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Abstract 

Tracking de cubiertas es un sistema para realizar la gestión de las cubiertas de una flota de 

vehículos. Dado que se detectó que un problema en la industria es el alto gasto en cubiertas 

y su mantenimiento, el objetivo del sistema es mantener una trazabilidad eficiente de las 

cubiertas y notificar automáticamente cuando sea necesario cambiarlas, rotarlas o 

descartarlas. Esto evitará que se cambien las cubiertas antes de que acabe su vida útil o, en 

contraposición, se transite con ruedas vencidas, siendo esto un riesgo para la seguridad del 

vehículo y las personas que se desplazan en él. 

Este nuevo sistema, recibe los datos de las computadoras de a bordo de los vehículos e 

implementa la lógica necesaria para cumplir con los objetivos mencionados anteriormente. 

El sistema consiste en dos aplicaciones, una web para usuarios administrativos y otra en 

Android para usuarios de taller (tallerista en piso). La aplicación web se desarrolla en Python 

usando el framework Django y aplica el patrón MVC. Las comunicaciones se realizan a través 

de servicios REST con formato JSON, sobre protocolo HTTPS. La aplicación ejecuta sobre 

Amazon Web Services, utilizando una instancia Linux Ubuntu Server con servidor Apache. La 

aplicación Android se desarrolla en Java. 

Dadas las características del proyecto, se optó por la utilización de una metodología híbrida 

para la gestión del desarrollo del mismo: SCRUM para la fase de construcción del producto y 

tradicional para el resto. 

El cliente de este proyecto es Smartway, una empresa dedicada a ofrecer soluciones 

informáticas para el diagnóstico vehicular. Los requerimientos son obtenidos de parte de un 

representante del cliente con gran conocimiento en la materia, así como también de 

reuniones mantenidas con usuarios finales del sistema de Smartway.  
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1. Glosario 

API: Acrónimo en inglés de "Application Programming Interface". Interfaz de programación 

de aplicaciones. 

Apps: Aplicaciones 

ARQ: Arquitecto 

BROU: Banco de la República Oriental del Uruguay 

CD: Acrónimo en inglés de "Compact Disc". Disco compacto. 

CPI: Índice de performance de costos por sus siglas en inglés. 

CSS: Acrónimo en inglés de "Cascading Style Sheets". Hojas de estilo en cascada. 

DRY: Acrónimo en inglés de "Don't Repeat Yourself". No te repitas. 

ECU: Sigla en inglés de “Engine Control Unit”. Unidad de control de motor 

ESDI: Especificación de Diseño 

ESRE: Especificación de Requerimientos. 

Feedback: Comentarios y sugerencias utilizados para evaluar la aceptación del producto. 

GEPRO: Gerente de proyecto 

GPS: Acrónimo en inglés de "Global Positioning System". Sistema de posicionamiento global. 

HTML: Acrónimo en inglés de "HyperText Markup Language". Lenguaje de marcas de 

hipertexto. 

HTTPS: Acrónimo en inglés de "Hypertext Transfer Protocol Secure". Protocolo seguro de 

transferencia de hipertexto). 

IEEE: Acrónimo en inglés de "Institute of Electrical and Electronics Engineers". Instituto de 

Ingenieros Eléctricos y Electrónicos. 

IRE: Índice de rendimiento del esfuerzo. 

IREQ: Ingeniero de requerimientos. 

KM: Kilómetros. 

M2M: Acrónimo en inglés de "Machine to Machine". Máquina a Máquina. 
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Mockups: Prototipo de la interfaz gráfica del sistema carente de funcionalidad. Se utiliza 

para validaciones. 

ORTsf: ORT Software Factory 

PPT: PowerPoint 

Product Backlog: Conjunto de todas las tareas  necesarias para cumplir con el producto 

solicitado. 

RF: Requerimiento funcional 

RNF: Requerimiento no funcional. 

RPM: Acrónimo de revoluciones por minuto 

SaaS: Acrónimo en inglés de "Software as a Service". Software como servicio. 

SCM: Acrónimo en inglés de "Software Configuration Management". Gestión de 

configuración de software 

SCMer: Rol encargado de SCM. 

SMS: Acrónimo en inglés de "Short Message Service". Servicio de mensajes cortos. 

SPI: Índice de performance de calendario por las siglas en inglés. 

Sprint backlog: Conjunto de tareas a realizar en un sprint 

Sprint: Iteración fija de tiempo en donde se realiza parte del trabajo definido del producto de 

software. 

SPS: Acrónimo de "Sistema principal de Smartway" 

SQA: Acrónimo en inglés de "Software Quality Assurance" Aseguramiento de calidad del 

Software 

SQAer: Rol encargado de SQA. 

SQL: Acrónimo en inglés de "Structured Query Language". Lenguaje de consulta 

estructurado. 

STC: Sistema Tracking de Cubiertas 

Stock: Inventario 
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TCP: Acrónimo en inglés de "Transmission Control Protocol". Protocolo de Control de 

Transmisión. 

UML: Acrónimo en inglés de "Unified Modeling Language". Lenguaje Unificado de 

Modelado. 

URL: Acrónimo en inglés de "Uniform Resource Locator". Localizador de recursos uniforme. 

UTE: Usinas Termoeléctricas del Estado 

WBS: Acrónimo en inglés de "Work breakdown structure". Esquema de división de tareas. 
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2. Introducción 

En este documento se describe el proyecto académico "Smartway - Tracking de Cubiertas" 

realizado como requisito para la obtención del título de grado Ingeniero en Sistemas de los 

estudiantes involucrados. Este proyecto se realiza bajo la tutoría de ORT Software Factory y 

se encuentra patrocinado por la empresa Smartway. 

El objetivo del proyecto es desarrollar una solución informática que permita mantener una 

trazabilidad eficiente de las cubiertas de una flota de vehículos, y notifique 

automáticamente cuando sea necesario cambiarlas, rotarlas o descartarlas. El principal 

beneficio que se busca obtener con el sistema es evitar que se cambien las cubiertas antes 

de que acabe su vida útil o, en contraposición, se transite con cubiertas pasada su vida útil, 

siendo esto un riesgo para la seguridad del vehículo y las personas que desplazan en él. 

Con la ejecución de este proyecto académico el equipo obtuvo como valores agregados el 

aprendizaje de nuevas tecnologías y metodologías de trabajo, así como también la 

profundización en el conocimiento de las técnicas de ingeniería de software y las tareas de 

apoyo necesarias para la concreción exitosa de un proyecto. 

Con respecto al presente documento, el mismo se encuentra estructurado en capítulos, 

donde se presenta una descripción de cada una de las áreas del proyecto. Para la 

elaboración del mismo se tomó como referencia el estándar especificado en el documento 

302 – “Normas específicas para la presentación de trabajos finales de carreras”, de la 

Facultad de Ingeniería perteneciente a Universidad ORT Uruguay. 

2.1. Sobre ORTsf 

ORT Software factory es una organización académica, perteneciente a la universidad ORT, 

dedicada a la enseñanza de prácticas de Ingeniería de Software. En particular, brinda apoyo 

a los estudiantes para aplicar a un proyecto real de desarrollo de software los conocimientos 

obtenidos a lo largo de la carrera. Esto se instrumenta mediante la designación de un tutor, 

el seguimiento del proyecto a través de revisiones y la facilitación de material de referencia. 

2.2. Motivación 

Al comenzar la búsqueda de un proyecto para desarrollar como trabajo de fin de carrera, el 

equipo debió discutir acerca de qué tipo de proyecto se realizaría. Así fue que se definió 

buscar un proyecto que resultara un desafío tanto del punto de vista tecnológico, 

incorporando nuevas tecnologías, como del punto de vista de las metodologías, permitiendo 

ensayar nuevas metodologías de trabajo. 

Tomando las consideraciones anteriores es que el equipo se presentó a la feria de proyectos 

convocada por la universidad ORT al comienzo del año lectivo, buscando un proyecto que 
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cumpliera dichas características. De esta manera el equipo se puso en contacto con la 

empresa Smartway, que en dicho momento presentaba el proyecto “Tracking de cubiertas”, 

el cual cumplía con las expectativas del equipo. 

De la referida propuesta, en particular, lo que más atrajo la atención del equipo fue la 
necesidad de trabajar con varias tecnologías; así como el desafío de adaptarse a un entorno 
de requerimientos cambiantes, con la consiguiente posibilidad de explorar metodologías de 
trabajo menos tradicionales. 

2.3. Propósito y alcance 

El propósito del proyecto "Smartway - Tracking de cubiertas" es desarrollar una solución 

informática que facilite la gestión de las cubiertas a empresas que cuentan con flotas de 

camiones. 

La solución abarca tanto la obtención de datos necesarios para el procesamiento, como la 

generación de reportes y estadísticas que permitan facilitar la toma de decisiones. Además 

incluye un sistema de alertas que avisan a los usuarios del sistema cuando es necesario 

reemplazar una cubierta. 

El software cuenta con un módulo Web orientado a usuarios administrativos, donde podrán 

actualizar el stock de cubiertas, indicar los vehículos y proveedores con los que trabajan y 

generar informes que colaboren con la toma de decisiones. De forma complementaria, el 

módulo Android permite a los mecánicos, a través de un terminal de taller, indicar los 

cambios y rotaciones de cubiertas realizadas. 

2.4. Descripción del cliente 

Smartway es una empresa proveedora de soluciones informáticas para seguimiento y 

control de una flota de vehículos. Surgió inicialmente como un proyecto de fin de carrera de 

ORT, y al momento de comenzar el proyecto se encontraba en Ingenio, incubadora de 

empresas del LATU. 

La misma es creadora de Smartlink, un dispositivo de hardware que permite la comunicación 

remota entre la computadora de a bordo de los vehículos modernos (ECU) con los servidores 

de Smartway. Entre los datos recolectados se encuentran kilometraje recorrido, 

temperatura, presión, velocidad, RPM y posición GPS. 

Los datos recolectados a través de Smartlink pueden ser visualizados en el sistema Smartway 

Panel, llamado en el transcurso del proyecto Sistema Principal de Smartway (SPS), que 

permite realizar seguimiento y diagnóstico electrónico de los vehículos.[1] 
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2.5. Equipo de proyecto y otros actores importantes 

El equipo se encuentra integrado por 4 estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas, 

así como por el tutor designado por ORTsf. A continuación se describen los perfiles de los 

integrantes: 

Lic. Pablo Hernández 

Tutor del proyecto, recibido de la carrera de Licenciatura en Sistemas en universidad ORT. En 

su carrera laboral se ha orientado a un perfil enfocado a la gestión de proyectos. 

Actualmente trabaja como auditor en el BROU y como docente en la universidad ORT. 

Andrés Báez 

Estudiante avanzado de Ingeniería en Sistemas con más de 4 años de experiencia en 

desarrollo de software, orientado principalmente a aplicaciones Web. Posee especial interés 

en temas relacionados a la arquitectura de software, metodologías ágiles y mejora en los 

procesos de trabajo.  

Actualmente trabaja como desarrollador en Xpantion.  

Germán Gorosito 

Estudiante avanzado de la carrera Ingeniería en Sistemas.  Posee experiencia en 

relevamiento y especificación de requisitos, habiéndose dedicado también al desarrollo de 

aplicaciones .NET. Se encuentra interesado en temas relacionados a la ingeniería de 

requerimientos y diseño de interfaces gráficas. 

Actualmente trabaja como encargado de incidentes y soporte técnico en Pronto!. 

Pablo Leites de Moraes 

Estudiante avanzado de la carrera Ingeniería en Sistemas. Trabajó casi 5 años como analista 

funcional en UTE, colaborando en la especificación del sistema de información geográfica, 

así como participando también de las pruebas del sistema y posterior dictado de cursos a 

usuarios. Fuerte interés por temas relacionados a la gestión de proyectos y mejora de 

procesos. Actualmente con dedicación completa al proyecto de fin de carrera. 

Robert Moumdjian 

Estudiante avanzado de Ingeniería en Sistemas. En facultad optó por el perfil de electivas de 

gestión del software, desarrollando un especial interés en materias relacionadas a la calidad 

de software. Actualmente con dedicación completa al proyecto de fin de carrera. 
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Además de los integrantes del grupo de proyecto, los siguientes actores tuvieron un rol clave 

en la concreción del mismo: 

José García 

Director de Smartway. Actuó como representante del cliente durante el transcurso del 

proyecto, definiendo los principales lineamientos de la solución y facilitando el contacto con 

los principales interesados del sistema. 

Andrés Boedo 

Responsable de Arquitectura de Smartway. Durante el proyecto fue la contraparte técnica, 

definiendo las interfaces necesarias para integrar el sistema a desarrollar con el sistema 

principal de Smartway,  brindando también orientación al equipo en materia tecnológica. 

2.6. Organización del documento 

A continuación se presenta una breve descripción de los principales capítulos contenidos en 

el documento: 

Glosario 

Se define la terminología usada en el documento. 

Introducción 

Se describe muy brevemente el proyecto y los actores involucrados en el mismo y se 

explican los principales lineamientos  del documento. 

Descripción del proyecto 

Se realiza una descripción del proyecto incluyendo objetivos y alcance del mismo, 

metodología de trabajo y se realiza una introducción al proceso utilizado durante la 

ejecución del proyecto. 

Etapa inicial 

Se describen las tareas realizadas durante las primeras fases del proyecto, previamente a la 

firma del acta de constitución del proyecto. 

Ingeniería de requerimientos 

Se describe el proceso de ingeniería de requerimientos, indicando la metodología utilizada. 

También se incluye un  resumen de los requisitos del sistema desarrollado. 

Diseño arquitectónico 
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Se muestra el diseño arquitectónico elaborado para la solución y se justifican las principales 

decisiones de diseño tomadas. Además, se describen los problemas a los que se enfrentó el 

equipo y las soluciones encontradas. 

Gestión de la calidad 

Se describen las distintas actividades realizadas para el aseguramiento de la calidad durante 

el transcurso del proyecto, enfocadas tanto en el producto como en el proceso. 

Gestión de la configuración 

Se describen los distintos aspectos de la configuración del sistema, entre los que se 

encuentran el proceso de control de cambios, gestión de repositorios y otras actividades del 

rol SCM. 

Gerencia 

Se incluye un resumen general del proyecto dividido según las distintas áreas de gestión. 

Conclusiones 

Se extraen conclusiones de los datos recolectados durante el proyecto y se elabora un 

compendio de lecciones aprendidas. 

Estructura de la documentación en el CD 

Se describe la estructura de carpetas en las cuales se organizan los documentos en el CD de 

entrega. 

Bibliografía 

Se listan las fuentes y recursos a los cuales accedieron los integrantes del proyecto en el 

transcurso del mismo. 

Anexos 

Se incluyen documentos relevantes para complementar la información brindada en el 

presente documento. 
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3. Descripción del proyecto 

3.1. Introducción 

En el presente capítulo se brinda información general del proyecto. En particular, se incluye 

una descripción general del proyecto, los objetivos del mismo y una síntesis del alcance del 

sistema. 

Como complemento a esta información se incluye también una descripción del proceso y 

ciclo de vida utilizados y la fundamentación de los mismos. 

3.2. Descripción general 

“Smartway – tracking de cubiertas” es un proyecto académico de desarrollo de software, 

cuyo objetivo es la construcción de un sistema informático que permite automatizar la 

gestión de cubiertas de una flota de vehículos, brindando información que asista en la toma 

de decisiones y permita mejorar la seguridad y el rendimiento económico de empresas de 

transporte de mercadería. 

Este nuevo sistema, desarrollado para una plataforma web y otra móvil, recibe los datos de 

uso de las cubiertas desde los vehículos a través de interfaces con el Sistema Principal de 

Smartway e implementa la lógica necesaria para cumplir con el objetivo mencionado 

anteriormente. 

3.3. Objetivos del proyecto 

El principal objetivo es satisfacer las necesidades actuales del negocio mediante el 

ofrecimiento de una nueva aplicación de Smartway que permita gestionar las cubiertas de 

una flota de vehículos, tanto por parte del personal administrativo como por parte de los 

tallerista que realizan mantenimiento a los vehículos. 

Para esto se desarrollan dos aplicaciones, una Web y otra Android, que permiten realizar la 

gestión de las cubiertas en una empresa. La aplicación web cumple los requisitos 

determinados en la especificación y es ejecutable en Amazon Web Services. La aplicación 

Android cumple los requisitos determinados en la especificación y es instalable en cualquier 

Tablet Android con versión de Android posterior a la 4.1. 

Las aplicaciones desarrolladas cuentan con documentación para desarrolladores y además 

incorporan ayudas en pantalla para los usuarios. 
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3.4. Alcance del sistema 

3.4.1. Descripción del sistema y su entorno 

El cliente de este proyecto, la empresa Smartway, es una empresa enfocada en brindar 

soluciones informáticas para el seguimiento y diagnóstico de flotas de vehículos. 

Smartway detectó que un problema importante en la industria del transporte de cargas en 

camiones es el alto gasto en cubiertas y su mantenimiento. Por este motivo se decidió crear 

un sistema que permita facilitar la gestión de las cubiertas de una flota de vehículos. 

Para la creación de este sistema, Smartway patrocina la creación del proyecto académico 

“Tracking de Cubiertas”, integrado por estudiantes de la universidad ORT. Junto con los 

estudiantes se delimitan los objetivos del proyecto y el alcance del mismo. 

El sistema tracking de cubiertas se encuentra orientado a dos tipos de usuario: 

administrativos y talleristas. 

Para los usuarios administrativos se desarrolla una aplicación web que le permite gestionar 

el stock de cubiertas, los vehículos de la empresa y los proveedores de la misma. Además 

puede realizar el mantenimiento del vehículo (asociar, desasociar y rotar cubiertas), y 

generar informes que asistan en la toma de decisiones. El módulo web cuenta con una 

pantalla principal donde se muestran las alertas disparadas por cubiertas que deben ser 

revisadas o por vehículos con inconsistencias. 

Para los usuarios de taller se desarrolla una aplicación Android, que se ejecuta en una tablet, 

y permite al tallerista mantener actualizado el sistema con los cambios de cubiertas y 

rotaciones realizadas por el mismo. 

3.4.2. Descripción resumida de funciones del sistema 

El sistema desarrollado proporciona diversos beneficios a los usuarios. A continuación se 

citan los principales requerimientos que satisface el producto: 

• Administración de vehículos, cubiertas y proveedores de la empresa 

• Mantenimiento de las cubiertas de un vehículo 

• KM recorrido de las cubiertas mantenido automáticamente. Actualizaciones 

automáticas de condición de la cubierta y del KM máximo esperado para la 

misma 

• Gestión de rotaciones, revisiones y recauchutajes de las cubiertas 

• Actualización de las cubiertas de un vehículo a través de un terminal de taller 
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• Alertas sobre el estado de las cubiertas 

• Estadísticas de consumo de cubiertas 

• Reportes de situación actual de las cubiertas de la empresa 

• Estimación de consumo futuro de cubiertas y necesidades de compra 

• Informes de costos de cubiertas por mes y retorno de inversión de las mismas 

• Otros reportes y estadísticas 

• Seguridad mediante HTTPS 

• Ayudas de usuario en pantalla 

3.5. Descripción de forma de trabajo 

Al comenzar el proyecto el equipo realizó una reunión con el objetivo de establecer ciertas 

reglas de trabajo, de forma de evitar problemas a futuro. Entre dichas reglas se encuentran 

el esfuerzo esperado por cada uno, la agenda de los integrantes y los roles que cumpliría 

cada uno en el trascurso del proyecto. Dichos acuerdos se encuentran documentados en el 

Reglamento de grupo, que puede ser consultado en el Anexo 18. 

Para documentar los requerimientos relevados durante el proyecto se elaboró una 

especificación de requerimientos (ESRE), incluyendo requerimientos funcionales, no 

funcionales, supuestos y restricciones de la aplicación. Además se realizó una descripción 

detallada de las funcionalidades utilizando historias de usuario y bosquejos de interfaz. 

Junto con el ESRE el equipo realizó la Especificación de Diseño (ESDI) definiendo la 

arquitectura a desarrollar y los mecanismos de integración con la infraestructura de 

Smartway. 

Para la construcción de los productos requeridos se utilizó una metodología ágil basada en 

SCRUM. En cada iteración se priorizaron los requerimientos a ser desarrollados según las 

prioridades indicadas por Smartway de forma de otorgar un mayor valor al negocio al 

finalizar el proyecto. 

Al finalizar cada ciclo de SCRUM se presentó un incremento del producto al cliente. Dicha 

presentación consistió en: 

• Demostración de aplicación Android funcionando 

• Demostración de aplicación web funcionando 
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Luego de cada presentación al cliente se definieron los requisitos a implementar para la 

siguiente iteración. 

Finalizada la entrega final de los productos resultantes del proyecto se comenzó con las 

tareas de implantación e integración y finalizó con la firma del acta de cierre del proyecto. 

Al finalizar el proyecto fueron cumplidos los siguientes entregables: 

• Brindar acceso a Smartway al repositorio de código fuente de las aplicaciones 

• Código fuente de las aplicaciones documentado en línea 

• Ayuda de usuario en pantalla 

• Entrega de documentación para desarrolladores y documentación de 

arquitectura de la aplicación, en forma de ESDI y diagramas UML 

• Instalación de la aplicación en instancia de Amazon Web Services 

• Demostración de aplicación Android funcionando en Tablet 

3.6. Proceso de desarrollo 

3.6.1. Características del proyecto 

La definición del proceso se realiza teniendo en cuenta las principales características del 

proyecto, las cuales se listan a continuación: 

• Gran cantidad de nuevas tecnologías para los integrantes del equipo 

• Usuarios finales del sistema a desarrollar con baja disponibilidad 

• Cliente con alta disponibilidad e involucrado con el proyecto 

• Necesidad de que las interfaces cuenten con una gran facilidad de uso 

generando así la necesidad de feedback temprano. 

• Requerimientos inestables durante la mayor parte del proyecto 

• Restricciones de fechas fijas delimitadas por ORT 

• La dedicación al proyecto en horas por parte de los integrantes será irregular 

• El equipo del proyecto es pequeño y hay altos niveles de comunicación entre 

los integrantes del grupo 

• Experiencia de integrantes del grupo en metodología SCRUM 
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3.6.2. Selección del proceso 

Teniendo en cuenta las características mencionadas anteriormente se determinó por parte 

del equipo que resulta conveniente la aplicación de metodologías ágiles para la construcción 

de la aplicación.  

El proceso consistió en una fase primaria de constitución del proyecto, donde se delimitó el 

alcance del mismo, se identificaron los involucrados y se definió cómo se realizaría la gestión 

del proyecto. 

Luego se procedió a una fase de análisis, en la que se delimitó con mayor exactitud el 

alcance de la solución y se realizó un diseño de alto nivel de la misma para tener como 

referencia en la fase de construcción. 

Paralelamente a la etapa anterior se realizó una fase de formación, donde los integrantes 

tomaron contacto con las tecnologías y metodologías necesarias para poder realizar el 

proyecto. 

Durante la fase de construcción se aplicó la metodología SCRUM [2] y cada iteración 

consistió de las siguientes tareas:  

1. Planificación: Al comienzo de cada sprint se realizó una planificación del mismo en la 

cual el representante del cliente, asesorado por el SCRUM Master y el arquitecto, 

priorizó la lista de requerimientos a partir de la cual se seleccionaron las historias de 

usuario que integrarían el sprint backlog.   

