutada Ejecutada 

ESRE Ejecutada Ejecutada Ejecutada 

file:///D:/Entrega/Anexos/Entrega_SIGLI_Anexo_9.pdf
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Prototipos Ejecutada Ejecutada Ejecutada 

Descripción de arquitectura Ejecutada Ejecutada Ejecutada 

Código fuente Ejecutada Ejecutada No cumplido 

Documentación Final Ejecutada Ejecutada No planificado 

Tabla 13 - 1 Actividades Realizadas de SQA 

En cuanto a la actividad de validación del código fuente, esta no se cumple desde el 
punto de vista de cómo se planifica. Como se menciona en el plan de entregables se 
planifica realizar tres entregables del código al cliente, para que este fuera viendo el 
avance del producto.  

Esto no se cumple debido a inconvenientes de ambas partes para planificar una 
reunión presencial. Cabe destacar que se realizan validaciones informales con los 
clientes, donde se le va mostrando vía mail el avance de los requerimientos que se 
implementan. 

Se le envían prototipos de las funcionalidades que se implementan y una breve 
descripción del funcionamiento para que el cliente pueda darle al Equipo un feedback 
de las mismas. En caso de que el Cliente solicite algún cambio, se registra un incidente 
y este se trabaja según el proceso de gestión de incidentes que se define. 

 Revisión de la Arquitectura 

Con el fin de evaluar el modelo de arquitectura que se diseña y los mecanismos que se 
idean para resolver algunas características particularmente complejas e importantes 
para el Sistema, como es la sincronización offline de datos desde los dispositivos, las 
decisiones de despliegue, y la correcta representación de los modelos, se realizan dos 
etapas de revisión con expertos en Arquitectura de ORTsf.  

En una primera etapa, se realiza una revisión con Mariel Feder de la primera versión de 
la arquitectura, luego de la cual se toma la decisión de prescindir del componente de 
sincronización que se modela para resolver la comunicación entre la aplicación central 
y la aplicación móvil, desarrolladas con diferentes tecnologías. En su lugar, se concluye 
la utilización de servicios REST publicados desde el sistema central, y consumidos por 
la aplicación móvil. 
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En esta etapa, se revisa además el análisis que se realiza en torno a los tipos de 
aplicación posibles de utilizar para los dispositivos móviles (nativa, web o híbrida), y el 
análisis respecto de los dispositivos que se consideran. 

Con las sugerencias que se reciben, se realiza un análisis por parte del Equipo y se 
consideran para la siguiente versión de la arquitectura. 

En una segunda etapa, se realiza otra revisión con Gastón Mousqués  de la nueva 
versión donde se exhiben las ventajas y desventajas de las decisiones tomadas, tras la 
cual se sugiere una subdivisión de la capa de servicios, y se plantea la evaluación de 
hosting en la nube como otra posible opción para el despliegue de la aplicación central. 

En esta etapa se revisa también la arquitectura Smart Client que se escoge para la 
aplicación móvil. 

Registros de incidentes 

Luego que se realiza cada actividad, si surgen incidentes, estos se registran en la 
Planilla de Registro de Incidentes, la cual se confecciona en conjunto por el 
responsable de SQA y el responsable de SCM (Ver Anexo 9 Plan de SQA) para que 
sean corregidos por los integrantes del Equipo. 

El responsable de SQA es quien realiza el seguimiento de los incidentes y es 
responsabilidad de SCM colaborar en la identificación y registro de los ECS afectados 
por cada incidente, y realiza el seguimiento del versionado de los mismos a raíz de la 
resolución de los incidentes. 

Se define como incidente a un evento que surge luego de la ejecución de alguna de las 
actividades de SQA planificadas.  

A continuación se muestra un ejemplo de la planilla de incidentes. 

file:///D:/Entrega/Anexos/Entrega_SIGLI_Anexo_9.pdf
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Tabla 13 – 2 Planilla Registro de incidentes 

Testing 

Con el objetivo de entregar un producto de calidad, que cumpla con las características 
definidas anteriormente, se define un Plan de Pruebas que contiene todas las 
actividades a realizar. Por más detalle  (Ver sección 11 del Anexo 9 (Plan de SQA)).  