2. Desarrollo: El equipo de SCRUM implementó las historias detalladas en el sprint 

backlog. 

3. Prueba: Se ejecutaron pruebas de la aplicación de forma cruzada entre integrantes 

del equipo de  SCRUM. 

4. Revisión: Al finalizar el  sprint  el equipo presentó al representante de Smartway los 

logros alcanzados durante el sprint con el objetivo de validar los mismos. 

5. Retrospectiva: Luego de la revisión los integrantes del equipo realizaban una reunión 

con de fin de identificar problemas y oportunidades de mejora surgidas durante el 

sprint. 

La figura 3.1 ilustra una iteración durante la etapa de desarrollo. 
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Figura 3.1: Diagrama del proceso de construcción 

Esta fase culminó con la generación de una versión final del producto para entregar al 

cliente. 

Luego de esta fase se procedió a una fase de integración-implantación donde se dejó 

disponible la versión final para poder ser utilizada por el cliente. 

El proyecto culminó con una fase de “Cierre del proyecto” donde se finalizó con la 

documentación requerida, se evaluó la ejecución del proyecto y se extrajeron las lecciones 

aprendidas del mismo. 

En la Figura 3.2, en la siguiente página, se encuentra un diagrama del proceso mencionado. 
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Figura 3.2: Diagrama del proceso de ingeniería de software 
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3.6.3. Organigrama del proyecto 

Para este proyecto se definieron los siguientes roles, con sus responsabilidades asociadas: 

 Gerente del Proyecto: Encargado de la planificación del proyecto, seguimiento y 

control de su ejecución, y cierre del proyecto. 

 Arquitecto: Encargado del diseño arquitectónico y diseño de alto nivel de la solución. 

 SQA/SCM: Encargado de la gestión de la configuración del proyecto (configuración de 

herramientas y control de versiones) así como de la  gestión de la calidad del mismo 

(desarrollo del plan de pruebas y control de calidad de la documentación generada). 

 Ingeniero de requerimientos: Encargado de relevar los requerimientos con el cliente 

y de elaborar una especificación. 

El resto de las tareas, incluyendo la ejecución de pruebas, diseño detallado y desarrollo de la 

solución es una responsabilidad compartida por todos los integrantes del proyecto. 

Los roles definidos se asignaron de la siguiente manera: 

Rol Titular Suplente 

GEPRO Pablo Leites Andrés Báez 

ARQ Andrés Báez Pablo Leites 

SQA/SCM Robert Moumdjian Germán Gorosito 

IREQ Germán Gorosito Robert Moumdjian 

Tabla 3.1 Roles definidos 

3.6.4. Modelo de ciclo de vida 

Durante el transcurso del proyecto se utilizó un ciclo de desarrollo de tipo incremental 

iterativo. Inicialmente se ejecutó una fase de constitución de proyecto, seguido de una fase 

de análisis y una de diseño, las cuales se ejecutaron en cascada. Luego de las mismas se 

realizaron 9 iteraciones de construcción. La primera iteración realizada tuvo una duración de 

1 mes. A partir del segundo sprint, se redujo la duración del ciclo a 2 semanas. El objetivo de 

esta medida se fundamentó en la necesidad de realizar reuniones de retrospectiva con 

mayor frecuencia, permitiendo así tomar acciones correctivas con mayor celeridad. Además, 

se buscaba proponer objetivos a más corto plazo, como forma de mantener constante la 

motivación del equipo, tal como se sugirió en la segunda revisión del proyecto. Debido al 

éxito de la medida se mantuvo esta duración durante el resto del proyecto.  

Luego de la fase de construcción se procedió a realizar la entrega al cliente, la que consistió 

en implantar la solución, integrarla a los sistemas actuales, y entregar la documentación 

requerida por el cliente. 
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Se determinó utilizar un ciclo de vida de estas características por diversas razones, las cuales 

se detallan a continuación: 

 Riesgos tecnológicos: La integración de diversas tecnologías, las cuales no son 

manejadas por los miembros del equipo hace necesaria una formación previa al 

desarrollo. El hecho de poder desarrollar varias iteraciones permite evaluar la 

situación en diversos puntos del proyecto permitiendo tomar medidas correctivas en 

caso de que así se requiera. 

 Requerimientos inestables: Existía una alta probabilidad de que se produjeran 

cambios en los requerimientos durante la ejecución del proyecto. Utilizar SCRUM 

permitiría evaluar en cada iteración los cambios al alcance a realizar con el cliente, 

generando un producto de mayor valor para el mismo. 

 Utilizar un ciclo de vida incremental iterativo permite realizar una medición del 

avance real en cada iteración, y de esa manera saber con mayor certeza el estado del 

proyecto, de forma de poder realizar ajustes y tomar medidas correctivas en caso de 

que sea necesario. 

 En un equipo chico una metodología ágil facilita la distribución de las tareas, ya que 

en SCRUM el equipo es auto gestionado. 

 Falta de experiencia con la metodología: No se implanta SCRUM directamente sino 

que se hace un híbrido, utilizando metodologías tradicionales en las primeras fases 

del proyecto. Esto permite que los integrantes puedan formarse adecuadamente 

para utilizar esta metodología mientras realizan avances en el proyecto. 
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4. Etapa inicial 

4.1. Introducción 

El objetivo de este capítulo es describir cómo se realizó la selección del proyecto a 

desarrollar y las necesidades de investigación y capacitación que el mismo implicó. 

4.2. Presentación del proyecto 

Al conformarse el grupo del proyecto se realizó una serie de reuniones con el objetivo de 

definir los criterios que debía cumplir el proyecto a comenzar. Entre lo discutido en dichas 

reuniones cabe destacar un interés en común entre los integrantes en que se cumplieran las 

siguientes características: 

 Que resulte un desafío para el equipo en cuanto a las tecnologías a utilizar 

 Un proyecto no tradicional que permita explorar nuevas metodologías de trabajo 

 Un cliente comprometido con el proyecto y con alto nivel de disponibilidad 

 El producto a desarrollar debe tener características innovadoras 

Teniendo dichos puntos en cuenta es que, durante la feria de proyectos de ORTsf realizada 

en marzo de 2013, nos pusimos en contacto con Smartway para desarrollar este proyecto. 

4.3. Investigación y capacitación 

Teniendo en cuenta las características del proyecto, resultó clave definir un plan de 

formación que cubriera todas las áreas del proyecto donde el equipo necesitaba ampliar sus 

conocimientos. En particular, se definieron las siguientes necesidades de formación: 

El gerente de proyecto debería capacitarse en la metodología SCRUM, para luego transmitir 

los conocimientos al resto del equipo. El arquitecto debería actualizar sus conocimientos en 

UML y patrones de arquitectura. El SQA a su vez debería investigar acerca de las distintas 

herramientas involucradas en el proyecto, como ser GIT y Amazon Web Services. 

Al participar todos los integrantes como desarrolladores, resultó indispensable también que 

los mismos se formen en las tecnologías involucradas en el proyecto. Debido a la gran 

cantidad de tecnologías implicadas el equipo debió dividirse en dos especialidades distintas. 

De esta manera, los expertos en la tecnología en cuestión actuarían como referentes en la 

fase de desarrollo. 

Por un lado se formaron expertos en desarrollo web, los cuales investigaron en profundidad 

el lenguaje Python, el framework Django, los templates Jinja y el manejador de base de 

datos PostgreSQL. Además debieron incorporar a la capacitación conocimientos de HTML, 

CSS y Javascript, y las librerías utilizadas, como Bootstrap o jQuery. [3] 
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Por otro lado, se formaron expertos en desarrollo Android, los cuales también realizaron una 

investigación de mercado para seleccionar una tableta adecuada para el trabajo en el taller. 

El proceso seguido para la formación en cada una de las áreas se encuentra diagramado en 

la figura 4.1 y se describe a continuación: 

1. Inicialmente se planificó la formación en cada una de las áreas. 

2. El experto se capacita en la tecnología o metodología asignada. 

3. El experto realiza una presentación del tema al resto de los integrantes del equipo. 

4. Se realiza evaluación de los conocimientos demostrados por el experto y de los 

conocimientos adquiridos por los integrantes. 

 

 

Figura 4.1: Diagrama del proceso de formación 
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5. Ingeniería de requerimientos 

5.1. Introducción  

En este capítulo se describe la fase de Ingeniería de Requerimientos y su fase de Análisis. 

En esta etapa se trabajó en el relevamiento de las principales funcionalidades del sistema 

junto al cliente y a los usuarios finales.  

El ESRE (documento de especificación de requerimientos) fue desarrollado a partir 

entrevistas y validaciones con el cliente (Smartway), así como también a partir de reuniones 

con empresas clientes de Smartway que representarán el usuario final del producto. En 

dichas entrevistas se relevaron tanto las necesidades de la empresa como de los usuarios 

buscando alcanzar una solución que contemplara las diversas necesidades y expectativas de 

ambos. 

Esto se documentó en el ESRE siendo validado por el cliente. El mismo puede ser consultado 

en el anexo 1. 

5.2. Estrategia de relevamiento 

El análisis de los requerimientos implicó varias etapas. 

La primera de ellas consistió en  la conceptualización de la visión del producto del cliente. Se 

realizaron entrevistas junto al director de Smartway (Ing. José García) y un representante 

técnico de su equipo de arquitectura y desarrollo (Andrés Boedo). De estas entrevistas se 

obtuvo una especificación preliminar. 

A partir de esta especificación se profundizó con usuarios potenciales del sistema y clientes 

de Smartway. Se enfatizó en obtener las necesidades particulares de los usuarios y en buscar 

la forma en que la solución pueda simplificar y mejorar su operativa. Con los datos 

recabados se expandió el ESRE el cual fue validado con el cliente. Con este documento se 

negoció con el cliente el alcance de la solución. 

Durante el desarrollo del ESRE también se validaron con el cliente las funcionalidades 

principales del sistema a través de mockups. El objetivo de ello fue evaluar que las 

necesidades fundamentales del cliente estuvieran contempladas. 

Finalmente los requerimientos fueron trasladados a historias de usuario debido a la 

metodología de trabajo elegida. El Product Backlog era en cada sprint trasladado a un Sprint 

Backlog y este último priorizado con el cliente. El Product Backlog puede ser consultado en 

el anexo 2. 
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5.3. Situación inicial 

En la actualidad la información de stock, cambio de cubiertas y recauchutaje se trasmite 

desde el taller a las oficinas centrales a través de formularios físicos. No existe, en la mayor 

parte de los casos, un archivo digital que permita realizar una trazabilidad de cambios ni 

tomar decisiones sobre los mismos. Esto implica que todas las decisiones referentes al taller 

dependan exclusivamente de la experiencia del mecánico. Esto impide, de cierta forma, que 

se realice cualquier tipo de control preventivo por parte de la administración ya que cuentan 

con la información de las decisiones tomadas en el taller con un retraso significativo. 

La falta de información para tomar decisiones se traduce en costos innecesarios para las 

empresas como posibles problemas en la seguridad de los vehículos, ya que pueden llegar a 

circular con las mismas cubiertas más allá del kilometraje recomendado. 

En la figura 5.1 se bosqueja la situación actual de como el usuario trabaja hoy en día. 

Figura 5.1: Situación actual 

5.4. Inconvenientes 

A continuación se listan los principales inconvenientes que presentan los clientes de 

Smartway en el mantenimiento de sus cubiertas. 

Control de inventario: Se lleva el inventario de forma manual y sin mayores controles por 

parte de la administración. 

Control de cambios de cubiertas: Las cubiertas deben ser cambiadas en determinados 

periodos para maximizar su vida útil o evitar utilizarlas más allá de ésta. No existe 
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información para tomar esta decisión. Depende exclusivamente de la experiencia del 

tallerista.  

Registro de cambios de cubiertas: Los cambios de cubiertas, arreglos, envíos a proveedores, 

recauchutajes se realizan mediante planillas de papel que se remiten a la administración 

para su control y archivado lo que insume tiempo, espacio y posibles pérdidas de 

información. 

Falta de información para decisiones: La información no se centraliza lo que dificulta la 

toma de decisiones utilizando datos objetivos.  

5.5. Situación Proyectada  

La solución a desarrollar permitirá centralizar toda la información que se trasmitía a través 

de documentos físicos a un sistema centralizado, lo que habilita a realizar seguimiento de 

forma remota y en tiempo real. Además, al contar con la información histórica y de forma 

digitalizada será posible consumir esta información para generar diversos reportes sobre el 

uso de las cubiertas y poder tomar decisiones con datos objetivos. También permitirá llevar 

un registro del uso de las cubiertas para alertar cual es el momento adecuado para su 

cambio maximizando su vida útil sin arriesgar la seguridad. 

El sistema contará con una versión web y una versión que se ejecutará en dispositivos 

móviles Android. La información que antes se enviaba mediante planillas físicas se ingresará 

directamente en el sistema lo que cuenta con los beneficios principales de evitar la pérdida 

de información y su digitalización, además del monitoreo de todos los cambios. 

Se podrán visualizar en la aplicación web mediante informes y gráficos los datos relevantes 

sobre las cubiertas de la empresa. Esta información será accesible solamente a ciertos roles 

lo que garantiza la seguridad de la información. 

La solución sistematizará y organizará los siguientes aspectos del negocio: 

Remolques: Se llevará el registro de los remolques de la empresa, su recorrido y cubiertas 

asociadas. 

Proveedores: Se podrán ingresar los proveedores de compra y reparaciones. Esta 

información podrá ser utilizada para identificar los proveedores más convenientes para la 

empresa. 

Cubiertas: Mantendrá inventario, historial de cambios, recorrido, ubicación, precio de 

compra y otros datos relativos a las cubiertas que serán utilizados para tomar decisiones 

tanto por los usuarios como por el sistema. 
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Alertas: Utilizando los datos que guardará el sistema se generarán advertencias para el 

usuario que le recordarán la necesidad de revisar determinadas cubiertas que pueden estar 

próximas a exceder su vida útil o que la misma se haya excedido.   

Reportes: La información guardada en el sistema se mostrará en forma de reportes al cliente 

que podrá utilizarlos para toma de decisiones. 

El bosquejo de la solución proyectada se presenta en la figura 5.2. 

 

Figura 5.2: Situación proyectada 

5.6. Beneficios 

A continuación se describen los principales beneficios de la solución. 

Digitalización y centralización de la información: Toda la información pasa a formar parte 

de una base de datos centralizada lo que mejora el registro en comparación con el 

formulario físico. 

Calidad de la información: Mejora la fidelidad de los datos ya que se registran todas las 

modificaciones, permitiendo mantener trazabilidad de las decisiones tomadas sobre las 

cubiertas. 
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Seguridad: Mediante diversos roles se restringe el acceso a la información a aquellas 

personas que están autorizadas para verla. 

Uso de datos: Al contar con los datos digitalizados es viable la generación de reportes y 

estadísticas de uso que aportarán a la toma de decisiones de los usuarios. 

Histórico: Permite analizar los datos de las cubiertas a través del tiempo. 

Actualización automática de datos: Los datos del recorrido de las cubiertas son actualizados 

automáticamente sin intervención del usuario. La información modificada por algún usuario 

de algún componente es accesible por el resto al instante.  

Alertas: Avisos automáticos recordando a los usuarios de mantenimientos pendientes para 

las cubiertas que les permitirán aprovechar al máximo la vida útil de las mismas. 

Personalización por empresa: El sistema permite la configuración por parte del usuario que 

cuente con el rol apropiado, de valores particulares que se adapten a la realidad de su 

empresa. 

5.7. Actores  

5.7.1. Clientes 

Smartway: Empresa tecnológica latinoamericana especializada en el desarrollo y 

comercialización de productos y servicios para vehículos y maquinarias centrados en 

Telemática M2M, Telemetría y Diagnóstico Electrónico Automotriz. 

5.7.2. Roles de negocio 

 Tallerista: Es el encargado técnico del mantenimiento de las cubiertas de la empresa. 

Sus funciones incluyen el cambio, rotación, envío a recauchutaje, solicitud de stock y 

envío a stock de las cubiertas. 

 Administrador: Es el responsable de la administración de la empresa. Aprueba las 

decisiones de compra de cubiertas y toma las decisiones económicas en general. 

5.7.3. Usuarios de la solución 

 Configurador: Son los usuarios que controlan la configuración de cada empresa para 

adaptar las variables del sistema a las necesidades particulares de la misma. Tienen 

acceso total. 

 Tallerista/Mecánico: Accede a la información de vehículos y cubiertas. Puede realizar 

todas las tareas relativas al  mantenimiento de las cubiertas. Tiene control total en la 

aplicación Android y limitada a las funciones de mantenimiento en la versión web. 
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 Administrador: Los usuarios avanzados pueden acceder a las mismas funciones que 

el usuario básico pero además pueden realizar ingreso de vehículos, cubiertas, 

obtener reportes y estadísticas. Tienen acceso total exceptuando las configuraciones. 

5.8. Descripción de la solución 

5.8.1. Sistemas y componentes 

Se presentan a continuación los componentes y otros sistemas con los que interactúa la 

solución. 

Sistema Principal de Smartway: El servidor contiene una base de datos PostgreSQL alojada 

en Amazon Web Services donde se mantiene la información relativa al funcionamiento de la 

empresa. Con este sistema se comunica la computadora de cada vehículo para remitirle la 

información de sus sensores, incluyendo la distancia recorrida. 

Sistema Tracking de cubiertas: El sistema que se integrará al SPS. Se compone de una base 

de datos PostgreSQL alojada en Amazon Web Services, un conjunto de webservices y el 

sistema en Python Django. 

Webservices: Conjunto de funciones que permiten al STC comunicarse con el SPS para 

intercambiar información necesaria para su funcionamiento. 

 

Figura 5.3: Descripción de la comunicación mediante Webservices 

5.8.2. Alcance preliminar 

El producto a ser implementado contará de dos módulos, un sistema para la Web y otro 

dirigido a tablets con el sistema operativo Android. 
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El sistema en Android, que se orienta a mecánicos o personal trabajando en taller, deberá 

permitir de manera sencilla, registrar cambios de cubiertas entre el mismo vehículo, dos 

vehículos diferentes, entre el stock disponible y un vehículo (y viceversa), entre un vehículo y 

el proveedor de recauchutado y entre el stock y el proveedor de recauchutado (y viceversa). 

Se podrá además descartar el neumático. Este sistema mostrará alertas que indiquen al 

usuario cuando es necesario realizar una acción sobre un neumático. 

El sistema web, que se orienta principalmente al personal administrativo (aunque no es el 

usuario objetivo el tallerista podría llegar a utilizar funcionalidades limitadas de la aplicación 

web), permitirá realizar operaciones de mantenimiento de cubiertas, remolques, 

proveedores, generar reportes a partir de la información recabada donde se podrán 

consultar estadísticas relativas al uso y mantenimiento de las cubiertas hasta su eventual 

descarte. Esto incluye, acceso a toda la información de los mantenimientos ya realizados, 

estado de las cubiertas, control de stock de cubiertas, costo de cubierta por kilómetro. Los 

reportes pueden estar integrados al sistema actual de reportes del cliente o realizarse con 

un sistema propio. El sistema contará con un sistema de alertas configurables que se 

dispararan en caso de que se cumplan las condiciones indicadas. A su vez, el módulo Web 

deberá permitir realizar todas las operaciones previstas en el módulo Android. 

Ninguna de las aplicaciones interactuará con los sensores de Smartway sino que obtendrá 

los datos mediante webservices provistos por el cliente. 

5.9. Estructura del ESRE 

El ESRE se dividió en cuatro secciones.  

En la primera se identifica el problema planteado por el cliente y el alcance de la solución 

propuesta para abordar dicho problema. 

En una segunda sección se describe la perspectiva del producto, las funcionalidades que se 

incluirán para resolver el problema planteado por el cliente, las interfaces con las que 

interactuará la solución y los usuarios que tendrán acceso al mismo con sus permisos 

correspondientes. 

En una tercera parte se describen los requerimientos funcionales y no funcionales que 

deberán implementarse para cumplir con la solución planteada al problema. Los 

requerimientos fueron luego descriptos en historias de usuario (User Stories) que se pueden 

consultar en el anexo 2. 

Finalmente, en una cuarta sección se identifican los cambios realizados en el documento 

para generar un versionado del mismo [4]. 

El ESRE puede ser consultado en el anexo 1. 
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5.10. Validaciones y verificaciones 

Los requerimientos fueron validados con el cliente en varias reuniones. Llegado a un acuerdo 

el ESRE fue firmado por ambas partes. El documento (.pdf) firmado se puede encontrar en el 

anexo 1 de la carpeta “Anexos” del disco de entrega. 
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6. Especificación de diseño 

6.1. Introducción 

El propósito del presente capítulo es brindar la información técnica necesaria para poder 

entender el funcionamiento del sistema así como dar una visión detallada de la arquitectura 

del mismo, considerando tanto la aplicación Web como la aplicación en Android.  

Se detallan los principales problemas arquitectónicos resueltos, la justificación de las 

tecnologías utilizadas así como las principales vistas y diagramas de la solución.  

Durante la fase de análisis y diseño se generó el documento Especificación de Diseño 

disponible en el Anexo 3. El mismo fue evolucionando en cada iteración de la fase de 

desarrollo. 

6.2. Problemas arquitectónicos 

A continuación se describen los principales requerimientos no funcionales y los atributos de 

calidad más relevantes tomados en cuenta en la arquitectura. 

6.2.1. Seguridad 

Un problema arquitectónico recurrente en los SaaS es la seguridad y confiabilidad de los 

datos por el alto nivel de exposición del sistema. El mismo debe prevenir el acceso no 

autorizado a la información como también debe contar con mecanismos que permitan el 

registro de las acciones realizadas dentro del sistema. 

6.2.2. Confidencialidad 

Al tratarse de un SaaS la arquitectura debe hacer especial hincapié en la confidencialidad de 

los datos, y debe desplegar en todo momento la información correcta según la empresa y el 

rol conectado. 

La arquitectura debe contar con mecanismos que aseguren que quién acceda a los datos 

tenga los privilegios necesarios para visualizar o editar los mismos según corresponda. 

6.2.3. Integridad 

Tanto los datos utilizados por el STC como los generados por el mismo, deben ser fidedignos. 

La información manejada por el sistema deber ser cuidadosamente protegida de estados 

inconsistentes. Se debe tener presente en todo momento que cualquier dato equivoco que 

despliegue el sistema, puede significar la toma de una decisión incorrecta, una pérdida de 

dinero, o lo que es más importante, puede significar un riesgo para la seguridad del 

conductor. 
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6.2.4. Usabilidad 

Este problema a resolver por la arquitectura, se presenta como crítico y puede determinar el 

éxito o fracaso del sistema. Para captar la atención del usuario final, el sistema debe 

presentar una interfaz sencilla e intuitiva. Tanto el STC Web como el STC móvil, deben ser de 

fácil uso. 

6.2.5. Integración con el SPS 

El SPS contiene información sumamente necesaria para el correcto funcionamiento del STC. 

Desde los usuarios, empresas y las funcionalidades de autenticación, hasta los vehículos y 

sus kilometrajes recorridos. Cada dato generado por el STC es vinculado a entidades 

provenientes del SPS, por lo tanto, es fundamental que se mantengan los datos actualizados 

en todo momento. 