Como estrategia de test del sistema se deciden realizar las siguientes actividades: 

 Pruebas unitarias 

Para cada uno de los Casos de Uso que se implementan, el desarrollador realiza 
pruebas unitarias para verificar que el desarrollo cumple con el comportamiento que se 
espera. 

Dado que el Equipo cuenta con un tiempo limitado de implementación, se decide 
implementar pruebas unitarias para el desarrollo del algoritmo, debido a que este es el 
núcleo del proyecto  

Las pruebas unitarias se implementan utilizando el framework NUnit. 

En la siguiente imagen (Figura 13 - 1) se puede visualizar la ejecución de las pruebas 
unitarias en el armado de planificación de las rutas. 

file:///D:/Entrega/Anexos/Entrega_SIGLI_Anexo_9.pdf
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Figura 13 - 1 Ejecución  de Pruebas Unitarias 

 Pruebas funcionales 

Para este tipo de pruebas se utiliza la técnica basada en Casos de Uso [33] donde se 
verifica el funcionamiento de los flujos básicos y alternativos de los Casos de Uso que 
se implementan. 

La validación de las pruebas que respectan al algoritmo, se realizan tomando en cuenta 
las planificaciones manuales elaboradas por los Encargados de Claldy. Se busca 
obtener una solución mediante el algoritmo que iguale o supere la relación de litros por 
kilómetro obtenida en la planificación manual. De esta forma se espera que la solución 
obtenida no sea exactamente igual a la que ellos realizan, pero para ser correcta debe 
contemplar los mismos puntos y mejorar la relación que se considera como criterio 
óptimo. (Véase Anexo 12 Evidencia de pruebas funcionales) 

Pruebas de Integración 

Este tipo de prueba se realiza de manera implícita junto con las pruebas de Caso de 
Uso. Su objetivo es verificar que todos los elementos unitarios que componen un 
proceso funcionen juntos correctamente.  

file:///D:/Entrega/Anexos/Entrega_SIGLI_Anexo_12.pdf
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A medida que se implementan los Casos de Uso se generan planillas con el diseño de 
los casos de pruebas que debe cumplir el Caso de Prueba.  Con esta metodología de 
trabajo se logra que al finalizar la implementación de cada requerimiento se cuente con 
un abanico de validaciones que puedan garantizar el correcto funcionamiento del 
mismo.  

Criterios de  resultados de prueba 

Los criterios que se definen para la ejecución de pruebas son los siguientes: 

 Éxito: El resultado de la prueba es conforme al resultado esperado. 

 Error no crítico: El resultado de la prueba contiene errores menores que no 
impiden el uso del Sistema. Debe ser corregido pero su prioridad es menor. 

 Error crítico: El resultado de la prueba es incorrecto o impide continuar 
operando, y la falla debe ser corregida a la brevedad, la prioridad es alta. 

13.3 Métricas del producto 

A la hora de crear métricas se opta por aquellas que se consideran útiles para 
determinar la calidad del producto y que representan de mejor manera el esfuerzo 
realizado y los resultados obtenidos por el Equipo. A continuación se desarrollan las 
métricas que se utilizan y los resultados que se obtienen. 

Incidentes encontrados por Productos 

Esta métrica muestra la cantidad de incidentes encontrados por productos 
discriminados por la actividad de evaluación utilizada.  

En la misma se ve claramente que el número de incidentes es mayor en etapas 
tempranas, por ejemplo en las revisiones que fueron las primeras actividades de SQA 
ejecutadas. 

En la actividad de verificación del código fuente (Testing), se ve un gran número de 
incidentes debido a las corridas de los casos de pruebas. 
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Figura 13 - 2 Incidentes Encontrados por Producto/Actividad de evaluación 

Incidentes por producto 

Esta métrica muestra la relación de incidentes que se encuentran en cada fase del 
producto por estado al finalizar el proyecto. 