6.3. Resolución de problemas arquitectónicos 

6.3.1. Seguridad 

El STC en su plataforma Web opera bajo el protocolo HTTPS buscando garantizar en todo 

momento la seguridad y confiabilidad de los datos. 

El STC móvil, no almacena información confidencial en los dispositivos donde se instala, a 

través del mismo solo existe la posibilidad de visualizar entidades y realizar una cantidad 

acotada de acciones, las cuales se realizan mediante peticiones al STC Web [5]. 

Por ejemplo, cuando se efectúa una rotación de cubiertas desde la Tablet, el STC Móvil envía 

la información, tanto del usuario conectado como de la acción a realizar, y el STC Web 

procesa la petición en el servidor. 

6.3.2. Confidencialidad 

El STC en sus dos plataformas implementa un sistema de Roles de Usuarios, pero no 

almacena usuarios ni tampoco implementa una lógica de login. El mismo provee una interfaz 

que le permite al usuario ingresar a través del SPS. Tanto las empresas como el Rol que 

desempeña cada usuario son provistos por el sistema del cliente. 

6.3.3. Usabilidad 

El STC aplica varias consideraciones que buscan mejorar la usabilidad, tanto en la plataforma 

web como la móvil. 

Por ejemplo, el STC web cuenta con un sistema de alertas “Push Notification”. Esto quiere 

decir que no necesita que el usuario solicite ver las nuevas alertas, sino que las mismas se 
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visualizan en pantalla a medida que se generan. Para lograr esto el STC hace uso de la 

tecnología llamada “Web Sockets”. 

La plataforma web también cuenta con ayudas de usuario en pantalla, esto le facilita al 

usuario un recorrido paso a paso por las principales funcionalidades de la pantalla en 

cuestión. 

La plataforma móvil presenta un menú desplegable (barra de acción) disponible desde todas 

las pantallas permitiendo un acceso rápido a las principales funcionalidades del sistema. 

Cada componente en la pantalla de mantenimiento de los vehículos está ubicado de forma 

tal que cualquier acción que desee realizar el usuario es posible de realizarse dentro de la 

misma pantalla, sin necesidad de ningún paso extra. 

La totalidad de los listados que se muestran tanto en la web como en la Tablet poseen un 

buscador para hacer sencilla la interacción con el sistema. 

La web además, por el hecho de desplegar más información (más columnas) cuenta con 

diferentes posibilidades de ordenación de datos, así como también diferentes opciones de 

paginados. 

6.3.4. Integración con el SPS 

El STC cuenta con dos mecanismos de sincronización de datos. 

 

Figura 6.1: Mecanismo de sincronización de datos 

El primer mecanismo (manual) se realiza a demanda, cuando el usuario ingresa a la pantalla 

de visualización de vehículos, el STC ejecuta una sincronización parcial con el SPS. 

El segundo mecanismo es automático, cada 15 minutos el STC realiza una sincronización 

total con el SPS.  



41 
 

Ambos mecanismos se detallan en el capítulo Sincronización. 

6.4. Juicio experto 

Comenzada la fase de diseño el arquitecto se reunió con el experto Gastón Mousqués con el 

fin de validar y obtener sugerencias referidas al avance de la arquitectura.  

Los aportes fueron fundamentales para comprender que lo principal es poder transferir las 

ideas arquitectónicas correctamente al equipo. 

Se entendió también la importancia de que la arquitectura tenga visibilidad, por lo cual, 

finalizada la etapa de diseño se imprimieron los principales diagramas y lineamientos y se 

colgaron en un pizarrón buscando que siempre estén presentes y al alcance de todos los 

integrantes. 

6.5. Vista física 

En esta sección se describe el escenario general de distribución esperado para los 

componentes de software, las características de los nodos presentes y la comunicación entre 

los mismos. 

6.5.1. Diagrama de despliegue 

La figura 6.2 presenta el escenario de distribución esperado para la instalación tanto del STC 

Web como el STC Móvil. Es posible acceder a la descripción de los componentes en el 

documento Especificación de Diseño disponible en el Anexo 3. 
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Figura 6.2: Escenario de distribución 
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6.6. Vista de despliegue 

6.6.1. STC Web 

6.6.1.1. Diagrama de componentes 

En la figura 6.3 se presenta el diagrama de despliegue de la solución STC Web. Es posible 

acceder a la descripción de los componentes en el documento Especificación de Diseño así 

como también al detalle de los servicios provistos por el Event Handler.  

Figura 6.3: Diagrama de componentes 

6.6.1.2. Diagrama de modelos – Módulo Aplicaciones (Apps) 

En la Figura 6.4 se ilustran los modelos definidos en el módulo Apps y sus relaciones 

correspondientes. 

El objetivo del siguiente diagrama es facilitar a los desarrolladores la comprensión de las 

entidades del negocio, las relaciones entre las mismas, así como la estructura de carpetas y 

archivos que deben respetarse a lo largo del desarrollo. 
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Es posible acceder a la descripción de los componentes en el documento Especificación de 

Diseño. 

Si bien la solución fue pensada con el objetivo en el transporte de carga, manejando 

tractores y remolques, se tuvo en cuenta en el diseño, la posibilidad de extender a futuro el 

sistema a otros mercados como por ejemplo el transporte de pasajeros. Dejando la solución 

lo suficientemente adaptable a la incorporación de nuevos tipos de vehículos. 

Figura 6.4: Diagrama de modelos – Módulo Apps 
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6.6.2. STC Móvil 

6.6.2.1. Diagrama de componentes 

En la figura 6.5 se presenta el diagrama de despliegue de la solución STC Móvil. Es posible 

acceder a la descripción de los componentes en el documento Especificación de Diseño. 

 

Figura 6.5: Diagrama de despliegue – STC Móvil 

Los servicios necesarios para el funcionamiento del STC Móvil se describen en el capítulo 

“Servicios provistos por el componente Event Handler” en el documento Especificación de 

Diseño. 

6.7. Interfaces Externas 

Las interfaces necesarias para el correcto funcionamiento del STC se describen a 

continuación. 

Con el objetivo de ejemplificar se detallará el primer servicio. Para acceder al detalle 

completo de todos dirigirse al documento Especificación de Diseño. 

Los siguientes servicios deben ser implementados por el SPS y su correctitud tanto en el 

desarrollo como en la seguridad de los mismos no es responsabilidad del equipo. 

Para cada servicio se le especificó al cliente la URL que debe respetar el mismo y un ejemplo 

de los datos que debe devolver en formato JSON. Los servicios deben respetar estrictamente 

las siguientes definiciones. 

6.7.1.1. Servicio Empresas 

Este servicio ofrece el listado de empresas dadas de alta en el SPS. 

Dirección: 
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http://smartwaypanel /servicios/empresas 

Resultado esperado: 

[ 

    { 

        "nombre": "FUNSA", 

        "id_Smartway": 3 

    }, 

    { 

        "nombre": "PIRELLI", 

        "id_Smartway": 4 

    } 

] 

6.7.1.2. Servicio vehículos por empresas 

Este servicio ofrece, dada una empresa, el listado de los tractores correspondientes a la 

misma. 

6.7.1.3. Servicio Kilómetros por vehículos 

Este servicio ofrece, dado un vehículo, el kilometraje total recorrido hasta el momento. Este 

es el servicio utilizado para realizar el proceso de actualización de kilometrajes en el STC 

Web. 

6.8. Principales mecanismos implementados 

6.8.1. Sincronización 

El STC Web provee dos servicios de sincronización, disponibles en las siguientes URLs. 

Tipo Dirección 

Total http://<<STC>>/sync-trucks/all/ 

Parcial http://<<STC>>/sync-trucks/empresa/empresa_id/ 

Tabla 6.1: Servicios de sincronización 

6.8.2. Sincronización Total 

Para la sincronización total se hace uso de un Cron Job. Un Cron Job en apache es un Script 

que ejecuta uno o varios servicios cada determinado intervalo de tiempo (una hora, 15 

minutos, etc.), para un mejor entendimiento, el mismo podría ser comparado con un servicio 

de Windows. 
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El Cron Job simplemente hace un Request HTTP al servicio y este último ejecuta las 

siguientes sincronizaciones: 

Empresas: La primer entidad a sincronizar con el SPS son las empresas; el STC no permite el 

mantenimiento de las empresas existentes, las mismas son consumidas del SPS y la 

información básica de las mismas se despliegan en forma de solo lectura. El STC permite 

luego la carga de información adicional referida a las empresas, como por ejemplo aquellos 

límites de porcentajes de consumo de cubiertas, los cuales son tomados como referencias 

en la generación de alertas. 

Tractores (actualización de kilometrajes): Como se ha mencionado en capítulos anteriores, 

existen dos tipos de vehículos, los tractores y los remolques. El SPS no maneja información 

de los remolques, solo maneja la información de aquellos vehículos que tengan instalado un 

dispositivo Smartlink, esto quiere decir que solo podemos obtener la información de los 

Tractores. 

Al momento de sincronizar, el procedimiento es el siguiente:  

Para cada uno de los tractores se obtiene el “kilometraje total recorrido”. Este valor es 

comparado con el que se tiene en el STC, y la diferencia corresponde a la distancia recorrida 

desde la última actualización. Esta diferencia es la que debemos aplicar a cada una de las 

entidades relacionadas con el vehículo, por lo tanto se procede de la siguiente forma.  

Si un tractor, recorrió X kilómetros en un determinado tiempo, quiere decir que tanto el 

remolque enganchado al tractor (si es que tiene), como las cubiertas del tractor y del 

remolque también recorrieron X kilómetros. Por lo tanto se agrega la diferencia de 

kilómetros al tractor, sus ejes y sus cubiertas; en caso de que exista un remolque asociado, 

se ejecuta el mismo procedimiento, actualizando sus ejes y sus cubiertas. 

A medida que se van actualizando las cubiertas, se ejecuta en paralelo el procedimiento de 

generación de alertas descripto en el capítulo Procedimiento de generación de alertas. 

6.8.3. Sincronización Parcial 

La sincronización parcial funciona exactamente igual que la total, pero actualiza únicamente 

las entidades correspondientes a una empresa en particular. 

Esta sincronización se ejecuta a demanda cuando un usuario ingresa a la pantalla de 

vehículos. 

En resumen, podemos observar que las sincronizaciones automáticas realizan una 

sincronización total, y las sincronizaciones manuales o a demanda ejecutan una 

sincronización parcial (específica para la empresa del usuario conectado). 
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6.8.4. Procedimiento de generación de alertas 

Para comprender el procedimiento de generación de alertas es necesario entender que en el 

STC las cubiertas se manejan como semáforos. Tienen tres posibles estados: una cubierta de 

color verde representa una cubierta en perfecto estado, en color amarillo representa una 

cubierta que tiene un porcentaje de consumo importante, y en color rojo representa una 

cubierta en estado crítico. 

Uno de los principales problemas a resolver es el cálculo del color para una cubierta, lo cual 

se resume al cálculo del porcentaje de consumo de una cubierta. Este porcentaje se obtiene 

comparando el kilometraje máximo con el kilometraje actual. El kilometraje máximo es 

calculado por el STC mediante un algoritmo que toma en cuenta las siguientes variables: 

Tipo de eje: Cada tipo de eje de un vehículo tiene asociado un “porcentaje de consumo” que 

es la medida en la que se desgastan las cubiertas colocadas en el mismo. 

Por ejemplo, un “eje de levante” para algunas empresas tiene un “porcentaje de consumo” 

del 50%, porque las cubiertas en ese eje, en un viaje de rutina solo hacen contacto con el 

piso en el camino de ida, y en el retorno, al venir suspendidas en el aire no sufren ningún 

desgaste. 

Revisiones: Cuando se da de alta una cubierta comienza con un determinado surco (en 

milímetros) el cual se va desgastando gradualmente a medida que recorre kilómetros. 

Cada vez que el tallerista le realiza una revisión a una cubierta especifica el nuevo surco. El 

STC contemplando la cantidad de milímetros del surco consumidos en una determinada 

cantidad de kilómetros, actualiza el kilometraje máximo de la cubierta, proyectando el 

mismo grado de consumo que se viene observando. 

En caso de generarse una alerta, la misma se muestra a todos los usuarios conectados de la 

empresa correspondiente, sin importar en que pantalla de la aplicación se encuentre, y 

además se agregará en la pantalla principal de alertas. 

6.8.5. Reportes 

El módulo de Reportes y Estadísticas presente en el STC Web es uno de los más destacados e 

importantes para el cliente. Se hace uso de la herramienta HighCharts, la cual nos provee de 

un gran potencial en el desarrollo de gráficas interactivas. 

A continuación se describen las estadísticas y reportes desarrollados en el STC. Cabe 

destacar que todas las gráficas que se muestran a continuación fueron generadas con datos 

ficticios. 
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6.8.5.1. Estadísticas generales. 

El STC ofrece una visión general del estado de las siguientes entidades del negocio. 

Cubiertas: Se muestra como están distribuidas las cubiertas del sistema en los distintos 

estados posibles. 

Proveedores: Se despliega una agrupación de los proveedores según el tipo. 

Vehículos: Se despliega una agrupación de los vehículos según el tipo. 

A continuación se ejemplifica uno de los reportes: 

Figura 6.6: Captura de pantalla de visualización de reportes 

6.8.5.2. Compras mensuales 

Se ofrece un reporte de las compras efectuadas en un año dado, agrupadas por marca y 

modelo. 

Figura 6.7: Captura de pantalla de reporte Compras por año 
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6.8.5.3. Cubiertas a vencer en mes actual y mes siguiente 

El STC haciendo uso de datos históricos, calcula el consumo promedio mensual de cada 

cubierta y realiza una proyección al mes actual y siguiente, listando aquellas cubiertas que 

de continuar su desgaste de la forma esperada sería necesario reemplazarlas en dicho 

período. 

6.8.5.4. Retorno de inversión 

Quizás el reporte más relevante para los usuarios es el del retorno de inversión de sus 

cubiertas. Esto se expresa como la cantidad de kilómetros que recorre una cubierta por cada 

dólar gastado. En el reporte se agrupan por marca, y al hacer clic sobre una de estas, se 

muestra un desglose por modelos. 

Para realizar este reporte se utilizan solo las cubiertas descartadas. Teniendo el 

conocimiento del kilometraje real realizado por la cubierta y el costo de la misma, es que se 

calcula la cantidad de kilómetros que recorrió la cubierta por dólar. 

A continuación se muestra un ejemplo de los retornos de inversión: 

 

Figura 6.8: Captura de pantalla de reporte Retorno de inversión 

Luego de hacer clic en “Toyo Tires” se muestra el desglose en los modelos correspondientes: 



51 
 

 

Figura 6.9: Captura de pantalla de reporte Retorno de inversión 

6.8.5.5. Recauchutajes 

El STC muestra para cada proveedor y para cada mes de un año en particular la cantidad de 

recauchutajes que realizó. Así como también la cantidad de recauchutajes aceptados por 

cada proveedor. Vale recordar que un proveedor puede rechazar la realización de un 

recauchutaje si encuentra que la cubierta se encuentra muy deteriorada. 

6.8.5.6. Motivos de descarte 

El STC muestra para un año en particular cómo fue la distribución de los motivos de descarte 

de las cubiertas. En términos de porcentajes, cuántas se descartaron por exceder el límite de 

reparaciones, cuántas por exceder el límite de recauchutajes, etc. 

6.8.5.7. Índice de recauchutabilidad 

Para realizar este reporte el STC trabaja únicamente con las cubiertas descartadas. 

El índice de recauchutabilidad se calcula como la cantidad de recauchutajes realizados en 

promedio, para una determinada marca y modelo. 

6.9. Tecnologías utilizadas 

A continuación se detallan las principales tecnologías utilizadas en la realización del 

proyecto. 

En primer lugar se presentan las tecnologías utilizadas en el desarrollo de la parte web, 

haciendo énfasis en el entendimiento del funcionamiento de Python/Django, los criterios 

utilizados para evaluar las diferentes tecnologías, y luego se detalla el uso de Android para la 

realización del STC móvil. 
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6.9.1. STC Web 

6.9.1.1. Python/Django 

El uso de Django como entorno de desarrollo es uno de los principales requerimientos no 

funcionales que determina el cliente. 

Uno de los aspectos tenidos en cuenta al momento de tomar esta determinación es la 

necesidad de que el STC opere como un módulo más del SPS. Por otro lado, el cliente posee 

una amplia experiencia en desarrollos con Django y pretende luego de finalizado el proyecto, 

extender el STC con su equipo de trabajo. Estas necesidades explícitas expuestas por el 

cliente determinan que el uso de este framework es la mejor opción. 

Es importante entender qué es Django y qué provee, para tener un mejor entendimiento de 

la solución. 

Django es un entorno de desarrollo web escrito en Python, que fomenta el desarrollo rápido 

y el diseño limpio y pragmático, se apega al patrón MVC y además provee un ORM para el 

manejo de la base de datos [6]. 

Se centra en automatizar todo lo posible y se adhiere al principio DRY (Don't Repeat 

Yourself). Cuando se aplica DRY de forma eficiente, los cambios en cualquier parte deberían 

impactar en un solo lugar. [7] 

Una aplicación en Django se divide en tres clases principales: Url.py, View.py y Model.py [8]. 

En el siguiente diagrama se describe un esquema básico de comunicación de una aplicación 

Django. 
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Figura 6.10: Diagrama de esquema básico de comunicación 

6.9.1.1.1. Funcionamiento básico de Django 

De acuerdo con el diagrama anterior las aplicaciones realizadas con el Framework de Django 

se comportan de la siguiente manera: 

Cuando un usuario realiza un Request Http, internamente envía una petición al servidor 

Web. 

El dispatcher de Django recorre los patrones de URL definidos en urls.py y selecciona el 

primer patrón con el que coincide, invocando de esta forma a la View correspondiente. 

La View utiliza los Models (modelos de datos) para obtener los datos de la base de datos y 

luego carga el Template HTML especificado, enviándole el contexto necesario. 

Por último la vista devuelve un objeto HttpResponse el cual contiene el HTML poblado con 

los datos correspondientes. 

6.9.1.2. PostgreSQL 

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales de alto porte. 

Su uso se debe a que es uno de los requisitos de Smartway, dado que ya hacen uso de este 

manejador de base de datos en el SPS. 
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6.9.2. STC Móvil 

6.9.2.1. Android 

Se analizaron las plataformas iOS y Android, una de las principales razones por la cual se 

decide utilizar Android es la idea de continuar trabajando bajo licencias abiertas. 

Por otro lado no hay que perder de vista que la tablet estará ubicada en un taller, estará 

expuesta a golpes en el día a día, lo cual nos hace descartar por completo el uso de una 

tablet de alta gama o un iPad. 

Ante la posibilidad a futuro de trabajar con Rugged Tablets, se hizo un estudio de mercado 

buscando las mejores alternativas en este tipo de tabletas y se encontró que en su gran 

mayoría, trabajan con Android [9]. 

La curva de aprendizaje no influyó en la toma de esta decisión ya que el nivel de 

conocimiento del grupo en Android era similar al que se tenía en iOS. 

La versión utilizada de Android es la 4.1 debido a que las tablets identificadas como posibles 

terminales de taller cuentan con esa versión instalada. 

6.10. Librerías 

Existen una gran cantidad de librerías que se encargan de resolver algunos de los problemas 

más recurrentes en el desarrollo web. 

A continuación se describen las librerías utilizadas en el desarrollo del STC Web 

6.10.1. Django-Piston (comunicación entre aplicaciones) 

Django-Piston [10] es un Framework para Django que permite la creación de APIs REST. 

REST (Representational State Transfer) es un tipo de arquitectura de desarrollo web, que 

facilita la creación de servicios y aplicaciones que puedan ser usadas por otros dispositivos. 

Para resolver la comunicación entre aplicaciones, fueron evaluadas las alternativas SOAP y 

REST. Ambos tipos de arquitecturas cumplen perfectamente con el objetivo de comunicar las 

tres aplicaciones (SPS, STC web, STC móvil). 

Se decide utilizar REST y Django-Piston por las siguientes ventajas: 

Su uso es más simple y ágil que otras alternativas evaluadas, como por ejemplo SOAP. 

Útil cuando se dispone de bajos recursos, como es el caso de los dispositivos móviles. 

Recomendación y experiencia previa del cliente en la utilización del framework. 
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Disponible en: https://bitbucket.org/jespern/django-piston/ 

6.10.2. Django-Sockjs-Tornado 

Utilizado para implementar las notificaciones de alerta mediante Web Sockets [11]. 

Web Sockets es una tecnología que proporciona una canal bidireccional TCP entre el servidor 

y el cliente. 

Desde el servidor se envía información a la página web, y por JavaScript se procesa la misma 

y se despliega en pantalla. Esto quiere decir que no es necesaria una demanda de 

información por parte del cliente (ya sea presionando un botón o refrescando la página), si 

no que cuando se producen determinados eventos en el servidor, estos pueden ser 

desplegados en pantalla como Push Notifications. 

Disponible en: https://github.com/peterbe/django-sockjs-tornado 

6.10.3. Bootstrap 

Bootstrap es un framework desarrollado por los creadores de Twitter para el diseño de 

interfaces web. Provee un CSS y un JavaScript y tiene como objetivo simplificar el diseño 

web [12], [13]. 

Se decide utilizar Bootstrap por las siguientes ventajas: 

Responsive Design: Esto quiere decir, que la interfaz se adapta dependiendo del tamaño de 

la pantalla sin un mayor esfuerzo por parte de los desarrolladores. 

Fácil de integrar: El costo de aplicar Bootstrap en un sistema Web es razonablemente bajo. 

Sigue los principales estándares, CSS3 y HTML5. 

Tiene un gran soporte por parte de la comunidad. 

Disponible en: http://getbootstrap.com/ 

6.10.4. BootstrapTour 

Permite de una forma rápida y utilizando Bootstrap, crear tours o guías interactivas que 

enseñen a los usuarios a utilizar el STC Web. [12] 

Disponible en: http://bootstraptour.com/ 

https://bitbucket.org/jespern/django-piston/
http://getbootstrap.com/
http://bootstraptour.com/


56 
 

6.10.5. jQuery 

JQuery es una librería de JavaScript utilizada para optimizar la interacción con los elementos 

HTML de una página [14]. 

Disponible en: http://jquery.com/ 

6.10.6. HighCharts 

HighCharts es una librería desarrollada en HTML5 y JavaScript utilizada para realizar gráficas 

interactivas [15]. 

Disponible en: http://www.highcharts.com/ 
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7. Gestión de la calidad 

En este capítulo se detalla la planificación y ejecución de las actividades llevadas a cabo para 

asegurar la calidad tanto del producto como del proceso. También se mencionan los 

documentos (entregables) elaborados para realizar el seguimiento de lo planificado, entre 

los que se encuentran: Plan de Calidad, Plan de SQA, Plan de Métricas e Indicadores, 

Checklist para realizar las verificaciones, Casos de Prueba, planilla de Datos de Prueba. 

7.1. Organización 

En la Tabla 7.1 se definen los responsables del aseguramiento y control de la calidad en este 

proyecto. La organización del proyecto se detalla en el Plan del Proyecto. 