La siguiente gráfica representa que acción se toma por cada incidente que se 
encuentra en determinados productos por actividad de evaluación. En algunos casos 
se acepta el incidente y se corrige o no, y en otros simplemente se rechazan debido a 
que no aplica para el caso.  
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Figura 13 – 3 Pertinencia de incidentes por producto 

Incidentes totales por producto 

Esta métrica muestra la relación de la cantidad total de incidentes por producto. 

Como se observa en la siguiente gráfica, el producto de código fuente fue donde se 
genera la mayor cantidad de incidentes, estos surgen a partir de la actividad de 
evaluación de verificación de código fuente.  
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Figura 13 – 4 Total de incidentes por producto 

Re-trabajo vs Codificación 

Esta métrica mide el total de tiempo insumido para tareas de re-trabajo por Caso de 
Uso sobre el esfuerzo total (codificación + re-trabajo) que se emplea para la 
codificación del mismo. 

Desde el comienzo del proyecto el Equipo identifica aquellas tareas en las que existe 
re-trabajo, con el objetivo de identificar incidentes y poder corregirlos. 

Esta medición del tiempo insumido en re-trabajo fue muy importante para poder ajustar 
las estimaciones de esfuerzo de los siguientes Casos de Uso a desarrollar. También 
permite descubrir problemas con tecnologías y/o lenguajes de programación para luego 
tomar acciones correctivas en caso de ser necesario. 

Un ejemplo claro es el CU23 – Alta Carga, el mismo es el primero que se implementa, 
con un gran porcentaje de re-trabajo debido al poco conocimiento de las tecnologías 
con las cuales se implementan. El factor que influye en esto es la curva de aprendizaje 
de la tecnología ASP .NET con MVC. 
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Figura 13 - 5 Re-Trabajo VS Codificación 
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14. Gestión de la Configuración (SCM) 

Para realizar la gestión de la configuración del software se define un Plan de SCM (por 
más detalle ver Anexo 10 Plan de Gestión de la Configuración) con el fin de definir los 
mecanismos para asegurar la integridad de los artefactos que se generan a lo largo del 
ciclo de vida del proyecto. 

Se definen las actividades de SCM que se llevan a cabo, su frecuencia, roles y 
responsabilidades; se identifican los Elementos de Configuración del Software (ECS), 
asociados tanto al proceso de Ingeniería de Software como a los procesos de Gestión y 
cómo se realiza el versionado de los mismos. 

Se indica además el apoyo del registro de incidentes a lo largo del desarrollo del  
proyecto. Aquellos que surgen en las revisiones y verificaciones de los ECS y se 
gestionan como actividad de SQA. 

Dentro del Plan de SCM para el control de la gestión de la configuración se encuentran: 

 El producto de software en todos sus ambientes: desarrollo, testing y puesta 
en producción. 

 Documentos que se generan durante el Proceso de Ingeniería. 

 Documentos que se generan durante el proceso de Gestión del Proyecto. 

 Documentos de gestión de la calidad tanto del producto. 

 Documentación de usuario. 
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14.1 Identificación de elementos de la configuración  

Los elementos de configuración del software se identifican en base a los productos que 
se generan en el proceso de Ingeniería y de los procesos de apoyo. Para ver en detalle 
ver sección 3.1.2 en Anexo 10 (Plan de Gestión de la Configuración). 

Cabe destacar que se indica un rol responsable de la creación y versionado, lo cual no 
implica que otro rol no pueda generar una nueva versión, pero esto requiere la 
aprobación del responsable del rol. 

14.2 Establecimiento del repositorio  

14.2.1. Herramientas analizadas 

Para determinar el repositorio del proyecto se definen determinados criterios de análisis 
y se evalúan diferentes herramientas.  