Rol Nombre Responsabilidades 

Líder 
de SQA 

Robert 
Moumdjian 

Es el responsable por el aseguramiento de la calidad de los 
productos generados en el proyecto, por la planificación, 
seguimiento y evaluación de las actividades de este plan. 
También por la ejecución de las actividades definidas en este 
plan, por la identificación de hallazgos referentes a la calidad del 
producto o del proceso y asegurar su resolución. 

Tester 

Pablo Leites, 
Andrés Báez, 
German Gorosito, 
Robert 
Moumdjian 

Responsables por la planificación y ejecución de las actividades de 
prueba del producto, así también como de la identificación de 
hallazgos referentes a la calidad del producto y asegurar su 
resolución. 

Tabla 7.1 Organización de SQA 

7.2. Descripción del proceso de SQA 

Como se dijo anteriormente, para que un producto sea de calidad no solo se debe evaluar el 

producto final sino también el proceso con el cual se lleva a cabo. El aseguramiento de la 

calidad se dividió en varias partes. 

 

 

Figura 7.1 Fases del proyecto y planes de calidad asociados. 

Constitución del proyecto 

• Plan de Calidad 

• Plan de SQA 

Fase de construcción 

• Plan de pruebas 

• Metodología 

• Casos de prueba 

• Datos de prueba 

• Plan de métricas 
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En primer lugar, se elaboró un Plan de Calidad (que puede ser localizado en el Anexo 4) [16], 

[17] en el cual se definieron las actividades a realizar en cada etapa del ciclo de vida del 

proyecto. Luego, se definió un Plan de SQA (que puede ser localizado en el Anexo 5) [17], 

[18] en el cual se detallan las actividades definidas en el plan anterior, indicando para cada 

actividad que productos o entregables serán evaluados. Por más detalle ver la sección 7.3. 

Posteriormente, se elaboró un Plan de Pruebas, el cual por su extensión se dividió en tres 

partes. La metodología con la que se realizarán las pruebas se encuentra en el capítulo 10 

del Plan de SQA. Los casos de prueba se definieron en el documento Casos de Prueba (que 

puede ser localizado en el Anexo 6). Los datos de prueba se encuentran en la planilla Datos 

de Prueba. Por último, se definió un Plan de Métricas (que puede ser localizado en el Anexo 

10) en el cual se describen las métricas a ser analizadas en el proyecto (sección 7.4). 

Cabe mencionar que durante la elaboración de éstos planes se solicitó una reunión con el 

área de calidad de ORTsf, en particular con la Lic. Amalia Álvarez, para consultar dudas 

respecto a la elaboración de dichos documentos. 

La reunión fue muy fructífera, puesto que permitió identificar productos para los cuales no 

era necesario realizar revisiones. Es por ese motivo, que se eliminaron de la planificación de 

actividades a realizar dedicándole más esfuerzo a los productos a los cuales se debía prestar 

especial atención en cuanto a aspectos de calidad. Además de esto, nos brindó una serie de 

lineamientos que debían cumplir dichos planes, permitiendo completarlos 

satisfactoriamente. 

En la Tabla 7.2 se muestran las actividades de SQA que realizaron (Inc: Gestión de Incidentes, 

Ver: Verificación, Val: Validación, Rev: Revisión, Est: Cumplimiento de Estándares y Tes: 

Testing), indicando qué productos fueron evaluados con qué actividad. 

Proceso Entregable Asociado 
Actividad de QA 

Inc Ver Val Rev Est Tes 

Ingeniería 

Alcance del Proyecto X X X  X  

ESRE X X X  X  

Product Backlog X X X  X  

Interfaz gráfica X X X  X  

ESDI X X X  X  

Casos y datos de prueba X X   X  

Código fuente Python X X   X  

Código fuente Android X X   X  

Sistema Tracking de Cubiertas (Web) X     X 

Sistema Tracking de Cubiertas (tablet) X     X 

Gestión 

Acta de Constitución del Proyecto X X X X X  

Plan de Proyecto X X X X X  

Cronograma X X   X  

Informe de avance X X   X  

Plan de Riesgo X X X X X  

Cierre del Proyecto X X X X X  
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Glosario X X   X  

SQA 

Plan de Calidad X X  X X  

Plan de SQA X X  X X  

Plan de Pruebas X X   X  

Informe de Revisión X X  X X  

Plan de Métricas X X   X  

SCM 
Plan de SCM X X   X  

Respaldos X X     

Tabla 7.2 Actividades de SQA por producto 

7.3. Actividades de SQA 

A continuación se detallan por cada actividad de calidad, qué productos fueron evaluados, 

indicando responsables, criterios utilizados, productos resultantes, entre otros. 

7.3.1. Estándares 

Uno de los aspectos importantes al momento de elaborar un producto, en particular un 

documento, es que el mismo sea organizado, legible, seguible y resulte comprensible para 

otras personas. Para lograrlo, se definieron una serie de estándares que deben cumplir los 

documentos elaborados, los cuales son adaptaciones de estándares producidos por ORTsf e 

IEEE según las necesidades del proyecto. 

Para asegurar el cumplimiento de estos estándares, se optó por definir para cada 

documento un template, en el cual se definen tamaño y formato de títulos y texto, formas 

de enumeración, forma de presentar tablas, carátula, índice y demás aspectos que definen el 

formato de un documento. En la Tabla 7.3 se muestra para cada documento, su 

correspondiente estándar indicando además los autores que se tomaron como referencia. 

Como se puede ver también, además de los estándares para documentos, se listan también 

los estándares utilizados para las tecnologías, Android [9] y Python [19]. 

Documentación Estándares Autor/es 

Acta de Constitución de Proyecto 
Estándar de Acta de Constitución de 
Proyecto 

ORTsf 

Plan de Proyecto Estándar de Plan de Proyecto ORTsf 

Plan de Riesgos Estándar de Plan de Riesgos ORTsf 

Informe de avance Estándar de Informe de avance ORTsf 

Plan de Calidad Estándar de Plan de Calidad ORTsf 

Plan de SQA Estándar de Plan de SQA ORTsf 

ESRE Estándar de ESRE IEEE/ORTsf 

ESDI Estándar de ESDI IEEE/ORTsf 

Documentación para desarrolladores en 
Python 

Estándar de Python Python 

Documentación para desarrolladores en 
Android 

Estándar de Android Android 

Tabla 7.3 Estándares utilizados 



60 
 

7.3.2. Revisiones académicas 

Durante el transcurso del proyecto se realizaron tres revisiones académicas con el objetivo 

de evaluar la gestión del proyecto y el avance del mismo. La dinámica consistió en reuniones 

de 45 a 60 minutos cada una, en las que participaron todos los integrantes del grupo, 

incluyendo al tutor, y un responsable de ORTsf. Mediante la presentación de diapositivas se 

presentó el proyecto detallando las principales áreas, su situación actual y su proyección a 

futuro. Como resultado, se elaboró para cada revisión un informe (los cuales se encuentran 

en los anexos 20, 21 y 22) indicando las fortalezas y debilidades de cada presentación, 

incluyendo comentarios y consejos de los revisores. En la Tabla 7.4 se listan las revisiones 

llevadas a cabo. 

Producto a evaluar Criterio/Técnica Responsable 
Registro de 
resultados 

Fecha 

Presentación Revisión 
1 

Reunión Ing. Mariel Feder Informe de revisión 1 6/2013 

Presentación Revisión 
2 

Reunión Lic. Amalia Álvarez Informe de revisión 2 9/2013 

Presentación Revisión 
3 

Reunión 
Ing. Rafael 
Bentancur 

Informe de revisión 3 12/2013 

Tabla 7.4 Revisiones realizadas 

Las principales oportunidades de mejora identificadas durante las revisiones fueron las 

siguientes: 

 No tener definidos de manera clara los criterios de calidad contra los cuales se 

realizarán las verificaciones, al momento de asistir a la primera revisión. 

 Al momento de la segunda revisión no existían métricas definidas para el proceso de 

verificación. 

 Al momento de la tercera revisión, la productividad en la resolución de defectos era 

menor a la esperada, lo que representaba un riesgo para el proyecto en cuanto al 

cumplimiento del nivel de calidad esperado. 

A continuación se describen las principales fortalezas del equipo mencionadas por los 

revisores: 

 En la primera revisión se tenían definidas las próximas tareas a realizar y siguientes 

hitos. 

 Durante el proyecto se evidenció que el mismo se encontraba bien gestionado y 

controlado. 

 Al alcanzar la tercera revisión se demuestra haber alcanzado un buen nivel de 

madurez en el proceso de desarrollo. 
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Para un mayor detalle sobre los resultados de las revisiones se sugiere consultar los informes 

de los mismos disponibles en los anexos 20, 21 y 22. 

7.3.3. Verificaciones 

Otra forma de evaluar la calidad de los productos elaborados en el proyecto consistió en 

verificar dichos productos, asegurando la completitud y corrección de los mismos. Para 

realizar la verificación, se decidió confeccionar para cada documento a evaluar un Checklist 

analizando dos aspectos principales, el formato y el contenido (un ejemplo de un Checklist se 

puede ver en el Anexo 8). Los resultados de cada verificación fueron registrados en el mismo 

documento indicando además la fecha y quién fue que lo realizó. La verificación de cada 

documento se efectuó una vez que el mismo estuvo completamente desarrollado. 

A continuación, se listan los documentos que fueron verificados incluyendo los criterios 

utilizados, el responsable, dónde se registraron los resultados y cuándo se realizaron. 

 

Producto a 
evaluar 

Criterio/Técnica Responsable Registro de resultados 
Cuando se 

realiza 

Alcance del 
Proyecto 

Checklist 
correspondiente al 

producto 
Líder de SQA 

Checklist 
correspondiente al 
producto completo 

Producto 100% 
desarrollado 

ESRE Idem Líder de SQA Idem Idem 

Product Backlog Idem Líder de SQA Idem Idem 

Interfaz gráfica Idem Líder de SQA Idem Idem 

ESDI Idem Líder de SQA Idem Idem 

Casos y datos de 
prueba 

Idem Líder de SQA Idem Idem 

Acta de 
Constitución del 

Proyecto 
Idem Líder de SQA Idem Idem 

Plan de Proyecto Idem Líder de SQA Idem Idem 

Cronograma Idem Líder de SQA Idem Idem 

Informe de 
avance 

Idem Líder de SQA Idem Idem 

Plan de Riesgo Idem Líder de SQA Idem Idem 

Cierre del 
Proyecto 

Idem Líder de SQA Idem Idem 

Plan de Calidad Idem Líder de SQA Idem Idem 

Plan de SQA Idem Líder de SQA Idem Idem 

Plan de Pruebas Idem Líder de SQA Idem Idem 

Informe de 
Revisión 

Idem Líder de SQA Idem Idem 

Plan de Métricas Idem Líder de SQA Idem Idem 

Plan de SCM Idem Líder de SQA Idem Idem 

Respaldos Idem Líder de SQA Idem Idem 

Código fuente Pylint Líder de SQA Idem Al finalizar el 
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Python sprint 

Tabla 7.5 Verificaciones realizadas 

7.3.4. Validaciones 

Durante el proyecto se han elaborado ciertos productos que por su complejidad o 

importancia, tanto para el proyecto como para el cliente, se definió que debían ser validados 

y aprobados por la parte interesada. La metodología utilizada consistió en reuniones donde 

se exponía el producto en cuestión y el cliente expresaba su aceptación, la cual se dejaba 

asentada por medio de una firma en el documento o mediante un acta de reunión. La 

validación se llevaba a cabo una vez que el producto estaba completamente desarrollado. El 

registro de validaciones puede ser consultado en el anexo 9. 

A continuación, se listan los productos que fueron validados incluyendo el criterio utilizado, 

el responsable, dónde se registraron los resultados y cuándo se realizaron. 

Producto a 
evaluar 

Criterio/Técnica Responsable 
Registro de 
resultados 

Cuando se 
realiza 

Acta de 
Constitución del 

Proyecto 

Reunión donde se 
muestra el producto y el 

cliente expresa su 
aceptación 

Líder de SQA 

Aceptación formal 
mediante una firma 
en el producto en 

cuestión 

Producto 100% 
desarrollado 

ESRE Idem Líder de SQA Idem Idem 

Cierre del 
Proyecto 

Idem Líder de SQA Idem Idem 

Product Backlog Idem Líder de SQA Acta de reunión Idem 

Interfaz gráfica Idem Líder de SQA Acta de reunión Idem 

ESDI Idem Líder de SQA Acta de reunión Idem 

Plan de 
Proyecto 

Reunión donde se 
muestra el producto y el 

tutor expresa su 
aceptación 

Líder de SQA Acta de reunión Idem 

Informe de 
revisión 

Reunión donde se 
muestra el producto y el 

cliente expresa su 
aceptación 

Líder de SQA Acta de reunión Idem 

Tabla 7.6 Validaciones realizadas 

7.3.5. Pruebas 

Para la etapa de pruebas de ambos sistemas, STC Web y STC móvil, se utilizó un enfoque 

basado en pruebas de caja negra, comprobando que ante el ingreso de datos, la salida de 

información o el comportamiento del sistema sea el correcto. 

Dichas pruebas se ejecutaron en varias etapas, en el transcurso de cada sprint. Al momento 

de completar el desarrollo de una funcionalidad, el desarrollador realizó pruebas 
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exploratorias con el fin de verificar que los principales cursos de acción de dicha 

funcionalidad se cumplen correctamente. Previamente a la finalización del sprint se dedicó 

tiempo a ejecutar pruebas de caja negra de todas las funcionalidades, las cuales se 

describieron como casos de prueba, y se realizaron de forma cruzada entre los integrantes 

del equipo. Durante la etapa de implantación, se ejecutaron pruebas de integración con el 

sistema principal de Smartway y finalmente se realizaron pruebas emulando el ambiente en 

el cual sería implantado el sistema. 

Al momento de probar aquellas funcionalidades que requerían una comunicación con el SPS, 

se elaboraron Web Services idénticos a los provistos por SPS para poder ejecutar las pruebas. 

Luego, en las pruebas de sistema, se remplazaron esos servicios por los reales. 

Los sistemas no solo fueron probados realizando pruebas funcionales, sino que también se 

evaluaron aspectos vinculados a los atributos de calidad, entre ellos, uno de los más 

importantes y relevantes para el cliente fue la usabilidad. Para ello, se verificó el 

cumplimiento de las Heurísticas de Usabilidad elaboradas por Jacob Nielsen, además del 

feedback obtenido por parte de los usuarios del sistema. 

El proceso de prueba contó con las siguientes etapas, en primer lugar se elaboró para cada 

funcionalidad sus correspondientes casos de prueba (los cuales pueden verse en el Anexo 6). 

Luego al momento de ejecutar las pruebas se completó una planilla indicando para cada 

caso de prueba los datos de prueba ingresados, así también como el resultado obtenido. Por 

más detalle de las pruebas se puede consultar el capítulo 10 del Anexo 5. 

Como se indica en la sección 6.3 del capítulo 9, los datos de prueba no se incluirán en la 

presente entrega, de todas maneras se incluye a continuación un ejemplo ilustrativo de los 

casos de prueba realizados. 

 

Figura 7.2 Ejemplo de Datos de prueba 

7.3.6. Gestión de Incidentes 

Para la gestión y reporte de incidentes se utilizó la herramienta Gravity. Cuando un 

integrante del equipo detectó un incidente, el mismo fue reportado indicando los siguientes 

datos: 

 Título: título descriptivo del incidente a reportar 
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 Severidad 

o Crítico: incidente que hace que el sistema se caiga, impidiendo seguir en 

funcionamiento 

o Mayor: requerimiento ausente o funcionando de manera incorrecta, pero el 

sistema puede seguir en funcionamiento, pudiendo causar problemas a 

futuro 

o Menor: errores menores, de cosmética o que pueden mejorar la usabilidad 

del producto 

 Responsable: a quien se le asigna la resolución del problema 

 Resumen: explicación concreta del problema 

 Descripción detallada: detalle paso a paso para llegar al problema 

En la figura 7.3 se muestra el ciclo de vida de los incidentes, el cual fue extraído del sugerido 

por la herramienta Gravity y simplificado para su utilización en el proyecto.  

 

Figura 7.3 Ciclo de vida de un incidente registrado 
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7.4. Métricas 

A continuación se describen y analizan las principales métricas calculadas para el producto y 

proyecto. Para ver más detalles sobre las métricas, se recomienda leer el Plan de Métricas e 

Indicadores el cual se encuentra en el Anexo 10. 

7.4.1. Métricas del producto 

A continuación se describen las métricas del producto utilizadas durante el proyecto. 

Complejidad ciclomática: es la métrica utilizada para determinar la complejidad de la lógica 

de un programa, analiza el uso y cantidad de sentencias y operación lógicas, determinando 

cuán complejo puede ser probar el programa, cuanto menor sea la complejidad ciclomática 

más simple es la lógica del programa, por lo cual las pruebas no son complejas. En cambio, si 

la complejidad ciclomática es alta, el programa es complejo haciendo que las pruebas sean 

complejas también. Para calcularla se utilizará la herramienta Radon [20]. 

En la siguiente tabla se listan los posibles rangos de valores de la complejidad ciclomática y 

para cada rango, el riesgo del programa y la complejidad de las pruebas. 

Complejidad Ciclomática Riesgo – Complejidad 

1-5 A (riesgo bajo - bloque simple) 

6-10 B (riesgo bajo – bloque bien estructurado y estable) 

11-20 C (riesgo moderado – bloque ligeramente complejo) 

21-30 D (riesgo más moderado – bloque más complejo) 

31-40 E (riesgo alto – bloque complejo (alarmante)) 

41 o superior F (riesgo muy alto – bloque inestable (propenso a errores)) 

Tabla 7.7: Posibles valores Complejidad Ciclomática 

Índice de mantenibilidad: es la métrica que determina cuán mantenible (fácil de mantener y 

modificar) es el código de un programa. Se calcula teniendo en cuenta SLOC (Source Lines Of 

Code), la Complejidad Ciclomática y el volumen de Halstead. El índice varia en un rango de 0 

a 100 y cuanto más alto sea el índice, más mantenible será el código del programa. Si el 

índice está entre 0 y 9, se considera C, si está entre 10 y 19 se considera B y si está entre 20 y 

100 se considera A. Para calcularla se utilizará la herramienta Radon. 

Cantidad de pruebas realizadas: número de pruebas realizadas sobre el sistema. Los datos 

se obtendrán de la planilla de Datos de Prueba. 

Cantidad de pruebas correctas: número de pruebas cuyo resultado fue exitoso. Los datos se 

obtendrán de la planilla de Datos de Prueba. 

Cantidad de pruebas fallidas: número de pruebas cuyo resultado fue erróneo. Los datos se 

obtendrán de la planilla de Datos de Prueba. 



66 
 

Porcentaje de datos de prueba que encontraron fallas: porcentaje de datos de pruebas 

cuyo resultado fue erróneo. Los datos se obtendrán de la planilla de Datos de Prueba. 

Cantidad de errores encontrados: número de errores encontrados luego de ejecutar las 

pruebas. Los datos se obtendrán de la herramienta Gravity. 

Cantidad de errores reparados: número de errores reparados. Los datos se obtendrán de la 

herramienta Gravity. 

Cantidad de errores sin reparar: número de errores pendientes a su reparación. Los datos se 

obtendrán de la herramienta Gravity. 

LOC: Cantidad total de líneas de código, es la sumatoria de las SLOC y el número de espacios 

en blanco. Para calcularla se utilizará la herramienta Radon. 

LLOC: Cantidad de líneas de código lógicas. Para calcularla se utilizará la herramienta Radon. 

SLOC: Cantidad de líneas de código fuente, no necesariamente corresponde a LLOC. Para 

calcularla se utilizará la herramienta Radon. 

Comments: Cantidad de líneas de comentarios. Para calcularla se utilizará la herramienta 

Radon. 

Multi: Cantidad de líneas de código que representan srtring multi-líneas, es decir, strings 

que por su extensión se dividen en dos o más líneas (cumpliendo los estándares de Python). 

Para calcularla se utilizará la herramienta Radon. 

Blanks: Cantidad de líneas en blanco. Para calcularla se utilizará la herramienta Radon. 

En la Tabla 7.8 se listan los resultados finales de las pruebas realizadas durante el proyecto. 

Métrica/Indicador Resultado obtenido 

Cantidad de pruebas realizadas 403 

Cantidad de pruebas correctas 331 

Cantidad de pruebas fallidas 72 

Porcentaje de datos de prueba que encontraron fallas 18% 

Cantidad de errores encontrados 60 

Cantidad de errores reparados 57 

Cantidad de errores sin reparar 3 

Tabla 7.8: Resultados finales de pruebas 

A continuación se detallan los resultados de las pruebas realizadas en cada sprint, el grafico 

correspondiente y un desglose del total de los errores detectados y reparados según su 

severidad. 

 



67 
 

 
Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 Sprint 5 Sprint 9 

Datos de Prueba 18 35 58 64 83 145 

Errores encontrados 5 5 9 7 10 24 

Errores reparados 1 4 5 1 2 21 

Tabla 7.9: Pruebas realizadas por sprint 

 

Figura 7.4: Gráfico de pruebas realizadas por sprint 

 
Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 Sprint 5 Sprint 9 

Critico 
 

1 2 
 

2 5 

Mayor 
  

2 2 1 5 

Menor 5 4 5 5 7 14 

Tabla 7.10: Severidad de los errores encontrados 

 
Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 Sprint 5 Sprint 9 

Critico 
 

1 2 
 

2 5 

Mayor 
  

2 1 
 

5 

Menor 1 3 1 
  

11 

Tabla 7.11: Errores reparados por sprint 

Como se puede apreciar en la tabla 7.8 los datos de prueba realizados durante el proyecto 

no fueron los suficientes. Se había planificado realizar pruebas al finalizar cada sprint pero 

esto no se pudo llevar a cabo dado que a partir del sprint 6 se decidió priorizar el desarrollo 

de las funcionalidades, posponiendo así las tareas de testing.  

Como se puede ver en la tabla 7.10, a partir del sprint 2 comenzaron a aparecer errores de 

severidad mayor y crítica, esto se debió a que se empezaron a finalizar funcionalidades sin 

antes realizar las pruebas cruzadas, definidas como requisito para el cierre de las mismas. 
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Como se observa en la tabla 7.11, el equipo se focalizó en corregir aquellos incidentes más 

críticos, buscando que los mismos no se propaguen a las siguientes iteraciones. 

Luego del sprint 5, en el que se postergó la realización de las pruebas, se detectó que la 

calidad del sistema corría un riesgo significativo, por lo tanto, el equipo decidió dedicar un 

sprint de dos semanas al finalizar el proyecto en el cual ejecutar únicamente tareas de 

pruebas y corrección de incidentes. Esto permitió asegurar la calidad del producto. Para 

observar con mayor detalle la evolución del riesgo Calidad del sistema, ver la sección 9.11 

Gestión de Riesgos. 

A continuación se detallan los resultados de las métricas de tamaño calculadas a lo largo del 

proyecto divididas por sprint, incluyendo también una figura que grafica dichos resultados. 