El análisis de ventajas y desventajas se fundamenta con información técnica de las 
herramientas, la experiencia de los integrantes del Equipo en la utilización de alguna de 
ellas en otras instancias, y las pruebas realizadas por los mismos integrantes al 
momento de realizar la evaluación. 

El objetivo es buscar una herramienta que brinde lo siguiente:  

 Almacenamiento de al menos 2GB gratuito. 

 Sin limitantes para definir la estructura del repositorio. 

 Posibilidad de versionar los archivos que se almacenen en el repositorio. 

 Acceso compartido a los archivos del repositorio para al menos cinco usuarios. 

 Posibilidad de definir a través de alguna configuración perfiles de acceso a los 
archivos del repositorio (como mínimo permisos solo para visualizar, y permisos 
para editar). 

file:///D:/Entrega/Anexos/Entrega_SIGLI_Anexo_10.pdf
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 Posibilidad de realizar modificaciones online a los documentos de forma sencilla 
y manteniendo el formato original de los mismos (como mínimo para documentos 
de texto y planillas de cálculo). 

 Poder editar simultáneamente un documento por parte de dos o más usuarios, y 
que se utilice algún mecanismo de notificación de esta situación a dichos 
usuarios. 

 Que la edición concurrente de un documento no genere pérdida significativa de 
los cambios, ni copias de los documentos que tengan diferente un esfuerzo extra 
para realizar la integración de los cambios. 

 Poder acceder a los documentos del repositorio tanto desde una computadora 
como desde  un dispositivo móvil (como mínimo Smart phones y tabletas). 

Las  herramientas que se evalúan son, Dropbox, Google Drive y SkyDrive (OneDrive en 
la actualidad). Por más detalle del análisis que se realiza ver Anexo 10 (Plan de 
Gestión de la Configuración). 

14.2.2. Selección y estructura del repositorio 

Del análisis comparativo de las herramientas, resulta que si bien se mantiene la 
desventaja de una posible dificultad para el trabajo online con los documentos, en caso 
que no se cuente con conexión a Internet se evalúa SkyDrive como la mejor opción 
para realizar el versionado de los mismos, ya que cumple con las necesidades 
prioritarias para el Equipo respecto del trabajo concurrente. 

La estructura de carpetas del repositorio de documentos está definida bajo el nombre 
del proyecto, y a su vez por las etapas tanto del Proceso de Ingeniería como de los 
procesos de apoyo que contengan elementos de configuración.  

Dentro de cada etapa se utiliza una carpeta asociada a cada uno de los elementos de 
configuración que en ella se generan, identificando además el estado de evolución de 
los mismos (Aceptado o En proceso). 

De esta forma, la estructura del repositorio adquiere el siguiente aspecto: 

file:///D:/Entrega/Anexos/Entrega_SIGLI_Anexo_10.pdf
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Figura 14 - 1 Estructura del repositorio 

Control de versiones  

En este ítem se describe cómo se maneja el proceso de control de configuración, 
detallando las actividades asociadas al registro de incidentes que involucran al 
responsable de SCM. 

Los incidentes a considerar se generan durante las actividades de revisión, verificación 
y validación de los elementos de configuración. 

Para identificar las versiones los elementos se nombran según el nombre del elemento 
que representan (o el tipo) opcionalmente seguido de alguna característica que sea 
necesaria identificarlo. Por más detalle ver Anexo 10 (Plan de Gestión de la 
Configuración). 

Las versiones de los documentos se clasifican como En Proceso o Aceptado por lo 
que un documento evoluciona en sus versiones en proceso hasta que el mismo se 
revisa, verifica y valida, momento en el que pasará al estado Aceptado.  
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14.3 Ciclo de control y seguimiento de los cambios  

El Equipo no realiza un proceso de control de cambios, pues define que el tratamiento 
de los mismos es a través del proceso de registro de incidentes. Por más detalle ver 
Capítulo 13 – Aseguramiento de Calidad. 

14.4 Construcción de versiones de desarrollo 

Se crea una estructura de arquitectura base con las tecnologías elegidas la cual 
permita a los integrantes desarrollar e integrar las distintas funcionalidades siguiendo la 
estrategia de desarrollo definida, minimizando los conflictos entre cada requerimiento 
que se agrega.  

El trabajo que se realiza se puede dividir en dos etapas:  

 Desarrollo funcional de los Casos de Uso.  

 Desarrollo de la parte visual de la aplicación.  

Según la planificación que se establece para el desarrollo del producto, se espera 
obtener tres entregables del mismo y por esto se genera una versión cerrada en cada 
uno de ellas. Con esto se contemplan aquellas funcionalidades que implementan 
durante más de una iteración.  

Cada versión se identifica con el mecanismo que brinda por la herramienta de control 
de versionado, además del comentario descriptivo que se agrega en cada caso.  

La herramienta utilizada para el versionado es TFS (Team Fundation Server), el cual se 
integra al ambiente de desarrollo Visual Studio versión 2012.  
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15. Conclusiones  

15.1 Conclusiones generales  

Al evaluar el proyecto que se lleva a cabo, se puede concluir que se cumple con los 
objetivos planteados por el Equipo. 

Se considera que el proyecto se realiza aplicando correctamente los procesos que se 
definen, donde se logra implementar un producto de calidad que cumple con los 
requisitos definidos, donde se superan los obstáculos que se presentan durante el 
transcurso del mismo. 

En cuanto a la definición y ejecución de los procesos que se definen, es importante 
destacar que la capacitación académica que se recibe en el transcurso de la carrera es 
de gran utilidad. A su vez, se destaca el conocimiento que se adquiere en cuanto a las 
tecnologías usadas a lo largo del proyecto. 

Por otra parte, se considera que si bien se definen actividades específicas, tales 
como Sprint Planning, donde el objetivo es minimizar el desvío en la estimación de las 
tareas a ejecutar durante el transcurso del proyecto, se registran inconvenientes en la 
estimación de las mismas que impactan directamente en la planificación. 

Con respecto a la aplicación del proceso de Ingeniería de Requerimientos se destaca 
que la selección de los métodos y herramientas que se definen son de gran utilidad 
para superar el desafío de entender dos negocios diferentes y adquirir el know-how de 
los mismos, para así luego lograr unificar los requerimientos y definir una solución 
genérica adaptable a cualquier tipo de carga. 

Por otro lado, se considera que la decisión que se toma con respecto a la definición de 
una fase específica para el diseño y especificación de la Arquitectura, es de gran 
utilidad para lograr una solución acorde a las características de calidad que se 
identifican. 

Si bien el desarrollo del producto de software comienza en etapas avanzadas del 
proyecto (en Agosto de 2013), se considera que el esfuerzo que se realiza para 
generar una completa Especificación de Requerimientos, se ve reflejado durante la 
etapa de implementación, donde no existe re-trabajo como consecuencia de 
requerimientos o Casos de Uso definidos incorrectamente, si no a causa de la curva de 
aprendizaje existente en el manejo de las tecnologías seleccionadas. 
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Por otra parte, es importante destacar que durante el transcurso del proyecto, siempre 
se cuenta con dos clientes, incluso al momento de perder uno de ellos, el Equipo tiene 
una actitud proactiva frente a la mitigación del riesgo que se materializa, pues procede 
a la ejecución del plan de contingencia que se define previamente  para obtener otro 
cliente del mismo rubro y de esta forma aprovechar el análisis de la etapa de Ingeniería 
de Requerimientos con el cliente desvinculado del proyecto y así evitar centrarse en un 
solo problema y no en la solución generalizada que se pretende obtener. 

Se destaca la actitud del Equipo frente a la implementación del núcleo del proyecto, 
donde no sólo se centra en encontrar una buena solución al algoritmo de planificación 
de rutas (solución compleja que cuenta con variadas restricciones), sino también esta 
línea de trabajo se enfoca en la búsqueda constante de optimizaciones y mejoras del 
producto. 