 
Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 Sprint 5 Sprint 6 Sprint 7 Sprint 8 Sprint 9 

LOC 1186 1591 2002 3029 3671 3802 3659 3805 3810 

LLOC 625 836 1186 1843 2253 2326 2228 2329 2330 

SLOC 977 1336 1767 2590 3083 3199 3061 3202 3205 

Comments 126 161 176 226 220 224 221 224 225 

Multi 158 243 297 377 431 440 431 440 441 

Blanks 209 252 335 439 588 603 588 603 603 

Tabla 7.12: Métricas e indicadores de tamaño por sprint 

 
Figura 7.5: Gráfico de métricas e indicadores de tamaño por sprint 

En la figura 7.4 se puede ver que conforme avanzaban los sprints el tamaño del código fue 

en aumento como consecuencia del desarrollo de nuevas funcionalidades, de igual forma, 

los comentarios, las multi-líneas y los espacios en blanco. 
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Luego, en el sprint 7 se aprecia un descenso del código como consecuencia de haber 

aplicado un refactoreo, asegurando el cumplimiento de atributos de calidad tales como 

mantenibilidad, cumplimiento de estándares, entre otros. Además decidió realizar dicha 

acción, para ajustar los valores obtenidos en las métricas complejidad ciclomática e índice de 

mantenibilidad para ese sprint, los cuales se detallan más adelante. 

Posteriormente, el código continúa en aumento, pero en menor proporción dado que, 

producto del refactoreo, se comenzó a reutilizar más código. 

Finalmente, en los últimos sprints el código se mantiene constante o desciendo levemente, 

dado que la dedicación de dicha iteración fue para ejecutar pruebas y corregir los incidentes. 

A continuación se detalla la métrica de complejidad ciclomática de los distintos 

componentes de la aplicación Web, cabe mencionar que debido a la baja complejidad de la 

aplicación Android, no se recabaron métricas para dicha aplicación. 

 
Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 Sprint 5 Sprint 6 Sprint 7 Sprint 8 Sprint 9 

A 0 7 5 4 3 3 3 3 3 

B 0 0 3 4 5 6 6 6 6 

C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabla 7.13: Complejidad ciclomática del componente Activitymonitor por sprint 

Como se aprecia en la tabla 7.13, la complejidad ciclomática del componente Activitymonitor 

se mantuvo constante a lo largo del proyecto, registrando un riesgo bajo, por lo cual no 

ameritó tomar medidas correctivas. 

 
Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 Sprint 5 Sprint 6 Sprint 7 Sprint 8 Sprint 9 

A 55 56 71 95 126 124 125 124 124 

B 4 5 6 5 7 6 6 6 6 

C 0 2 5 4 5 6 5 6 6 

D 0 0 0 1 1 1 1 0 0 

E 0 0 0 1 1 1 1 0 0 

F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabla 7.14: Complejidad ciclomática del componente Apps por sprint 

Como se aprecia en la tabla 7.14, la complejidad ciclomática del componente Apps comenzó 

a requerir atención a partir del sprint 4, cuando señalaban la presencia de bloques con 

complejidad alta (nivel D y E), por lo que se decidió aplicar como medida correctiva un 

refactoreo, resultando favorable, dado que en los últimos sprint la métrica presentaba 

niveles aceptables. 
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Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 Sprint 5 Sprint 6 Sprint 7 Sprint 8 Sprint 9 

A 3 3 3 2 2 3 3 3 3 

B 0 0 0 1 1 1 1 1 1 

C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabla 7.15: Complejidad ciclomática del componente Tracking por sprint 

Como se aprecia en la tabla 7.15, la complejidad ciclomática del componente Tracking se 

mantuvo constante a lo largo del proyecto, registrando un riesgo bajo, por lo cual no 

ameritó tomar medidas correctivas.  

A continuación se detalla la métrica de índice de mantenibilidad de los distintos 

componentes de la aplicación Web, cabe mencionar que por la baja complejidad de la 

aplicación Android, no se consideró aplicar esta métrica. 

 
Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 Sprint 5 Sprint 6 Sprint 7 Sprint 8 Sprint 9 

A 0 4 4 4 4 4 4 4 4 

B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabla 7.16: Índice de Mantenibilidad del componente Activitymonitor por sprint 

Como se aprecia en la tabla 7.16, el índice de mantenibilidad del componente Activiymonitor 

se mantuvo constante a lo largo del proyecto, registrando un alto nivel de mantenibilidad, 

por lo cual no ameritó tomar medidas correctivas. 

 
Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 Sprint 5 Sprint 6 Sprint 7 Sprint 8 Sprint 9 

A 30 29 30 41 43 45 45 45 45 

B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabla 7.17: Índice de Mantenibilidad del componente Apps por sprint 

Como se aprecia en la tabla 7.17, el índice de mantenibilidad del componente Apps se 

mantuvo constante a lo largo del proyecto, registrando un alto nivel de mantenibilidad, por 

lo cual no ameritó tomar medidas correctivas. 

 
Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 Sprint 5 Sprint 6 Sprint 7 Sprint 8 Sprint 9 

A 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Tabla 7.18: Índice de Mantenibilidad del componente Tracking por sprint 
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Como se aprecia en la tabla 7.18, el índice de mantenibilidad del componente Tracking se 

mantuvo constante a lo largo del proyecto, registrando un alto nivel de mantenibilidad, por 

lo cual no ameritó tomar medidas correctivas. 

7.4.2. Métricas del proyecto 

A continuación se describen las métricas e indicadores del proyecto a utilizar en el proyecto 

[21]: 

Horas trabajadas: refleja la cantidad de horas trabajadas durante el proyecto por cada 

integrante del mismo, la distribución puede ser por semana o por mes. Los datos se 

obtendrán de la herramienta Redmine. 

Tiempo (calendario) transcurrido: refleja el tiempo transcurrido del proyecto medido en 

unidad de tiempo (semanas, meses). Los datos se obtendrán de la herramienta Redmine. 

Distribución del esfuerzo por fase: refleja cómo se distribuyó el esfuerzo, ya sea general 

como discriminado por integrantes, de cada fase del proyecto. Los datos se obtendrán de la 

herramienta Redmine. 

Velocidad: métrica que determina la cantidad de Story Points liberados por iteración. Los 

datos se obtendrán de la herramienta Gravity. 

Cronograma vs. Estimado: métrica utilizada para evaluar si las estimaciones realizadas 

inicialmente fueron correctas, es decir, si se está cumpliendo con lo planificado. Los datos se 

obtendrán de la herramienta Gravity. 

Valor acumulado: métrica que determina la cantidad de Story Points completados. Los datos 

se obtendrán de la herramienta Gravity. 

Iteraciones de trabajos ideales pendientes: métrica que permite proyectar la fecha de 

finalización del proyecto, evaluando si las tareas (Story Points) que faltan completar se 

podrán realizar según los plazos estimados inicialmente. El valor se obtiene mediante la 

división de la cantidad de Story Points pendientes por la velocidad (considerando sprints de 

14 días). Los datos se obtendrán de la herramienta Gravity. 

Variación de calendario (SV): métrica que determina la diferencia entre el tiempo 

planificado y lo completado hasta el momento. Los datos se obtendrán de la herramienta 

Gravity. 

Índice de rendimiento de esfuerzo: métrica que permite comparar si el esfuerzo dedicado 

para el cumplimiento de las tareas se ajusta a lo estimado. Si el valor es inferior a 1, el 

esfuerzo realizado supero el estimado, en cambio, si el valor es superior a 1, el esfuerzo 

realizado fue menor al esperado. 
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Índice de rendimiento de calendario: métrica que compara el avance real del proyecto 

frente al planificado. Los datos se obtendrán de la herramienta Gravity. 

Story Point: medida que determina el esfuerzo requerido para implementar las historias del 

proyecto. 

Los resultados y análisis de estas métricas e indicadores se describen en el capítulo 9 

Gerencia. 

7.4.3. Satisfacción del cliente 

Una de las principales formas de determinar el éxito o fracaso de un proyecto es sin lugar a 

dudas las satisfacción del cliente, y por lo tanto una de las métricas principales. Si el cliente 

se siente satisfecho con lo realizado durante el proyecto, se puede decir que el mismo ha 

sido exitoso. 

Como se expresa anteriormente, la calidad de un producto está supeditada a la calidad del 

proceso con el cual se lleva a cabo. Si extrapolamos ese concepto a la satisfacción del cliente, 

podemos decir que la satisfacción del cliente no solo se colma con un producto final 

satisfactorio, sino que también con un proceso de trabajo en el cual se sienta a gusto. Para 

lograr esto último, se realizaban reuniones cada 15 días, logrando un feedback constante, 

considerando todos los comentarios y sugerencias de mejora tanto para el producto que se 

estaba desarrollando como para el proceso. 

Al final del proyecto se realizó una medición de la satisfacción del cliente mediante una 

encuesta (que se puede ver en el Anexo 25) la cual fue enviada electrónicamente al cliente. 

La misma contiene 22 preguntas, la cuales se puntuaron de 1 a 5, siendo 1: Muy malo, 2: 

Malo, 3: Regular, 4: Bueno y 5: Muy bueno. 

El resultado obtenido fue 96 puntos de un total de 100, lo cual es un resultado muy positivo 

y alentador para el grupo. 

A continuación se citan algunos comentarios realizados: 

 Respecto a las oportunidades de mejoras para el equipo de proyecto: 

“La oportunidad de mejora que veo es que podrían haberse realizado más pruebas en 

el campo real del proyecto, pero entiendo que se extendieron los plazos y no se 

pudieron realizar las mismas ya que sé que el equipo estaba dispuesto a hacerlas.” 

 Respecto a cómo califica al proyecto en general: 

“Realmente quedamos muy conformes con la forma en la que ejecutaron el proyecto. 

Al inicio del mismo se realizó una muy buena especificación de requerimientos, 

hablando con el usuario final y tratando de mitigar todos los riesgos. Estuvieron muy 
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abiertos a agregados o modificaciones que surgieron a lo largo del proyecto con el fin 

de hacer la herramienta más completa, lo cual es muy valorado por nuestra empresa. 

Y la implementación fue muy fluida teniendo contacto periódico con nosotros para 

mostrarnos el grado de avance del mismo, respetando los tiempos y actuando con 

profesionalismo. Por lo que en general lo evalúo como un excelente proyecto que 

finaliza con un producto aplicable en el mercado y que agrega valor a nuestra 

solución final.” 
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8. Gestión de la configuración 

En éste capítulo se describen las herramientas, técnicas, metodologías y procesos para llevar 

un correcto control y registro de los cambios con el fin de reducir errores, aumentando la 

productividad y calidad, manteniendo la integridad de los productos obtenidos a lo largo del 

desarrollo del proyecto. 

Así mismo, se describen las prácticas y procedimientos definidos para el reporte, 

seguimiento y resolución de los problemas detectados durante el desarrollo del software. 

El Plan de SCM, el cual dicta las pautas para la Gestión de la Configuración se puede ver en el 

Anexo 11. 

8.1. Organización 

Si bien todos los integrantes del equipo serán responsables de conocer y aplicar lo que se 

indica en éste plan, el rol de SCMer estará a cargo de Robert Moumdjian, quien será 

responsable entre otras cosas de: 

 Gestión de repositorios (diseño de la estructura física, asignación de permisos, 

realizar respaldos) 

 Definir la forma en que se contralaran las versiones 

 Definir herramientas de versionado y repositorio de código fuente 

8.2. Gestión del repositorio 

8.2.1. Repositorios definidos 

Se han definido tres repositorios para el proyecto, dos dedicados al almacenamiento de 

documentos y uno para alojar el código fuente. 

Para los documentos se utilizó: 

 Google Drive: Éste repositorio se organizó por directorios según el rol de cada 

integrante, de forma tal de minimizar problemas de sobre escritura de archivos, 

problemas de coordinación, etc. Se decidió utilizar éste repositorio porque es 

conocido por todos los integrantes del grupo, ofrece una gran capacidad de 

almacenamiento gratuito y principalmente por el hecho de que permite editar un 

documento por varios usuarios simultáneamente. 

 Redmine: Éste repositorio se utilizó para almacenar aquellos documentos “oficiales”, 

es decir, los que ya fueron revisados y aprobados por el responsable de SQA, son 

almacenados en el repositorio que ofrece la herramienta Redmine, la cual es utilizada 
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para la gestión del proyecto. Dicho repositorio está alojado en servidores de Amazon 

Web Services. Aprovechando que la herramienta de gestión Redmine permitía 

almacenar documentos, se decidió utilizarlo como forma de respaldar los 

documentos ya aprobados. Además, como utiliza la misma tecnología, Cloud 

Computing, nos asegura una disponibilidad de los mismos todo el tiempo. 

Para el código fuente se utilizó: 

 Git: Se evaluaron las herramientas Svn y Git, si bien ambas cumplen perfectamente 

con el objetivo buscado, se encontraron algunas diferencias en el flujo de trabajo que 

determinaron la elección de Git. Estas diferencias consisten en que Git a diferencia 

de Svn trabaja con múltiples repositorios y no con uno central. El problema de 

trabajar con un repositorio central es que si este se cae ninguno de los 

desarrolladores podrá reflejar sus cambios en el mismo hasta que éste se recupere. 

Trabajando con Git cada desarrollador trabaja en su repositorio local hasta finalizado 

su trabajo [22]. Por otro lado se tomó la sugerencia del Arquitecto de Smartway de 

trabajar sobre un proceso llamado Gitflow, el cual se detalla en la sección Control de 

código y de medios del presente capítulo. 

8.2.2. Asignación de permisos 

Si bien el responsable de la política de asignación de permisos fue el SCMer, se determinó 

que todos los integrantes del equipo, incluyendo al tutor, tengan acceso de lectura/escritura 

sobre todos los documentos del repositorio Google Drive y Redmine. 

En cuanto al repositorio de código fuente Git, solo tienen acceso de lectura/escritura todos 

los integrantes del equipo, sin considerar al tutor. 

8.2.3. Estructura de repositorio 

A continuación se describe la estructura física del repositorio ubicado en Google Drive, en el 

cual tienen acceso todos los integrantes del grupo. 

 Proyecto: raíz del repositorio 

o Análisis de Requerimientos (GG): ubicación de todos los archivos y carpetas 

que Germán Gorosito, como ingeniero de requerimientos, utilizará 

o Diseño y Arquitectura (AB): ubicación de todos los archivos y carpetas que 

Andrés Báez, como arquitecto, utilizará 

o Documentos aprobados: ubicación de todos los documentos que han sido 

aprobados y validados 
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 Arquitectura y Diseño: ubicación de todos los documentos referidos al 

área de arquitectura y diseño aprobados y validados 

 Gestión: ubicación de todos los documentos referidos al área de 

gestión aprobados y validados 

 Investigación y Análisis: ubicación de todos los documentos referidos 

al área de investigación y análisis aprobados y validados 

 SQA: ubicación de todos los documentos referidos al área de calidad 

aprobados y validados 

o Entrega: ubicación de todos los documentos referidos a la entrega final de 

proyecto para la Universidad ORT Uruguay, más conocido como tesis 

o Formación: ubicación de todos los archivo y carpetas elaborados 

especialmente para la formación de los integrantes del grupo en las 

metodologías y tecnologías que se utilizarán a lo largo del proyecto 

o Gestión del Proyecto (PL): ubicación de todos los archivos y carpetas que 

Pablo Leites, como gerente, utilizará 

o Reuniones: ubicación donde todas las actas de reunión que se realizaran 

durante el proyecto 

 Actas: ubicación de las actas de reuniones 

 Actas Reuniones Cliente: ubicación de las actas de reuniones 

llevadas a cabo con el cliente (Smartway) 

 Actas Reuniones Tutor: ubicaciones de las actas de reuniones 

llevadas a cabo con el tutor 

 Actas Reuniones Grupo: ubicaciones de las actas de reuniones 

llevadas a cabo en el grupo 

 Informes de revisión: ubicación de los informes de cada una de las 

revisiones 

 Material para las reuniones: ubicación de documentos o archivos que 

se utilizaran para las distintas reuniones, dedicado a anotar preguntas 

o comentarios a consultar en futuras reuniones 

 Reuniones SCRUM: ubicación de resultados de reuniones y 

retrospectivas bajo la metodología SCRUM 
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o SCM (RM): ubicación de todos los archivos y carpetas que Robert Moumdjian, 

como SCMer, utilizará 

o SQA (RM): ubicación de todos los archivos y carpetas que Robert Moumdjian, 

como SQAer, utilizará 

o Templates: ubicación de los templates de los documentos que se elaborarán 

para el proyecto 

o Testing: ubicación de los documentos elaborados para la ejecución de las 

pruebas, como Casos de Prueba, Datos de Prueba, entre otros 

o Utils: ubicación de archivos y carpetas que no corresponden a un área 

específica, pero son útiles para el proyecto 

8.2.4. Herramientas utilizadas 

Se decidió utilizar la herramienta SourceTree para la gestión del versionado del código 

fuente, la misma se apoya en Bitbucket como herramienta para el control de revisiones de 

código fuente. Ésta herramienta (SourceTree) utiliza el proceso Gitflow para la gestión del 

código. Dicho proceso será descrito en la sección 8.4 del presente capitulo. 

8.2.5. Respaldos y actualizaciones 

Si bien, todos los repositorios seleccionados se basan en tecnologías de Cloud Computing, el 

cual ofrece un altísimo nivel de disponibilidad, se decidió, para evitar cualquier problema, 

realizar respaldos cada 20 días de los documentos ubicados en Google Drive. Con respecto al 

código fuente, cada semana cada integrante del grupo debe realizar un Push de su Feature 

sin importar si la misma está completa o no y cada 15 días se respaldó el código ubicado en 

Develop. 

Para ambos respaldos, documentos y códigos, serán almacenados en la computadora 

personal del SCMer. 

8.3. Proceso de Gestión de la Configuración 

En la Figura 8.1 de describe el diagrama de flujo que modela las actividades, secuencia y 

responsables para la detección, registro y resolución de problemas. Este diagrama también 

es válido para la gestión de los documentos. 
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Figura 8.1: Proceso para la gestión de incidentes 

8.4. Control de código y de medios 

Para el control de versionado de documentos se utilizará el control de revisiones que provee 

Microsoft Word, conjuntamente con la facilidad que presta Google Drive y Redmine como 

repositorios de documentación. 

Para el control de versionado de código se utilizará SourceTree como herramienta para el 

control del versionado y como repositorio para el código se utilizará Bitbucket con control de 

revisiones Git, utilizando Gitflow como proceso para la gestión del mismo. 

El proceso Gitflow consta de cinco ramas: Feature, Develop, Relese, Hotfix y Master. 

 Feature: Se originan a partir de Develop, se incorporan siempre a Develop. Estas 

ramas se utilizan para desarrollar nuevas características de la aplicación que, una 

vez terminadas, se incorporan a la rama Develop. 

 Develop: Rama en la que está el código que conformará la siguiente versión 

planificada del proyecto. 

 Relese: Se origina a partir de Develop, se incorpora a Master o Develop. Estas 

ramas se utilizan para preparar el siguiente código en producción. En estas ramas 

se hacen los últimos ajustes y se corrigen los últimos bugs antes de pasar el 

código a producción incorporándolo a la rama Master. 

 Hotfix: Se origina a partir de Master, se incorpora a Master o Develop. Esas ramas 

se utilizan para corregir errores y bugs en el código en producción. Funcionan de 
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forma parecida a las Releases Branches, siendo la principal diferencia que los 

hotfixes no se planifican. 

 Master: cualquier commit que pongamos en esta rama debe estar preparado 

para subir a producción. 

A continuación se muestra en la Figura 8.2 el diagrama del proceso de Gitflow. 
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Figura 8.2: Diagrama del proceso de Gitflow 
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9. Gerencia 

9.1. Introducción 

En el presente capítulo se presenta un resumen de las distintas áreas de gestión incluidas en 

el plan de proyecto, entre las que se incluyen: gestión del alcance, gestión del cronograma, 

gestión del esfuerzo, gestión de la calidad, gestión de los recursos humanos, gestión de la 

comunicación y gestión de riesgos [23]. 

9.2. Gestión del alcance 

9.2.1. Planificación del alcance 

Inicialmente fue necesario elaborar una definición preliminar del alcance con el objetivo de 

incluirla en el acta de constitución del proyecto. A partir de reuniones con el representante 

de Smartway (cliente) se determinó dicho alcance preliminar. 

Luego, al comenzar la fase de análisis de requerimientos, se instrumentaron reuniones de 

relevamiento con el representante de Smartway, desarrolladores del sistema principal de 

Smartway y usuarios finales del sistema con el fin de comprender adecuadamente el 

dominio del problema. 

Los requerimientos relevados en dichas reuniones se incluyen en el documento de 

Especificación de Requerimientos (ESRE). La fase de análisis se complementa con la 

generación de prototipos de interfaz de usuario en papel, y con la especificación detallada 

de requerimientos, realizada como historias de usuario, las cuales luego se incorporan al 

“Product Backlog”. 

El alcance técnico de la solución también es delimitado en la especificación de diseño (ESDI), 

donde se describen las interfaces provistas y requeridas del sistema, así como el diseño 

arquitectónico esperado para el mismo. 

Los ítems del “Product Backlog” son priorizados por el representante de Smartway, con el fin 

de que la solución alcanzada sea de un mayor valor para el mismo. Esta priorización y 

selección de requerimientos a desarrollar se realiza al comienzo de cada sprint, dando como 

resultado el “sprint backlog”. 

9.2.2. Verificación del alcance 

A continuación se detallan las instancias de verificación del alcance durante el proyecto: 

 Validación del alcance preliminar, a realizarse a través de la aprobación del acta 

de constitución del proyecto por parte del representante de Smartway, el cual 

reflejará su aprobación de lo detallado en dicha acta firmando el documento. 
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 Validación del ESRE, se realiza enviando por correo electrónico el ESRE para su 

revisión por parte del representante de Smartway. Luego de incluidas sus 

sugerencias se realizará una reunión donde se dará la aprobación formal al ESRE 

del proyecto, mediante la firma del documento. 

 Al finalizar cada ciclo de SCRUM se realizará una verificación del cumplimiento del 

alcance determinado para dicho sprint. Dicha verificación se realizará mediante 

una demostración en los pc de los desarrolladores del incremento producido 

durante el sprint. 

 Al realizar la entrega del proyecto a Smartway. Se entregará el producto el día 15 

de diciembre, otorgando tiempo para verificar que el producto cumpla con el 

alcance determinado hasta el 31 de Enero. El 31 de Enero se elabora acta de 

cierre del proyecto, indicando que el cliente validó la entrega realizada. 

9.2.3. Cambios del alcance 

Una vez finalizado el desarrollo del ESRE, solo se permitirá incluir cambios en el alcance 

durante las reuniones de planificación del siguiente Sprint, y únicamente hasta el 31 de 

octubre de 2013. 