Se considera que el esfuerzo que se realiza en las actividades de verificación del 
código fuente (testing), es de gran utilidad para detectar los incidentes que se generan 
en la implementación y así lograr un producto de calidad. 

Finalmente se puede destacar el buen trato y disposición por parte de todos los 
integrantes del Equipo, así como la colaboración activa de la Tutora a lo largo de todo 
el proyecto. 

El grupo, a pesar de no tener experiencia como equipo de trabajo, logra sortear 
obstáculos, resolver conflictos, y a su vez aprender de los mismos para las etapas 
posteriores. 

15.2 Productos resultantes 

Como productos resultantes se obtienen el Sitio Web de Gestión y la Aplicación para 
Dispositivos Móviles.   

Se destaca que la solución obtenida para la planificación de la ruta cumple el principal 
objetivo de mejorar la planificación manual, optimizando la utilización de recursos. 
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15.3 Detalle de las lecciones aprendidas  

Ingeniería de Requerimiento: En la etapa de Ingeniería de Requerimientos se destaca 
la importancia de realizar un análisis exhaustivo de los requerimientos, lo que permite 
en etapas posteriores, contar con la especificación clarificada de los mismos. 

Gestión: Es necesario tener una estrategia, plan de respuesta y plan de contingencia 
en caso de que se materialicen los riesgos que se identifican. 

En caso de que se identifique una curva de aprendizaje en el manejo de las 
tecnologías, es una buena práctica, evaluar la cantidad de horas planificadas para la 
capacitación de las tecnologías en cuestión, y si se considera necesario, planificar 
mayor cantidad de horas de capacitación, de forma tal de minimizar el re-trabajo en la 
etapa de desarrollo por este motivo. 

Software Configuration Management: Contar con un plan de SCM sirve para 
organizar el material que se produce, y saber exactamente dónde encontrar los 
documentos, optimizando tiempos y mejorando la organización del equipo. 

Software Quality Assurance: Gestionar la calidad sirve para garantizar que todos los 
entregables cumplen con los criterios de calidad esperados, para validar que el 
producto esté encaminado a satisfacer las necesidades de los clientes y cumplir con los 
atributos de calidad esperados. 

También es una gran ayuda para organizar la forma de trabajo del equipo desde un 
principio, cumpliendo en forma disciplinada con las actividades del proceso. Ingresar al 
comienzo de cada sprint las tareas a realizar por cada integrante permite llevar un 
correcto registro de las actividades. Esto posibilita la obtención de métricas y evaluar el 
desempeño en cada entregable.  

15.4 Líneas de trabajo para el futuro  

Luego de finalizado el proyecto, el Equipo planifica continuar con aquellos 
requerimientos y Casos de uso que se despriorizan al momento de definir el alcance 
del producto. Así como también se planifica realizar la implantación del producto 
desarrollado en los dos clientes: Transportes Santa María y Claldy.  
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Por otra parte, el Equipo tiene como objetivo comercializar el producto implementado, 
por esto, se planifica desarrollar un Modelo de Negocios de forma tal de diseñar una 
estrategia que permita alcanzarlo. 

  



108 

 

16. Bibliografía  

[1] Lluvia de Ideas y Analogías. 06 Marzo 2014. [En línea]. Disponible: 
http://www.innovacion.cr/sites/default/files/article/adjuntos/herramientas_practicas_para
_innovacion_lluvia_de_ideas.pdf 

[2] Definición de cisterna. 06 Marzo 2014. [En línea]. Disponible: 
http://www.wordreference.com/definicion/cisterna 

[3] Trabajar con frameworks. 06 Marzo 2014. [En línea]. Disponible: 
http://www.udb.edu.sv/udb/archivo/guia/informatica-tecnologico/lenguajes-
interpretados-en-el-servidor/2013/i/guia-13.pdf 

[4] Microsoft SQL Server. 06 Marzo 2014. [En línea]. Disponible: 
http://technet.microsoft.com/es-es/library/bb545450.aspx 

[5] Microsoft Developer Network. 06 Marzo 2014. [En línea]. Disponible: 
http://msdn.microsoft.com/es-es/library/fx6bk1f4(v=vs.90).aspx 

[6] Interaction Design Foundatios. 06 Marzo 2014. [En línea]. 
Disponible: http://www.interaction-design.org/encyclopedia/mock-ups.html 

[7] El patrón MVC (Modelo Vista Controlador). 06 Marzo 2014. [En línea]. Disponible: 
http://prestashop5estrellas.wordpress.com/2010/03/29/el-patron-mvc-modelo-vista-
controlador/ 

[8] R. S. Pressman. Ingeniería del Software – Un enfoque práctico. 5ta edición. Madrid: 
McGraw-Hill Interamericana, 2002  

[9] ¿Que es SCRUM?. 06 Marzo 2014. [En línea]. Disponible: 
http://www.proyectosagiles.org/que-es-scrum 

[10] La Guía de SCRUM. 06 Marzo 2014. [En línea]. Disponible: 
https://www.scrum.org/Portals/0/Documents/Scrum%20Guides/Scrum_Guide%202011
%20-%20ES.pdf 

http://prestashop5estrellas.wordpress.com/2010/03/29/el-patron-mvc-modelo-vista-controlador/%3Cbr%3E%5bR4
http://prestashop5estrellas.wordpress.com/2010/03/29/el-patron-mvc-modelo-vista-controlador/%3Cbr%3E%5bR4


109 

 

[11] ORT Software Factory – Capacitación Inicial SQA. 06 Marzo 2014. [En línea]. 
Disponible: http://fi.ort.edu.uy/innovaportal/file/2025/1/introduccionsqa.pdf 

[12] Definición Workaround. 06 Marzo 2014. [En línea]. Disponible: 
http://www.oxforddictionaries.com/es/traducir/ingles-
espanol/workaround?q=Workaround 

[13] Caputto, Sitio oficial Uruguay. 06 Marzo 2014. [En línea]. Disponible: 
http://www.caputto.com.uy/ 

[14] Conaprole, Sitio oficial Uruguay. 06 Marzo 2014. [En línea]. Disponible: 
http://www.conaprole.com.uy/ 

[15] Claldy Natural. Sitio oficial Uruguay. 06 Marzo 2014. [En línea]. Disponible: 
http://www.claldy.com.uy/es/ 

[16] Laboratorio ORT Software Factory. Marzo 2013. [En línea]. Disponible: 
http://fi.ort.edu.uy/innovaportal/v/3393/5/fi.ort.front/inicio.html 

[17] Software Engineering. Product quality. Part 3: Internal metrics. ISO/IEC9126-3, 
2003 

[18] L. Bass, P. Clement, R. Kazman. Software Architecture in Practice. 3ra edición. 
Pensilvania, Carnegie Mellon University: Addison Wesley, 2012. 

[19] Vargas C. “Gestión de Proyectos de Desarrollo de Software”. 06 Marzo 2014. [En 
línea]. Disponible: http://inf.udec.cl/~mvaras/gpis/apunteGPDS.pdf 

[20] Project Management Institute. A Guide to the Project Management Body of 
Knowledge (PMBOK® Guide). 5ta Edición. Newton Square, Pennsylvania: PMI, 2013. 

[21] Cómo gestionar proyectos con SCRUM. 06 Marzo 2014. [En línea]. Disponible: 
http://www.proyectosagiles.org/que-es-scrum 

[22] Hangout. 06 Marzo 2014. [En línea]. Disponible: 
https://www.google.com/intl/es/+/learnmore/hangouts/ 

http://www.caputto.com.uy/
http://www.conaprole.com.uy/
http://www.claldy.com.uy/es/
http://fi.ort.edu.uy/innovaportal/v/3393/5/fi.ort.front/inicio.html
http://inf.udec.cl/~mvaras/gpis/apunteGPDS.pdf
http://www.proyectosagiles.org/que-es-scrum
https://www.google.com/intl/es/+/learnmore/hangouts/


110 

 

[23] D. W. Karolak. Software Engineering Risk Management. Los Alamitos: IEEE 
Computer Society Press, 1996. 