El costo de cambio de dicho alcance será calculado por los integrantes del proyecto, y el 

cliente podrá optar por priorizar dicho requerimiento por sobre otros definidos 

anteriormente. Esto puede ocasionar que algunos requerimientos iniciales no sean 

desarrollados. Esto se considerará una modificación del alcance y como tal no impedirá la 

aprobación del cierre del proyecto una vez finalizado el mismo 

9.2.4. Productos del proyecto 

A continuación se describen los productos generados para cada una de las tareas del 

proyecto: 
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Tareas Productos 

Dirección y gestión del 
proyecto 

Actas de reunión. Actualización de planes del proyecto. Informes de 
avance del proyecto 

Acta de constitución del 
proyecto 

Acta de constitución del proyecto 

Plan de proyecto 
Plan de comunicación, plan de gestión del alcance, plan de gestión de 
riesgos, cronograma inicial del proyecto, definición del proceso y ciclo de 
vida 

Cierre de proyecto Acta de cierre de proyecto. Entregable con el cliente. Entregable en ORT 

Gestión del tiempo y 
RRHH 

Gestión del tiempo y RRHH mediante tareas asignadas en Redmine 

Control y gestión de 
cambios 

Control de cambios realizado en Redmine. Respaldos de datos realizados. 
Repositorio oficial debidamente actualizado 

Verificación del producto Informe de resultado de verificación en Redmine 

Verificación de 
documentación 

Informe de resultado de verificación en Redmine 

Plan de calidad Plan de gestión de la calidad. Checklist de verificación 

Documentación para 
desarrolladores 

Especificación de diseño y documentación en línea 

Documentación para 
usuarios 

Documentación en línea 

Validación de la 
documentación 

Acta de reunión para documentación de usuarios y desarrolladores 

Relevar requerimientos Alcance preliminar del proyecto 

Analizar requerimientos ESRE 

Validar requerimientos ESRE aprobado por el cliente 

Análisis arquitectónico Especificación de diseño incluyendo diagramas de arquitectura 

Prototipos en papel Prototipos en papel incluidos en el ESRE 

Diseño ESDI con un diseño detallado de cada componente 

Implementación sistema 
Web 

Código fuente de la aplicación funcionando 

Implementación sistema 
Android 

Código fuente de la aplicación compilado y funcionando 

Prueba Informe de resultado de la prueba en Redmine 

Integración con sistemas 
Smartway 

Aplicación integrada a los sistemas Smartway 

Prueba de integración Informe de resultado de la prueba en Redmine 

Migración de datos Aplicación implantada cuenta con datos necesarios para operación 

Puesta en producción Comunicado de puesta en producción a Smartway 

Plan de formación Plan de formación 

Formación de expertos Power point para presentar al grupo 

Formación de grupo Presentación al grupo realizada 

Evaluación Evaluación de experto, evaluación de grupo 

Tabla 9.1: Productos generados por tarea 

9.2.5. Estimación del esfuerzo 

La estimación inicial del esfuerzo se realizó a partir de la generación de un Esquema de 

División de Tareas (WBS), lo que permitió identificar las principales tareas de las que estaría 
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completo el proyecto. Luego mediante la estimación de cada una de estas tareas, utilizando 

una técnica de bottom up se logró una estimación primaria del esfuerzo necesario para 

cumplir con las tareas del proyecto. A partir de esta estimación es que se definió en el 

reglamento de grupo la dedicación horaria esperada por cada integrante del proyecto, como 

se detalla en el capítulo 9.4 - "Gestión del costo y el esfuerzo". 

9.2.6. Control del alcance 

El alcance del proyecto fue supervisado por el gerente de proyecto de forma constante 

durante el transcurso del mismo. Durante las fases en que se utilizaron metodologías 

tradicionales, el seguimiento del alcance fue realizado a través de la herramienta Redmine, 

donde los integrantes del equipo actualizaban en avance de las distintas tareas que tenían 

asignadas. Este control se vio reforzado con las discusiones de los retrasos realizadas 

durante las reuniones de grupo, realizadas al menos una vez a la semana. 

Al pasar a utilizar metodologías ágiles, el seguimiento pasó a realizarse en la herramienta 

Gravity. Esta herramienta cuenta con un dashboard donde visualizar el avance de cada una 

de las tareas. Esta información es complementada además por el burndown chart generado 

automáticamente por la herramienta y por las discusiones sobre el avances generadas en las 

reuniones "Daily meeting", las cuales se ejecutaron día por medio. 

9.2.7. Avance del alcance 

Debido a las características del proyecto, se decidió utilizar metodologías ágiles para el 

desarrollo del proyecto, tal como se describe en el capítulo 2- “Proceso y ciclo de vida”. En 

particular, se aplica la metodología SCRUM a la fase de construcción del software, lo cual 

implica que se seguirá un ciclo de vida incremental iterativo durante el desarrollo del 

proyecto. 

Inicialmente se planificó ejecutar 5 sprints de desarrollo de 120 puntos cada uno, 

permitiendo desarrollar dentro del calendario un total de 600 puntos. El Product Backlog 

inicial contaba con un total de 461 puntos. En acuerdo con la contraparte de Smartway, 

durante el transcurso del proyecto se incorporaron al Product Backlog nuevos 

requerimientos o cambios en los mismos por un total de  408 puntos. 

Al momento del cierre del proyecto se han completado 761 puntos, lo cual equivale a un 

127% del alcance planificado inicialmente. 

En cuanto a la variación del alcance, podemos decir que el alcance del proyecto se vio 

incrementado debido a que nuestro cliente (Smartway) solicitó incorporar los 

requerimientos al ESRE de un potencial nuevo usuario del sistema, con requisitos distintos a 

los manejados hasta el momento. Dicha incorporación de requerimientos implicó dedicar un 

esfuerzo no planificado al relevamiento durante el transcurso del primer sprint. Como 
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medida para evitar la ocurrencia de este problema en el futuro se realizó la firma y 

aprobación formal del ESRE por parte del representante de Smartway. 

9.3. Gestión del tiempo 

9.3.1. Planificación del cronograma 

Para la planificación del calendario del proyecto se realizó la elaboración de un cronograma 

inicial, el cual se encuentra disponible como un archivo de Microsoft Project en el Drive del 

proyecto, bajo el nombre de “Cronograma inicial del proyecto”. El seguimiento del proyecto 

se realizó utilizando la herramienta Redmine. El diagrama de Gantt exportado de la misma 

puede encontrarse en Drive del proyecto, bajo el nombre de “Cronograma final del 

proyecto”. 

Para realizar el seguimiento durante las iteraciones de desarrollo se utiliza la herramienta 

Gravity. 

En la siguiente página se incluye una captura de pantalla del calendario del proyecto al 

finalizar el mismo. 
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Figura 9.1: Cronograma del proyecto 
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9.3.2. Avance del cronograma 

En el trascurso del proyecto se produjeron algunas variaciones con respecto al calendario planificado inicialmente. Dichas variaciones se 

detallan en la siguiente tabla: 

Id Entregable 
Fase / 
Etapa 

Fecha 
comienzo 
prevista 

Fecha fin 
prevista 

Duración prevista 
inicialmente (en 

días) 

Fecha 
comienzo real 

Fecha fin 
real 

Duración real 
ajustada (en 

días) 

Variación 
(SV) en días. 

10 Reglamento de grupo 5 15/05/2013 15/05/2013 0 15/05/2013 15/05/2013 0 0 

17 
Recopilación de 
estándares de 

documentación 
5 21/05/2013 22/05/2013 1 01/06/2013 01/06/2013 0 -1 

37 
Plan de gestión de 

calidad 
5 01/06/2013 01/07/2013 30 01/06/2013 22/07/2013 51 21 

43 
Plan de gestión del 

alcance 
5 03/06/2013 03/06/2013 0 05/07/2013 07/07/2013 2 2 

44 Plan de comunicación 5 13/05/2013 06/06/2013 24 29/06/2013 05/07/2013 6 -18 

39 
Plan de gestión del 

tiempo 
5 01/06/2013 06/06/2013 5 01/06/2013 03/06/2013 2 -3 

45 
Plan de gestión de 

riesgos 
5 28/05/2013 06/06/2013 9 06/06/2013 09/06/2013 3 -6 

46 
Acta de constitución del 

proyecto 
5 12/06/2013 28/06/2013 16 01/07/2013 05/07/2013 4 -12 

69 
Definición del proceso y 

ciclo de vida 
5 09/06/2013 29/06/2013 20 09/06/2013 07/07/2013 28 8 

20 
Definición de alcance 

preliminar 
19 21/05/2013 06/06/2013 16 22/05/2013 01/06/2013 10 -6 

21 
Diagrama de 
arquitectura 

19 20/05/2013 23/05/2013 3 23/05/2013 23/05/2013 0 -3 

25 
Elaborar template de 

ESRE 
19 19/05/2013 22/05/2013 3 20/05/2013 22/05/2013 2 -1 
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49 ESRE con RF Y RNF 19 12/06/2013 30/06/2013 18 29/06/2013 10/09/2013 73 55 

50 User Stories 19 01/07/2013 31/07/2013 30 22/07/2013 06/09/2013 46 16 

51 ESDI 19 01/07/2013 31/07/2013 30 03/07/2013 11/08/2013 39 9 

22 Capacitación 22 21/05/2013 28/07/2013 68 23/05/2013 02/11/2013 163 95 

52 Construcción 52 01/08/2013 15/12/2013 136 11/08/2013 21/01/2014 163 27 

58 Implantación y soporte 58 06/01/2014 31/01/2014 25 21/01/2014 12/02/2014 22 -3 

59 Fin de proyecto 59 01/02/2014 06/03/2014 33 01/02/2014 17/02/2014 16 -17 

Tabla 9.2: Avance del cronograma 



 
 

89 
 

La primera fase, constitución del proyecto, fue planificada para finalizar el 5/7 con la firma 

del acta de constitución de proyecto. Debido a dificultades planteadas con algunas de las 

tareas que integraban esta fase la misma fue finalizada el 22/7, 17 días más tarde de lo 

planificado inicialmente. Concretamente esto se debió a que las siguientes tareas llevaron 

un tiempo mayor al planificado: 

 Plan de gestión del alcance y definición del proceso y ciclo de vida. Estas tareas  

tuvieron un retraso debido a que fue necesaria una mayor dedicación por parte del GP 

al plan de gestión de riesgo, que llevó un esfuerzo sensiblemente mayor al esperado. 

 Plan de calidad, el cual resultó de una complejidad mayor a la esperada, por lo que se 

debió ajustar un mayor esfuerzo para finalizarla, traduciéndose esto en una mayor 

duración de la tarea. 

Debido a que estas tareas quedaron a cargo del GP y SQA, no resultaron en un retraso 

significativo del calendario del proyecto, ya que el resto de los integrantes del proyecto 

pudieron comenzar con la fase de análisis en tiempo y forma. 

Este primer retraso del proyecto le permitió al equipo obtener algunas lecciones aprendidas 

en cuanto a la planificación de la duración de la documentación que resultó útil en el 

transcurso del proyecto. 

La segunda fase, la fase de análisis, comenzó el 20/5, estando planificado el comienzo para el 

19/5. Esto no es considerado un retraso del proyecto, debido a que esta diferencia de un día 

se debe a movimiento de fechas de reuniones en la semana, por ajustes en la agenda 

personal de los integrantes. El fin de esta etapa se concretó el 10/9 en lugar del 31/7 como 

estaba planificado. Este retraso se debió a la solicitud por parte del representante de 

Smartway de incluir nuevos requerimientos en el ESRE, tal como se explicó en el capítulo 

"Avance del alcance". A pesar de no contar con un ESRE firmado, el equipo decidió en 

acuerdo con el cliente, comenzar con el desarrollo sin contar con este documento, de forma 

de evitar un mayor retraso en el proyecto. Esta decisión se fundamentó en que el ESRE ya 

había sido verificado por el cliente y se seleccionaron requerimientos básicos para ser 

ejecutados en el primer sprint, que tenían bajas probabilidades de sufrir cambios por parte 

de un nuevo usuario entrevistado. 

La capacitación dos días después de la fecha prevista inicialmente. Al igual que la fase de 

análisis, esto no se debió a un retraso del proyecto, sino que se debió a un cambio en la 

agenda de los integrantes del equipo. La ejecución de la fase de capacitación se realizó de 

forma paralela al análisis sin mayores inconvenientes. Sin embargo puede notarse que la 

misma finalizó el 02/11, fecha muy por delante de la planificada inicialmente. Esto se debe a 

que se tomó la decisión de aplazar la formación en Android hasta el momento en que se 

comenzara a trabajar con esta tecnología, de forma de tener frescos los conocimientos al 

momento de comenzar a desarrollar. 
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Con respecto a la fase de desarrollo, inicialmente se planificó finalizar el desarrollo del 

producto el 15 de diciembre de 2013, contando con un período de contingencia hasta el 6 de 

enero de 2014. En acuerdo con la contraparte de Smartway, se extendió el período de 

construcción del producto hasta el 21 de Enero, de forma de completar una mayor cantidad 

de Story Points. Con motivo de dicha extensión, la fase de implantación comenzó el día 21 de 

enero, en lugar del 6 de enero como estaba previsto inicialmente. La fase de implantación 

finalizó el día 16 de febrero de 2014. 

 

9.4. Gestión del costo y el esfuerzo 

9.4.1. Presupuesto 

Al ser un proyecto académico no remunerado, se definió que no se realizará una 

planificación del presupuesto del proyecto. Sin embargo para los cálculos de Costos se 

utilizarán unidades de costo, equivaliendo cada unidad de costo a una hora de trabajo. Esta 

equivalencia es igual para todos los roles del proyecto. 

9.4.2. Planificación del esfuerzo 

Al comienzo del proyecto, el equipo estableció un reglamento interno (ver anexo 18) en el 

cual se especifica el esfuerzo que deberá destinar cada integrante del equipo al proyecto, el 

cual debería ser de entre 15 y 20 horas semanales. Esto implicó que a partir del 1º de julio el 

esfuerzo esperado semanal fuera de 60 horas, pudiéndose dedicar hasta 80 horas en caso de 

ser necesario por algún retraso. 

9.4.3. Control del esfuerzo 

El esfuerzo fue controlado durante el transcurso del proyecto por el gerente de proyecto. 

Para realizar este seguimiento los integrantes del grupo realizaron un reporte de las horas 

dedicadas día a día al proyecto, utilizando la herramienta Redmine. Esto permitió que de 

manera sencilla, utilizando los informes provistos por la herramienta, el gerente de proyecto 

pudiera realizar un seguimiento diario del esfuerzo dedicado. Para complementar esta 

información, el gerente de proyecto exportaba todos los meses los datos ingresados a 

Redmine, con los cuales se elaboraron métricas del proyecto. Entre estas métricas cabe 

destacar las siguientes: 

Índice de rendimiento del esfuerzo 

Este indicador se calcula de la siguiente manera:  

Índice de rendimiento de esfuerzo = % Completado * Esfuerzo previsto  

Esfuerzo ajustado*100 
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El valor de este indicador permite identificar rápidamente si el esfuerzo dedicado para el 

cumplimiento de las tareas hasta el momento fue menor o mayor al esperado. En caso de 

que el valor sea menor a 1 el esfuerzo es mayor al esperado, en cambio, si el valor es mayor 

a 1 está por encima del esperado.  

Gráfico de esfuerzo planificado vs esfuerzo ajustado 

Este gráfico permitía identificar rápidamente y de forma visual el ajuste al esfuerzo 

planificado a un momento específico del proyecto.  

Esfuerzo por integrante 

Mediante el seguimiento de esfuerzo por cada integrante el gerente de proyecto podía 

identificar posibles descensos en la dedicación al proyecto por parte de algún integrante, de 

forma de tomar rápidamente medidas correctivas. 

 Esfuerzo por actividad 

Al ingresar las horas dedicadas al proyecto los integrantes del mismo indican también el tipo 

de actividad al que corresponden estas horas. Estos valores pueden ser los siguientes: 

 Análisis 

 Diseño 

 Desarrollo 

 Testing 

 Documentación 

 SQA 

 SCM 

 Gestión 

 Capacitación 

 Reunión 

Al exportar estos datos y graficarlos, el gerente de proyecto podía obtener, mediante la 

comparación con otros proyectos similares, una visión del tiempo dedicado a cada actividad 

en proporción con el resto del proyecto. Esto permitió identificar algunos datos anormales 

que pudieron significar riesgos para el proyecto. El análisis de dichos datos se realiza en el 

capítulo 9 – “Conclusiones”. 

9.4.4. Avance del esfuerzo 

Durante el proyecto se mantuvieron los recursos humanos planificados inicialmente. Al 

comienzo del proyecto se planificaron 2171 horas de esfuerzo total para la presente fase del 

proyecto. Al cierre del proyecto el esfuerzo ajustado es de 2036 horas, por lo que el esfuerzo 
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ajustado es similar al planificado. Esto se evidencia en el siguiente gráfico de esfuerzo 

acumulado: 

 

Figura 9.2: Gráfica de Esfuerzo acumulado 

Analizando el gráfico podemos observar que durante la mayor parte del proyecto el esfuerzo 

se mantiene en valores similares a los esperados para dicho momento. La excepción más 

relevante se da entre la semana 36 y la semana 46, momento en que se ejecutan las 

primeras iteraciones de desarrollo y donde se encuentran las mayores dificultades con las 

tecnologías, lo que produce un incremento en el esfuerzo acumulado durante dicho período.  

Estas dificultades planteadas al inicio del proyecto se visualizan con mayor claridad en el 

siguiente gráfico, donde se muestra la evolución del Indicador de rendimiento de esfuerzo 

en función de tiempo: 
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Figura 9.3: Gráfico de Indicador de rendimiento de esfuerzo 

Como puede verse en dicho gráfico, puede notarse una evolución casi constante en cuanto a 

rendimiento del esfuerzo a través del proyecto debido a la experiencia obtenida en las 

tecnologías, lo que permitió obtener mayor productividad conforme avanzaba el proyecto. 

Se produce una salvedad en el mes de diciembre, donde se produjo un pequeño descenso 

producto de las dificultades relacionadas a la incorporación de una nueva tecnología, ya que 

es el momento en que se comienza la construcción de la aplicación Android. 

Volviendo al análisis de primer gráfico, se puede notar que al final del proyecto existe una 

reducción del esfuerzo acumulado frente al esperado, debido principalmente a que la 

implantación resultó más sencilla de lo esperado. 

A continuación se incluye para mayor detalle una tabla especificando es esfuerzo previsto y 

ajustado para cada una de las tareas del proyecto, así como el índice de rendimiento del 

esfuerzo (IRE) obtenido para dicha tarea: 

Id Entregables Esfuerzo previsto Esfuerzo ajustado IRE 

10 Reglamento de grupo 4 3,5 1,14 

17 Estándares de documentación 3 1,5 2,00 

37 Plan de calidad 8 40 0,20 

43 Plan de gestión del alcance 4 3,75 1,07 

44 Plan de gestión de la comunicación 4 1,25 3,20 

39 Plan de gestión del tiempo 4 3 1,33 

45 Plan de gestión del riesgo 8 14,75 0,54 

46 Acta de constitución del proyecto 8 2 4,00 

69 Definición del proceso y ciclo de vida 8 6 1,33 

20 Definición de alcance preliminar 8 6 1,33 

21 Diagrama de arquitectura 2 2 1,00 

25 Template de ESRE 4 6 0,67 

49 ESRE con RF y RNF 16 24 0,67 

50 ESRE con CU 36 49,5 0,73 

51 ESDI 24 29 0,83 

23 Formación 220 161,25 1,36 

52 Construcción 1000 1058 0,95 

58 Implantación y soporte 240 133 1,80 

59 Fin de proyecto 120 140,5 0,85 

- Otras tareas 475 351 1,22 

 
Total 2196 2036 1,08 

Tabla 9.3: Detalle de esfuerzo según entregable 
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En cuanto a los tipos de tareas, se detalla a continuación la división de esfuerzo por tipo de 

tarea: 

 

Figura 9.4: Gráfico de esfuerzo por tareas 

De este gráfico cabe mencionar algunos aspectos que resultan interesantes. En particular, el 

alto tiempo dedicado al desarrollo de la solución. Esto se debe principalmente a dos 

motivos: la aplicación de metodologías ágiles y el uso de herramientas informáticas de 

apoyo a los procesos como Redmine y Gravity. Esto permitió facilitar y reducir 

significativamente el esfuerzo dedicado a procesos de apoyo y posibilitó al equipo dedicar 

una mayor parte del tiempo a actividades que brindan valor al cliente. 

También puede notarse un alto tiempo de formación en comparación con otros proyectos 

académicos. Esto se fundamenta en el hecho de que el proyecto cuenta con una gran 

cantidad de tecnologías y metodologías novedosas para el equipo de proyecto, lo cual 

requirió de una gran dedicación de esfuerzo a la obtención de conocimientos de dichas 

tecnologías y metodologías de trabajo. 

Por último cabe destacar el alto porcentaje de horas de reunión en contraposición con otras 

tareas como Gestión, SQA, SCM o Diseño, que resultan algo más bajas que en otros 

proyectos. Esto se debe a que muchas de las decisiones eran discutidas en forma grupal, y 

luego eran cargadas las horas dedicadas a esto dentro de este ítem. 

 

9.5. Gestión de la calidad 

La planificación de la calidad fue realizada por el rol SQA con la asistencia del tutor de rol, 

Amalia Álvarez. Para la gestión de la calidad se definieron dos documentos. Un plan de SQA 
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para la planificación de la calidad del proceso y un plan de calidad para la planificación de la 

calidad de producto. Dichos documentos se  encuentran disponibles en el anexo 4. 

Durante el proyecto el rol SQA realizó el seguimiento de la calidad tanto del proceso como 

del producto, recolectando métricas, analizando los valores de las mismas y tomando 

acciones correctivas. Para mayor información acerca de las tareas realizadas se sugiere leer 

el capítulo 7, dedicado a este tema. 

A continuación se presenta un resumen de las variables de calidad obtenidas durante la 

ejecución del proyecto. 

Al comienzo del proyecto se realizó una importante inversión de tiempo en cuanto a tareas 

preventivas de calidad. Dicha inversión nos permitió mantener buenos niveles de calidad de 

proceso durante el desarrollo de proyecto a un bajo costo, tal como muestra el siguiente 

gráfico: 

 

Figura 9.5: Gráfica de Distribución de Esfuerzo de tareas de calidad 

En total se dedicaron 75 horas dedicadas a realizar aseguramiento de calidad, y 58 horas a 

testing. Si bien las horas de testing resultan levemente inferiores a lo esperable para la 

cantidad de horas dedicadas al desarrollo, hay que tener en cuenta que dichas horas fueron 

dedicadas únicamente a la ejecución de las pruebas, siendo las horas de redacción de casos 

de prueba cargadas como horas de aseguramiento de calidad. Además hay que tener en 

cuenta que durante las iteraciones 6, 7 y 8 no se realizaron pruebas, lo cual implica una 

reducción en el tiempo total dedicado a pruebas. A pesar de esto, el tiempo de testing 

comparado al total del proyecto es un 3%, cifra similar a otros proyectos de fin de carrera. 

En cuanto a la gestión de la configuración, se utilizan diversas herramientas que nos 

permiten tener una adecuada gestión de los repositorios a un bajo costo, tal como se refleja 
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en la dedicación a tareas de SCM, lo cual totaliza 52 horas, incluyendo dentro de las mismas 

las horas de implantación del sistema. 

Dichas herramientas son: 

• Google drive como repositorio de trabajo 

• Redmine como repositorio de documentos aprobados 

• Repositorio Git en Bitbucket con cliente SourceTree para gestionar versiones 

del código 

• Proceso Gitflow para gestión de Branches 

• Sistema de gestión de defectos incluido en Gravity 

 

9.6. Gestión de los Recursos Humanos 

9.6.1. Roles y responsabilidades 

Al comienzo del proyecto se asignaron los roles y responsabilidades de cada uno de los 

integrantes del equipo. Esto se realizó teniendo en cuenta la carga de trabajo esperada en 

cada una de las actividades, la experiencia de cada integrante en las distintas áreas de 

ingeniería de software y los gustos personales de cada individuo. De esta manera se definió 

que los roles de desarrollador y tester serían compartidos por todos los miembros del 

equipo y que el resto de los roles se asignarían según se especifica en el organigrama de 

proyecto, disponible en el capítulo 3. 