[24] Buenas prácticas para dispositivos móviles. 29 Julio 2008. [En línea]. Disponible: 

http://www.w3.org/TR/mobile-bp/ 

[25] Buenas prácticas para desarrollo web. 06 Marzo 2014. [En línea]. 
Disponible: http://www.w3.org/standards/webdesign/ 

[26] Software como servicio. Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires. 
08 Agosto 2008. [En línea]. Disponible: http://materias.fi.uba.ar/7500/woloski-
tesisingenieriainformatica.pdf  

[27] Software as a Service, Francisco Velasco Anguita. Dpto. Lenguajes y Sistemas 
Informáticos Universidad de Granada. 20 Febrero 2013. [En línea]. Disponible: 
http://dicits.ugr.es/seminario-cloud/sites/default/files/documents/Sesion2-a.pdf 

[28] Qué es el hosting en la nube (Cloud). 06 Marzo 2014. [En línea]. Disponible: 
http://www.losmejoreshostings.com/que-es-el-hosting-en-la-nube-cloud/ 

[29] Cloud hosting vs hosting compartido. 06 Marzo 2014. [En línea]. Disponible: 
http://www.iguanahosting.com/venezuela/es/cloud-hosting-vs-hosting-compartido.php 

[30] ¿Es lo mismo arquitectura por capas y N-Tier? 06 Marzo 2014. [En línea]. 
Disponible: http://geeks.ms/blogs/aarroyo/archive/2009/08/18/191-es-lo-mismo-
arquitectura-por-capas-y-n-tier.aspx 

[31] Arquitectura MVC, ¿Cómo puede mejorar mi aplicación?. 06 Marzo 2014. [En 
línea]. Disponible: http://www.compilando.es/post/2011/05/28/Arquitectura-MVC-
191;como-puede-mejorar-mi-aplicacion.aspx 

[32] Patrón Modelo Vista Controlador. 06 Marzo 2014. [En línea]. Disponible: 
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/madeja/contenido/recurso/122 

[33] I. Jacobson. N. Pan-Wei. Aspect-Oriented software development with use cases. 
Addison Wesley, 2004. 

http://www.w3.org/TR/mobile-bp/
http://www.w3.org/standards/webdesign/
http://materias.fi.uba.ar/7500/woloski-tesisingenieriainformatica.pdf
http://materias.fi.uba.ar/7500/woloski-tesisingenieriainformatica.pdf
http://dicits.ugr.es/seminario-cloud/sites/default/files/documents/Sesion2-a.pdf
http://www.losmejoreshostings.com/que-es-el-hosting-en-la-nube-cloud/
http://www.iguanahosting.com/venezuela/es/cloud-hosting-vs-hosting-compartido.php
http://geeks.ms/blogs/aarroyo/archive/2009/08/18/191-es-lo-mismo-arquitectura-por-capas-y-n-tier.aspx
http://geeks.ms/blogs/aarroyo/archive/2009/08/18/191-es-lo-mismo-arquitectura-por-capas-y-n-tier.aspx
http://www.compilando.es/post/2011/05/28/Arquitectura-MVC-191;como-puede-mejorar-mi-aplicacion.aspx
http://www.compilando.es/post/2011/05/28/Arquitectura-MVC-191;como-puede-mejorar-mi-aplicacion.aspx%3Cbr%3E%5bR3
http://www.compilando.es/post/2011/05/28/Arquitectura-MVC-191;como-puede-mejorar-mi-aplicacion.aspx%3Cbr%3E%5bR3
http://www.juntadeandalucia.es/servicios/madeja/contenido/recurso/122
http://www.goodreads.com/author/show/32715.Ivar_Jacobson