9.6.2. Normas de funcionamiento 

Al comenzar el proyecto se decidió también establecer ciertos acuerdos y normas de 

funcionamiento del equipo, de manera de organizarse de una mejor manera y evitar 

problemas en el transcurso del proyecto. Con esta idea en mente es que se realizó una 

reunión en la que se intercambiaron las opiniones de cada integrante acerca de temas como 

asignación de tareas, roles del proyecto, capacitación, agenda de los integrantes, reuniones 

de grupo, comunicación entre los distintos actores del proyecto y compromisos asumidos. 

Como resultado de los acuerdos logrados en dicha reunión se redactó un documento al que 

se le denominó “Reglamento interno”, el cual dejaba constancia escrita de los acuerdos y 

compromisos asumidos por parte de los integrantes del equipo. Este documento se 

encuentra disponible en el anexo 18. 
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9.6.3. Políticas de seguridad y confidencialidad 

Al comenzar el proyecto, con el fin de garantizar la confidencialidad de los datos 

suministrados por Smartway, se procedió a la firma de un acuerdo de confidencialidad entre 

Smartway y el equipo de proyecto. Una copia del acuerdo firmada se encuentra disponible 

en el anexo 27 del documento. 

En cuanto a políticas de seguridad, se definió en acuerdo con el representante de Smartway, 

la no divulgación de los datos de prueba utilizados en la fase de testing de la solución, de 

forma de evitar que los mismos queden al alcance del público, representando un riesgo para 

la seguridad del producto entregado. 

9.6.4. Capacitación 

Tal como se indica en el capítulo 4, al comienzo del proyecto se determinaron ciertas 

necesidades de formación, las cuales fueron especificadas en el documento “Plan de 

Formación”, el cual se encuentra disponible en el anexo 17. Para mayor información se 

sugiere la sección dedicada a capacitación, en el capítulo 4. 

9.7. Gestión de la comunicación 

El plan de comunicaciones se basa mayormente en reuniones, siendo estas de  dos tipos, las 

reuniones periódicas y las reuniones bajo demanda. 

Las reuniones periódicas son las reuniones que se realizan rutinariamente según como se 

indica en la metodología SCRUM. En particular para este proyecto se define que se realizarán 

las reuniones de SCRUM de la siguiente manera: 

 SCRUM planning: Reunión de 2 horas con el cliente + 2 horas de planificación del 

equipo a realizar el primer día del SCRUM. 

 Daily meeting: No se realizarán de forma diaria debido a que durante la semana 

se dedicará la menor cantidad de horas del proyecto. Por tal motivo se define que 

las Daily meeting se realizarán los días martes, jueves, sábados y domingos. 

 SCRUM review: 2 horas de demo al cliente y planificación del siguiente SCRUM. 

Se realiza una vez finalizado un ciclo de SCRUM. 

 Retrospectiva: 2 horas de reunión de grupo a realizar luego del SCRUM review. 

9.8. Comunicación entre los integrantes del equipo 

Se utilizará correo electrónico para las comunicaciones que se realicen por escrito. Aquellos 

correos electrónicos que sean dirigidos a todo el grupo serán enviados a la casilla genérica. 
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Para las discusiones se utilizarán los foros de la herramienta Redmine. 

Para las comunicaciones que requieran interacción de las partes se utilizará Google Hangout. 

Las comunicaciones urgentes se realizarán vía celular ya sea por SMS o por llamada según se 

requiera. 

Para la coordinación de reuniones se utilizará la herramienta Google Calendar. 

La asignación de tareas se realizará utilizando peticiones en el Redmine del proyecto. 

Toda la documentación del proyecto estará disponible en una carpeta compartida en Google 

drive, llamada “Proyecto”. 

9.9. Comunicación con el tutor 

Se utilizará principalmente el correo electrónico. 

9.10. Comunicación con el cliente 

La comunicación con el cliente se realizará utilizando la casilla de correo genérica. Las 

respuestas del cliente se recibirán en la misma casilla y serán reenviadas automáticamente al 

grupo. 

Se identificaron problemas en la comunicación con el cliente, debido principalmente a que el 

mismo no tuvo la disponibilidad para reunirse que se había previsto inicialmente, y a la 

negativa del mismo a firmar el ESRE hasta que se hayan incorporado los requerimientos de 

un nuevo cliente. Por dicho motivo se decidió incorporar al plan de riesgos un plan de 

mitigación y contingencia relacionado con este punto. 

También surgieron problemas en la comunicación con el tutor, fundamentalmente 

problemas de relacionamiento entre el grupo y el tutor. Se definió una reunión para tratar 

dichos problemas, por lo que se incluirá un detalle de la solución acordada en la siguiente 

versión del documento. 

9.11. Gestión de riesgos 

9.11.1. Introducción 

El presente capítulo se encuentra enfocado en los riesgos a los cuales se vio sometido el 

proyecto. Se realiza una identificación de los riesgos, para posteriormente realizar un análisis 

cuantitativo de los mismos. Luego de esta sección se incluyen los planes de mitigación y 

contingencia utilizados durante el proyecto. Después de esto se realiza una explicación de 

cómo se realizó el control de riesgos durante el proyecto y finalmente se cierra el capítulo 

con un resumen de los principales riesgos a los que se vio sometido el proyecto. 
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9.11.2. Identificación de riesgos 

Para gestionar los riesgos se realiza una identificación de los mismos a través de un 

Brainstorming en el que participaron los integrantes del equipo, incorporando además 

riesgos identificados en proyectos similares que también aplicaban a este proyecto, y 

agregando también riesgos sugeridos por profesionales experimentados en el dominio del 

problema. 

A partir de los riesgos identificados se realiza una priorización y cuantificación de los riesgos 

basándonos en su magnitud. Para los riesgos de magnitud alta o moderada se elabora un 

plan de respuesta y contingencia de forma de reducir el impacto, y prevenir que el riesgo se 

convierta en un problema durante el proyecto. 

Por último se realiza un análisis cuantitativo donde se analiza el impacto en el calendario 

para los riesgos de magnitud alta. 

Las escalas utilizadas para el análisis cualitativo son las siguientes: 

 Para determinar el impacto del riesgo: 

1 – Muy bajo 

2 – Bajo  

3 – Medio  

4 – Alto 

5 – Muy alto 

 Para determinar la probabilidad de ocurrencia: 

1 – Muy baja 

2 – Baja 

3 – Media 

4 – Alta 

5 – Muy alta 

 Para determinar la magnitud del riesgo se suman el impacto y la probabilidad, 

quedando determinadas las escalas como: 

Alto: Mayor que 7 
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Medio: 6 o 7 

Bajo: Menor que 6 

 Para determinar la ocurrencia en el tiempo:  

1 – Corto plazo, fase de análisis 

2 – Mediano plazo, fase de desarrollo  

3 – Largo plazo, fase de entrega 

9.11.3. Análisis de riesgos 

Factor de riesgo Impacto Probabilidad Fase Magnitud 

Mala gestión del repositorio 5 4 1-2-3 9 

Integrante no disponible temporalmente 3 5 1-2-3 8 

Requerimientos cambiantes 4 4 1-2 8 

Surgen nuevos requerimientos 4 4 1-2 8 

Tiempos planificados para tareas son menores a los 
tiempos reales 

3 5 1-2-3 8 

Surgimiento de tareas no identificadas 3 4 2-3 7 

Cambio en los criterios de diseño de interfaz por parte de 
Smartway 

3 4 1-2-3 7 

Complejidad de tecnologías atrasa el desarrollo del 
producto 

4 3 2 7 

Problemas de relacionamiento en el grupo 5 2 1-2-3 7 

Falta de compromiso de parte de algún integrante 4 3 1-2-3 7 

Atraso del trabajo de algún integrante 3 4 1-2-3 7 

Fase de pruebas lleva más tiempo de lo esperado 3 3 2-3 6 

Requerimientos ambiguos 3 3 1-2 6 

Atraso en la formación por dificultades con nuevas tecno 3 3 1 6 

Errores en el diseño del sistema 4 2 2-3 6 

Alcance del proyecto mal definido 4 2 1-2-3 6 

Problemas de acceso a recursos tecnológicos 4 2 2-3 6 

Pérdida de datos ocasionada por falla en los sistemas 
utilizados 

5 1 1-2-3 6 

Abandono del proyecto de algún integrante 5 1 1-2-3 6 

Gestión de riesgos inadecuada 3 2 1-2-3 5 

Cambio de los estándares de comunicación entre apps 
por parte de Smartway 

2 3 1-2-3 5 

Problemas de seguridad de la solución 3 2 2-3 5 

Falta de experiencia en el procesos 2 3 1-2 5 

Problemas de compatibilidad con dispositivos 4 1 2-3 5 

Problemas en la comunicación con cliente 4 1 1-2-3 5 
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Incompatibilidad con sistemas de Smartway 4 1 3 5 

Baja calidad del sistema 3 2 2-3 5 

Baja usabilidad del sistema 3 2 3 5 

Problemas de performance de la solución 2 2 2-3 4 

Problemas de conectividad 2 2 1-2-3 4 

Requerimientos de infraestructura incorrectos 2 1 2-3 3 

Estimación incorrecta del poder de cómputo necesario 1 2 2-3 3 

Problemas en la comunicación con tutor 2 1 1-2-3 3 

Hurto, daño o pérdida de equipos 1 1 1-2-3 2 

Tabla 9.4: Análisis de riesgos 

 

Figura 9.6: Matriz de riesgos 

9.11.4. Planes de mitigación y contingencia 

Para aquellos riesgos de magnitud media a alta, amarillos o rojos en la matriz de 

probabilidad de impacto, se elaboró un plan de mitigación y contingencia. La totalidad de los 

planes de acción definidos para los riesgos se encuentra disponible en el documento “Plan 

de riesgos”, presente en el anexo 15. 

A continuación se muestra un caso de ejemplo, con el fin de mostrar el formato en que 

fueron descriptos los planes de acción para los riesgos. 

Riesgo: Surgen nuevos requerimientos 

Disparador 

El evento se dispara al producirse el pedido de desarrollar nuevos requerimientos una vez 

que ya comenzó la fase de construcción de la solución. 

Impacto -> 

Probabilidad 1 2 3 4 5

1 1 2 3 2

2 1 2 4 3 1

3 2 3 2

4 3 2 1

5 2
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Mitigación 

Se acordará con el cliente el alcance al inicio del proyecto, el cual quedará documentado en 

un acta de constitución del proyecto. Dicho documento será firmado tanto por un 

representante del equipo (GEPRO) como por un representante del cliente, responsable de 

dichos requerimientos. 

Contingencia 

En caso de que surjan nuevos requerimientos se permitirá ingresarlos al Product Backlog, 

pudiendo luego incorporarlos al desarrollo en un siguiente sprint, informando previamente 

al cliente que para el desarrollo de estos nuevos requerimientos podría ser necesario 

penalizar el desarrollo de otros requerimientos. 

9.11.5. Seguimiento de riesgos 

A continuación se describen los riesgos que resultaron más relevantes en el transcurso del 

proyecto. 

Tiempos planificados para las tareas son menores a tiempos reales:     

Este riesgo fue solucionado aplicando el plan de acción que se había establecido, el mismo 

consistió en establecer fechas de finalización para cada tarea y en exigir al responsable el 

cumplimiento de las mismas. Esto permitió disminuir la probabilidad de ocurrencia del riesgo 

disminuyendo así su magnitud, por lo tanto se puede concluir que el plan de acción 

establecido funcionó correctamente. 

La figura siguiente representa la evolución del riesgo en el tiempo. 
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Figura 9.7: Gráfico comparativo de los tiempos planificados frente a los reales 

Requerimientos inestables: 

Para mitigar dicho riesgo, el cual fue de los riesgos más previsibles, se definió en el acta de 

constitución de proyecto que el cliente no podrá ingresar modificaciones a los 

requerimientos luego del 31 de Octubre. 

La figura siguiente representa la evolución del riesgo en el tiempo. 

 

Figura 9.8: Gráfico de requerimientos inestables 
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Baja calidad del sistema: 

El riesgo al principio del proyecto se presentó con una magnitud menor, por lo tanto no fue 

necesario elaborar un plan de acción. En noviembre el riesgo aumentó su probabilidad de 

ocurrencia debido a que se disminuyó notablemente el testing realizado al sistema. 

Detectado el problema se elaboró el plan de contingencia correspondiente, el cual consistió 

en realizar un Sprint de dos semanas al finalizar el proyecto en el cual se realizó solamente 

testing y correcciones al sistema. El plan de acción funcionó como se esperaba y el riesgo se 

controló correctamente. 

La figura siguiente representa la evolución del riesgo en el tiempo. 

 

Figura 9.9: Gráfico de evolución de los riesgos de calidad 

Complejidad de tecnologías atrasa el desarrollo del producto: 

La probabilidad de ocurrencia de este riesgo aumentó al comenzar a trabajar con cada una 

de las tecnologías. Este aumento fue acorde a lo esperado debido a que era pronosticable 

que en al comenzar a trabajar con cada tecnología surgieran dificultades no previstas en la 

fase de formación. Sin embargo podemos ver que rápidamente se reduce la magnitud de 

riesgo. Esto se debe a que el plan de mitigación considerado para el mismo fue efectivo. 

Dicho plan consistió en la ejecución de una etapa de formación previa al comienzo del 

proyecto donde se capacitaron dos expertos en cada tecnología que resultaron referentes 

para el resto del equipo en el transcurso del proyecto. 

La figura siguiente representa la evolución del riesgo en el tiempo. 
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Figura 9.10: Gráfico de evolución del riesgo de complejidad 
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10. Conclusiones 

10.1. Análisis de variables de gestión 

10.1.1. Alcance 

Analizando los datos del capítulo 9.2, gestión del alcance, se puede concluir que el alcance 

completado es superior al planificado y por tanto que el resultado del proyecto es positivo. 

Dicho logro se basa fundamentalmente en los siguientes aspectos: 

 Una fase de ingeniería de requerimientos con resultados exitosos. 

 Una metodología que permitió adaptarse con éxito a los requerimientos inestables a 

los cuales estuvo sujeto el proyecto. 

 Validaciones del alcance frecuentes con el cliente y usuarios finales del sistema. 

10.1.2. Calidad 

Tal como se indica en el capítulo 7 - Gestión de la calidad, al final del proyecto se alcanzaron 

los objetivos de calidad planificados al inicio del mismo. 

En cuanto al producto, se cumplió con el nivel de calidad esperado, entregando todos los 

entregables planificados, e implantando una aplicación sin errores relevantes pendientes de 

corregir, al existir tan solo 3 casos de baja prioridad sin solucionar. 

En cuanto a la calidad del proceso, se verificaron y validaron correctamente todos los 

documentos, permitiendo alcanzar buenos niveles de calidad en los mismos. Esto permitió 

evitar que existan inconsistencias que pudieran provocar un incremento de los riesgos en el 

transcurso del proyecto. 

Por otro lado como resultado de las reuniones de retrospectiva se pudieron identificar 

mejoras en el proceso de ingeniería, a través de las cuales se pudieron obtener mejoras en 

las métricas del proceso. 
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10.1.3. Tiempo 

Durante el proyecto se realizó un control de cumplimiento de las tareas de forma 

permanente. Esto permitió que, más allá de algún retraso puntual, se cumplieran con los 

hitos definidos en el calendario inicial del proyecto en tiempo y forma. La fecha de 

finalización del desarrollo y la fecha de cierre del proyecto, tal como se explica en el capítulo 

9.3, gestión del tiempo, finalizaron con posterioridad a lo planificado. Las variaciones fueron 

acordadas con el representante de Smartway con el objetivo de lograr un cumplimiento de 

alcance superior al planificado inicialmente, generando así una versión final de mayor valor 

para el cliente. 

El proyecto finalizó 17 días después del plazo definido inicialmente. Teniendo en cuenta que 

se completó un alcance mayor al planificado inicialmente, y que el retraso fue acordado con 

el cliente, se considera que el resultado de la Gestión del Tiempo fue positivo. 

10.1.4. Esfuerzo 

Al momento del cierre del proyecto el esfuerzo ajustado por los integrantes se encontraba 

por debajo del esfuerzo previsto para esta instancia. El índice de rendimiento del esfuerzo al 

culminar el proyecto alcanzó un valor superior a 1 (1,08), lo que implica que el equipo 

obtuvo una muy buena productividad durante el transcurso del proyecto, completando un 

alcance superior al esperado. 

Teniendo en cuenta lo anterior se puede concluir que la gestión del esfuerzo arrojó 

resultados positivos. Los mismos se deben principalmente a las siguientes razones: 

 Hubo un correcto aprendizaje de las tecnologías, para lo cual resultó de suma utilidad 

la fase de formación ejecutada. 

 La fase de implantación tuvo un esfuerzo menor al esperado producto de la 

investigación realizada en etapas previas y a la asistencia recibida por parte de la 

contraparte técnica de Smartway. 

 La experiencia obtenida a lo largo del proyecto permitió estimar con mayor exactitud 

el esfuerzo requerido para las tareas. 

10.1.5. Riesgos 

Durante la ejecución del proyecto se realizó un seguimiento de los riesgos de forma 

mensual. Dicho seguimiento permitió identificar a tiempo los nuevos riesgos surgidos 

durante el proyecto, o detectar variaciones en la magnitud de los existentes, lo que permitió 

generar o ajustar los planes de acción contemplando dichos cambios. 

Los planes de mitigación funcionaron según lo esperado, lo que permitió mantener bajo 

control la gran mayoría de los riesgos. Para aquellos que fueron disparados durante el 
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proyecto se aplicó el plan de contingencia definido, funcionando correctamente en todos los 

casos, y evitando mayores retrasos en el proyecto. 

Según lo expuesto anteriormente, podemos concluir que la gestión de riesgos realizada 

durante el proyecto fue exitosa. 

10.2. Conclusiones generales 

Al momento de cerrar el proyecto se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 Equipo eficaz: Durante el transcurso del proyecto se presentaron diversas dificultades 

en las distintas áreas del proyecto, las cuales fueron sorteadas eficazmente por parte 

de los miembros del equipo, permitiendo completar con éxito el proyecto. 

 Madurez del proceso: Durante el transcurso del proyecto se realizó una mejora 

permanente del proceso y metodología del trabajo, permitiendo alcanzar al momento 

de la tercera revisión un buen nivel de madurez en el proceso, aspecto destacado por 

los revisores en dicha oportunidad (ver anexo 22). 

 Cliente satisfecho: Al finalizar el proyecto se realizó una encuesta de satisfacción del 

cliente, obteniendo el equipo excelentes resultados (ver anexo 25). Esto implica que el 

cliente quedó satisfecho tanto con el sistema entregado como con la forma de trabajo 

del equipo durante el transcurso del proyecto. 

 Proyecto exitoso: Al término del proyecto se puede concluir que el mismo es exitoso, 

teniendo en cuenta que se cumplieron los objetivos del mismo, determinados en el 

acta de constitución del proyecto. Esto se concluye teniendo en cuenta que se cumplió 

con un alcance mayor al esperado inicialmente, que el retraso en el calendario fue 

menor y acordado con el cliente, y el esfuerzo dedicado al proyecto estuvo apenas por 

debajo del planificado inicialmente. 

 

10.3. Lecciones aprendidas 

A continuación se indican las lecciones aprendidas a lo largo del proyecto. Esperando que las 

mismas sirvan tanto al equipo en emprendimientos posteriores, como a futuros estudiantes 

de proyecto que utilicen el presente como referencia. 

Se dividen en cuatro categorías: 

 Mejorar. Son los procesos o actividades que se desarrollaron consiguiendo un 

resultado, que puede ser positivo o negativo, pero que podrían verse beneficiados  

en su ejecución al ser realizados de otra manera. 

 Adoptar. Son procesos o actividades que no se realizaron y que se detectó sería 

importante que formaran parte de la ejecución del proyecto. 
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 No repetir. Son los procesos o actividades que se desarrollaron consiguiendo un 

resultado negativo y que no deberían volver a realizarse.  

 Buena práctica. Son los procesos o actividades que se desarrollaron consiguiendo un 

resultado positivo y que deberían volver a realizarse.  

Categoría Descripción 

Mejora 
Exceso de documentación. Se considera que la documentación fue demasiado 
extensa teniendo en cuenta la metodología ágil utilizada. Se deberá adaptar la 
cantidad y formato de la documentación a dicha metodología. 

Mejora 
Definir metodología. Evaluar la metodología a aplicar al principio del proyecto 
(luego del relevamiento inicial) para definir claramente las tareas a realizar. 

Mejora 
Aprovechar ventajas de SCRUM. Aplicar las recomendaciones de la 
metodología en todas las etapas del proyecto. 

Mejora 
Duración de sprints. Las iteraciones deben adaptarse al tamaño del proyecto 
para obtener feedback del cliente en el menor tiempo que sea posible, con el 
fin de  agregar valor significativo al producto. 

Buena Practica 
Mock ups. La validación por medio de mock ups con el cliente permite una 
validación efectiva de los requerimientos que solicita. 

Adoptar 
Ser más exigente con el cliente. Solicitar mayor compromiso al cliente y ser 
más estricto en el cumplimiento de los acuerdos realizados. 

Adoptar 
Utilizar proyectos de referencia. Apoyarse en la experiencia previa para tomar 
las buenas prácticas de equipos anteriores. 

Mejora 
Comunicación directa con los interesados.  Utilizar canales más directos de 
comunicación. No abusar del correo electrónico como único medio de 
contacto. 

No repetir 
No posponer tareas de testing. No sacrificar horas de testing en favor del 
desarrollo u otras actividades. 

Mejora Roles bien definidos. Definir claramente actividades de los distintos roles. 

Mejora 
Herramientas de gestión. Mayor investigación de las herramientas para 
encontrar una que abarque todas las funcionalidades de la metodología 
seleccionada. 

Mejora 
Informe de avance como ppt. Utilizar una presentación para efectivizar 
tiempos en vez de un documento ya que es más sencillo de mantener y 
presenta un formato más amigable para su presentación 

Adoptar 
Incorporar mejoras en las mediciones de calidad. Dividir las categorías en el 
registro de horas para que sea posible identificar con mayor claridad el trabajo 
de los diferentes roles/actividades. 

Mejorar 
Pruebas (beta) con usuarios. Realizar mayor número de demostraciones y 
pruebas por parte del usuario final del sistema para obtener su feedback 
temprano. 

Mejorar 
Planificar sprint. Planificar mejor los tiempos de las tareas del sprint y 
cumplirlas 

Mejorar 
Separar mejor las tareas. La cantidad de subtareas para finalizar una tarea 
fueron excesivas. Éstas podrían agruparse de mejor forma para permitir una 
fluidez mayor en el cierre de las mismas. 

Mejorar 
Atributos de calidad. Definir de forma extensiva los atributos de calidad y su 
forma de validación. 

Tabla 10.4: Lecciones aprendidas 
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10.4. Futuras líneas de trabajo 

En el marco de apostar a la mejora continua del producto, agregando nuevas 

funcionalidades que posibiliten una mejor adaptabilidad del sistema al mercado, se plantean 

las siguientes funcionalidades relevadas por el equipo con el usuario o cliente que no fueron 

tomadas en cuenta en esta versión.  

Funcionalidad Descripción 

Configuración en base 
a estadísticas 

Generar en base a marca y modelo de cubierta el estimativo esperado de 
vida útil. 

Incluir tipo terreno 
Tomar el tipo de terreno como variable para calcular la vida útil del 
neumático. 

Reportes 
Permitir al usuario generar sus propios reportes en base a las variables que 
definan. 

Stock por taller 
En caso que la empresa tenga más de un taller permitir configurar el stock 
de las cubiertas para cada taller. 

Tabla 10.5: Futuras líneas de trabajo 
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12. Estructura de la documentación en el CD 

En el directorio raíz del CD se encuentran las siguientes carpetas: 

entregaDoc: Se podrán encontrar aquí tanto el documento principal 
Entrega_Tracking_Cubiertas_CC.docx (contiene también los anexos) como los anexos en 
formato docx Entrega_Tracking_Cubiertas_Anexo_[nº anexo]_[nombre anexo].docx. 

El cronograma inicial (anexo 13), cronograma final (anexo 14) y la planilla de seguimiento de 
riesgos se encuentran en formato mpp y  xlsx respectivamente con su número de anexo 
correspondiente. Los anexos se encuentran en la carpeta “Anexos”. 

entregaPDF – SUGERIDO: Se podrán encontrar aquí los documentos mencionados 
anteriormente pero en formato PDF. 

Se agregan también los anexos 23, 24 y 27 que corresponden a las copias firmadas de los 
documentos aprobados por el cliente. Los anexos se encuentran en la carpeta “Anexos”. 

INDICE.txt. Archivo que presenta la estructura del CD. 
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Anexo 1 – Especificación de Requerimientos 
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Alcance 
 
Este documento es aplicable al proyecto Trazabilidad de cubiertas. 
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1. Introducción 

1.1. Identificación 

El siguiente documento contiene la especificación de requerimientos (en adelante ESRE) del 

Sistema Tracking de Cubiertas para el cliente Smartway. 

1.2. Propósito 

El propósito del ESRE es brindar la especificación de todos los requerimientos del sistema de 

gestión y seguimiento del stock y mantenimiento de cubiertas de Smartway denominado  

“Sistema Tracking de Cubiertas” (STC).  

Se utilizara además como referencia para definir la aceptación del producto por parte del 

cliente, así también como por el equipo de desarrollo para implementar las funcionalidades 

requeridas y por el equipo de prueba para su validación. 

1.3. Alcance 

El sistema STC permitirá: 

• Realizar mantenimiento de remolques y vehículos 

• Realizar mantenimiento de proveedores 

• Realizar mantenimiento de cubiertas 

• Gestionar stock de cubiertas 

• Actualizar de forma automática los datos relacionados a vehículos y cubiertas del 

sistema central de Smartway.  

• Gestión de alertas 

• Generación de reportes  
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1. Descripción general 

1.1. Perspectiva del producto 

El sistema tiene como objetivo principal mejorar la eficiencia en la utilización de los 

neumáticos de los vehículos. Una mejor gestión durante la vida útil del neumático permite 

reducir costos en gastos de mantenimiento y evitar situaciones riesgosas donde se utiliza la 

cubierta más allá de su vida útil. 

El producto deberá integrarse al sistema actual de Smartway del que consumirá los datos 

referentes a la distancia recorrida de los diferentes vehículos actualizando en intervalos 

regulares configurables a través de Web services.  El STC será utilizado desde una aplicación 

web utilizando el navegador Google Chrome o desde una tablet con sistema operativo 

Android. 

 

1.1.1. Interfaces del sistema 

 Las interfaces entre los vehículos y el sistema central de Smartway se realiza por 

parte del cliente.   

 La interfaz entre el sistema central de Smartway y el STC se realizara 

bidireccionalmente por medio de webservices. 

 Las interfaces entre los navegadores web y el STC se realizará mediante webservices 

bajo protocolo HTTPS. 
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 Las interfaces entre los dispositivos Android y el STC se realizará mediante Web 

services. 

1.1.2. Interfaces de usuario 

Las interfaces de usuario se realizarán para ser utilizadas en los sistemas definidos por el 

cliente: 

El navegador soportado será Google Chrome v32. 

El sistema móvil soportado será Android v4.1 

1.1.3. Interfaces de hardware 

La solución en su versión de estándar funcionará sobre plataformas web por lo que será 

independiente del hardware sobre el cual opere mientras pueda ser capaz de ejecutar 

Google Chrome v32. 

La solución en su versión móvil funcionará en tablets de 7 pulgadas que ejecuten el sistema 

operativo Android v4.1. 

1.1.4. Interfaces de software 

La solución en su versión de estándar funcionará sobre Google Chrome v32. 

La solución en su versión móvil funcionará sobre el sistema operativo Android v4.1. 

1.1.5. Restricciones 

El sistema web deberá utilizar lenguaje de desarrollo Python, usar el framework Django y 

Templates Jinja. 

El sistema Web utilizará para comunicarse con los sistemas actuales Web services REST 

(JSON). 

La base de datos para la persistencia será PostgreSQL. 

1.2. Funciones del producto 

Las principales funcionalidades del producto a desarrollar son: 

 ABM de vehículos 

 ABM de proveedores 

 ABM de cubiertas 
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 Gestionar stock de cubiertas 

 ABM de alertas 

 Generar alertas 

 Generar reportas 

 Asociar cubierta a vehículo 

 Rotar cubierta 

 Enviar cubierta a proveedor (recauchutaje) 

1.3. Usuarios del sistema 

A continuación se definen los usuarios del sistema: 

Administrador del sistema. Se encarga de la administración de todas las funcionalidades del 

sistema. Mantenimiento de vehículos, cubiertas, proveedores, alertas, stock, reportes. 

Tallerista. Permite realizar las funcionalidades referentes al mantenimiento de cubiertas. 

Colocación, rotación, stock y recauchutaje de las mismas. 

Configurador. Se encarga de controlan la configuración de cada empresa para adaptar las 

variables del sistema a las necesidades particulares de la empresa. Tienen acceso total. 

2. Requerimientos Específicos 

2.1. Requerimientos Funcionales 

Los requerimientos funcionales a desarrollar se basan en las necesidades relevadas con el 

cliente y usuario final en entrevistas y mediante validaciones con mockups.  Los 

requerimientos se dividen en dos partes solamente cuando así lo requieren, describiendo de 

forma separada las funcionalidades necesarias para la aplicación web como para la 

aplicación Android. 

2.1.1. RF1: ABM de vehículos 

Descripción: El sistema permitirá gestionar los vehículos de una empresa, los cuales 

contarán con los siguientes datos: 

 Nombre 

 Matrícula 

 Marca 
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 Modelo 

 Ejes 

o Tipos de eje (normal, direccional, tracción, levante) 

o Cantidad de cubiertas por eje. 

El sistema deberá permitir crear nuevos remolques, así también como modificar y eliminar 

remolques existentes. 

Los tractores serán sincronizados automáticamente por el sistema a través de una interfaz 

con el sistema principal de Smartway, permitiendo a los usuarios únicamente modificar los 

ejes. 

Cada remolque podrá asociarse a un tractor, del cual tomará los datos de kilometraje 

recorrido durante el tiempo que estén asociados. En caso de no estar asociado a ningún 

tractor el mismo se considerará inactivo. 

Las bajas de vehículos en el sistema se realizarán de forma lógica.  

No se permitirá a los usuarios realizar alta o baja de tractores, ni modificar ningún atributo 

distinto de sus ejes. 

2.1.2. RF2: Visualización de vehículos 

Descripción: El sistema deberá permitir listar todos los vehículos asociados a la empresa a la 

que pertenece el usuario y desplegar su detalle en caso de ser requerido por el usuario, 

incluyendo vehículos asociados. Se podrá filtrar los vehículos por sus atributos.  

2.1.3. RF3: Asociar vehículos 

Descripción: El sistema deberá permitir asociar y desasociar remolques con tractores.  

Un tractor puede tener asociado cualquier cantidad de remolques pero no otro tractor. 

Al desasociar un remolque se deberá actualizar todos los datos de las cubiertas que tenga 

asociado.  

De cada asociación se deberá conocer: el identificador del tractor y los identificadores de  

aquellos remolques asociados al primero. 

2.1.4. RF4: ABM de proveedores 

Descripción: El sistema deberá permitir crear nuevos proveedores, así también como 

modificar y eliminar proveedores existentes. 
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De cada proveedor se debe contar con los siguientes datos: 

 Identificador 

 Nombre 

 Tipos de proveedor (Venta, reparación y/o recauchutaje de cubiertas) 

Otros datos que pueden incluirse pero son opcionales son: 

 Dirección 

 Teléfono 

 RUT 

 Persona de contacto 

 Comentarios 

La modificación del proveedor permitirá cambiar cualquier atributo distinto al identificador. 

La baja del sistema de los proveedores se realizará de forma lógica, cambiando el estado de 

las mismas a descartado, y quedando disponibles para ser consultadas. 

2.1.5. RF5: Visualización de proveedores 

Descripción: El sistema deberá permitir listar todos los proveedores almacenados de la 

empresa a la que pertenece el usuario y desplegar su detalle en caso de ser requerido por el 

usuario. Se podrá filtrar los proveedores por sus atributos. 

2.1.6. RF6: ABM de cubiertas 

Descripción: El sistema deberá permitir ingresar nuevas cubiertas, así también como 

modificar y eliminar cubiertas existentes. 

De cada cubierta se debe conocer:  

 Identificador 

 Código de cubierta 

 Marca 

 Modelo 

 Rodado 

 Surco (inicial y actual) 

 Kilometraje máximo 

 Kilometraje recorrido 

 Cantidad de reparaciones  

 Cantidad de recauchutajes 

 Fecha de adquisición 

 Precio de compra. 
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 Proveedor 

 Estado (En stock, en vehículo, en proveedor, descartada) 

 Histórico de ejes donde estuvo y km recorridos en cada uno de ellos. 

 Histórico de revisiones, indicando evolución de profundidad del surco y comentarios. 

 Histórico de recauchutajes, indicando fecha, proveedor, marca, modelo, km 

realizado, surco inicial, surco final. 

 Histórico de reparaciones, indicando proveedor, fecha y comentarios. 

 Empresa 

Las cubiertas dadas de alta pasaran a formar parte del stock de cubiertas. 

La modificación de las cubiertas permitirá cambiar marca, modelo, rodado, surco, fecha de 

adquisición, precio de compra y proveedor. 

El alta, la modificación y la baja de neumáticos tienen que tener la opción de poder ser 

operadas en lotes de más de uno. En los casos de altas y modificaciones los neumáticos 

compartirán todas las características que se indiquen por el usuario (excepto el 

identificador). 

Además de los campos indicados se mostrará un campo “vida útil” que indicara el porcentaje 

consumido de la cubierta calculado en base a la cantidad de km recorridos y el eje en el cual 

la misma se encuentra. El contenido de este campo se calculará automáticamente. 

La baja del sistema de las cubiertas se realizará de forma lógica. 

2.1.7. RF7: Registrar uso de cubiertas 

Descripción: El sistema deberá llevar un registro del uso de la cubierta 

Automáticamente el sistema actualizará los siguientes datos: 

 Kilometraje recorrido 

 Cantidad de recauchutajes 

 Cantidad de reparaciones 

El registro de los kilómetros recorridos se realizará obteniendo los datos de kilometraje del 

vehículo al que se esté asociada la cubierta. Para esto cuando una cubierta se asocie a un 

vehículo se tomará el kilometraje inicial del vehículo a través de los Web Services de 

Smartway y se realizará la diferencia de kilómetros cuando deje de estar asociada. Para 

mantener la información en tiempo real y para evitar una carga excesiva sobre el sistema de 

Smartway se implementará un método de consulta que actualice la información en periodos 

regulares configurables. 
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La cantidad de recauchutajes se actualizará automáticamente al regresar al stock una 

cubierta que se encontraba en una operación de recauchutado. 

Las reparaciones serán ingresadas en forma manual por parte de los usuarios, ingresando 

también un comentario descriptivo de la reparación. 

El registro de las reparaciones deberá realizarlo el usuario en el sistema provisto. 

2.1.8. RF8: Asociar cubierta a vehículo 

Descripción: El sistema deberá permitir asociar (y desasociar) una cubierta a un vehículo en 

un eje determinado. 

De cada asociación se deberá conocer: el identificador del vehículo y de la cubierta, la 

ubicación de la cubierta en el vehículo (eje y posición). 

2.1.9. RF9: Rotar cubierta 

Descripción: El sistema deberá permitir rotar cubiertas (o sea, realizar el intercambio entre 2 

neumáticos) de un vehículo. 

De cada rotación se deberá conocer: el identificador de las cubiertas.  

Con este dato cada cubierta tomará los datos de posición de la cubierta con la que se está 

rotando. 

2.1.10. RF10: Enviar y tomar cubierta de stock 

Descripción: El sistema deberá permitir enviar una cubierta a stock y tomar una cubierta del 

stock para asociar a un vehículo. Cuando una cubierta pasa a stock debe tomar el último 

registro del vehículo al que estaba asociado para mantener los datos de uso actualizados. Si 

estaba asociada a un remolque se tomarán los datos del tractor al que está asociado dicho 

remolque. En caso que esté asociado a un remolque que no se encuentre asociado a un 

tractor, se mantendrán los últimos datos registrados por el remolque. 

La cubierta que pasa a stock queda disponible para ser utilizada por otro vehículo 

manteniendo sus datos. 

2.1.11. RF11: Visualización de cubiertas 

Descripción: El sistema deberá permitir listar todas las cubiertas almacenadas de la empresa 

y desplegar su detalle en caso de ser requerido por el usuario. Se podrá filtrar las cubiertas 

por sus atributos.  
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2.1.12. RF12: ABM de alertas 

Descripción: El sistema deberá permitir crear nuevas alertas en el sistema, así también como 

modificar y eliminar alertas existentes. 

Las alertas deberán ser creadas bajo alguna combinación de los valores de los siguientes 

parámetros: 

 Atributos de la cubierta: 

o Marca  

o Kilometraje recorrido 

o Kilometraje máximo 

o Cantidad de reparaciones 

o Cantidad de recauchutajes 

 Atributos de posición: 

o Eje 

o Eje de levante 

 De cada alerta se debe conocer:  

o Identificador 

o Condición para emitir alerta según prioridad (verde, amarillo y rojo). 

o Grupo de usuarios objetivo 

o Empresa 

Los usuarios administradores podrán modificar las alertas en cualquiera de estos 

parámetros. Todos los usuarios, si el administrador lo indica así, podrán extender los valores 

de las alertas. 

Las alertas podrán ser deshabilitadas, habilitadas y eliminadas. 

2.1.13. RF13: Visualización de alertas 

Descripción: El sistema deberá permitir listar todas las alertas registradas para la empresa 

del usuario. 

2.1.14. RF14: Notificación de alertas 

Descripción: El sistema deberá notificarle al usuario, cuando corresponda, sobre que una 

alerta ha cumplido el valor indicado para las condiciones especificadas. 

En el sistema web, el componente que muestre las alertas deberá actualizarse 

automáticamente sin intervención del usuario para mostrar la alerta. 

En el sistema Android deberá realizar una alerta push (enviar la información al dispositivo 

desde el servidor en vez de ir a buscarla hacia el servidor) 
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La visualización de la alerta en el sistema se realizará por orden de criticidad y luego tiempo 

desde que se disparó la alerta. Se permitirá filtrar por datos de criticidad. 

2.1.15. RF15: Enviar y recibir cubierta a recauchutar 

Descripción: El sistema deberá permitir enviar una cubierta a recauchutaje. Cuando se envía 

a recauchutaje si la cubierta estaba asociada a un vehículo deberá actualizar los datos como 

se describe en el RF10. 

Si la cubierta estaba ya en stock sus datos se consideran actualizados. 

El envío a recauchutar implica conocer el identificador de la cubierta y el proveedor al que se 

le envía. En estos casos el neumático dejará de estar disponible para su uso en vehículos 

hasta que se reingrese a stock. 

Cuando la cubierta es devuelta desde el proveedor se reingresará al sistema y pasará a stock. 

Se incrementará su valor de recauchutados en uno y se agregarán los datos del recauchutaje 

al histórico de recauchutaje.  

2.1.16. RF16: Generar reporte 

Descripción: El sistema deberá integrarse al sistema de reportes existente de Smartway. Con 

los datos del sistema de tracking de cubiertas se podrán crear reportes a utilizar por los 

usuarios.  

Los reportes a generar serán los siguientes: 

 Costo de cubiertas por KM, por marca, modelo y rodado de cubierta 

 Estimado de cubiertas necesarias para el siguiente período de compras 

 Costo de cubiertas por mes. 

 Vehículos con posiciones vacías. 

 Cubiertas en Stock 

 Cubiertas en recauchutaje 

 Cubiertas en vehículos 

 Cubiertas descartadas 

 Informe de recauchutajes 

2.1.17. RF17: Generar estadísticas 

Descripción: El sistema deberá permitir generar estadísticas. Estas serán dadas por el 

sistema y podrán incluir gráficas, tablas y otros datos que ayuden a la comprensión de la 

información.  

Las estadísticas a generar serán las siguientes: 
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 Situación actual de cubiertas (indicando cantidad de cubiertas totales y en cada 

estado) 

 Costo de cubiertas por mes 

 Previsión de vida útil de una cubierta. 

 Recauchutabilidad de las cubiertas 

 Motivo de descarte 

2.1.18. RF18: Log-in 

Descripción: El sistema deberá permitir a cualquier usuario registrado ingresar en el sistema. 

Los datos de usuarios y validación las realizará el sistema actual de Smartway enviándonos 

como respuesta, en caso de una conexión exitosa, un cookie con la sesión. 

2.1.19. RF19: Log-out 

Descripción: El sistema deberá permitir a cualquier usuario registrado salir del mismo 

evitando que se pueda acceder a partir de ese momento a cualquier funcionalidad que 

requiera autenticación. 

2.1.20. RF20: Acceso a funcionalidades 

Descripción: Se designaran permisos a las funcionalidades descriptas dependiendo del tipo 

de usuario y de la aplicación desde la que se está accediendo. Los módulos a los que no 

tenga permiso el usuario no se mostrarán. 

 En la aplicación Android se podrá realizar: 

o Visualización de vehículos 

o Asociar cubierta a vehículo 

o Rotar cubierta 

o Enviar y tomar cubierta de stock 

o Visualización de alertas 

o Notificación de alertas 

o Enviar y recibir cubierta a recauchutar 

o Registrar uso de cubierta 

 En la aplicación web se podrá realizar: 

o ABM Vehículos 

o Visualización de vehículos 

o Asociar vehículos 

o ABM Proveedores 

o Visualizar proveedores 

o ABM cubiertas 

o Asociar cubierta a vehículo 

o Rotar cubierta 
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o Enviar y tomar cubierta de stock 

o Visualización de alertas 

o Notificación de alertas 

o Enviar y recibir cubierta a recauchutar 

o Generar reportes 

o Generar estadísticas 

2.2. Requerimientos No Funcionales 

2.2.1. RNF1: Usabilidad 

Descripción: El sistema deberá ser de fácil uso. Las funcionalidades principales sencillas de 

comprender y realizar. 

Se seguirán las recomendaciones de  http://Developer.android.com/ para el sistema Android 

y las recomendaciones de W3C para el sistema web. 

Los parámetros por los cuales se medirá la usabilidad serán los indicados por J. Nielsen. A 

modo enunciativo estos son los parámetros a medir: 

 Facilidad de aprendizaje 

 Eficiencia 

 Recuerdo en el tiempo 

 Tasa de errores 

 Satisfacción 

2.2.2. RNF2: Seguridad 

Descripción: El sistema tomará los datos de logueo del sistema actual de Smartway para 

realizar validaciones de usuarios.  

Se utilizará HTTPS y SSL para la comunicación y seguridad de la página web. 

Se realizarán validaciones redundantes, tanto en el frontend (sistema que utiliza el usuario) 

como el backend (lógica del sistema) 

2.2.3. RNF3: Disponibilidad 

Descripción: El sistema debe tener una disponibilidad del 99.8%. Calculando la misma como 

100 * (Horas en el mes – Horas de falla) / Horas en el mes. 

El servicio de Amazon Web Services, donde se alojará el sitio, cuenta con una garantía de 

servicio de 99.9%. 
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2.2.4. RNF4: Confiabilidad 

Descripción: El sistema deberá mantener estabilidad en su uso y mantener fiel registro de 

los datos.  

Se utilizará como base para la medición las recomendaciones de la norma ISO 9126. 

A modo enunciativo estos son los parámetros a medir: 

 Madurez 

 Tolerancia a fallos 

 Capacidad de recuperación 

2.2.5. RNF5: Mantenibilidad 

Descripción: El sistema deberá ser realizado de tal forma que permita su futura modificación 

de forma sencilla y con ningún cambio o cambios menores de su arquitectura, siempre y 

cuando estos cambios estén alineados a la funcionalidad principal del sistema. 

Se utilizará como base las recomendaciones de la norma ISO 9126. 

A modo enunciativo estos parámetros son: 

 Sistema analizable 

 Sistema con posibilidades de cambio 

 Sistema estable 

 Sistema con pruebas definidas 

La documentación del sistema debe abarcar tanto la arquitectura del mismo como la 

documentación del código y ser lo suficientemente clara como para ser utilizada por 

desarrolladores que no conocen de la aplicación. 

2.2.6. RNF6: Eficiencia 

Descripción: Se espera que el sistema tenga un tiempo promedio de respuesta de 2 

segundos bajo condiciones de uso normal. 

El sistema debe ser capaz de soportar el uso simultáneo de los usuarios de Smartway sin ver 

penalizado su performance. 

2.2.7. RNF7: Kiosk Mode 

Descripción: El sistema Android deberá iniciarse directamente al encender la Tablet, es 

decir, el usuario no deberá tener que buscar la aplicación e iniciarla manualmente. Tampoco 

podrá tener a otras opciones del sistema. 
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3. Historial de cambios 

Versión Comentarios 

1.0 Versión inicial 
1.1 Revisión con cliente 
1.2 Revisión con cliente y usuario final 
1.3 Acuerdo ESRE de RF y RNF con cliente  
2.0 Se agrega información adicional descriptiva de sistemas actuales del cliente 
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Anexo 2 – Product Backlog 
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El objetivo de este documento es listar las historias de usuarios que 
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A continuación se listan las historias de usuario que se realizaron para cumplir con los 

requerimientos establecidos en el ESRE. 

Estas historias fueron administradas durante cada sprint mediante la herramienta online 

GravityDev. 

Título: Crear vehículo 

ID: 1 

Descripción: 
Como usuario administrador quiero poder dar de alta nuevos vehículos para poder 
mantener la flota de mi empresa al día y así poder gestionar las cubiertas de los 
mismos. 

Costo: 5 

  
Título: Eliminar un vehículo 

ID: 2 

Descripción: 
Como usuario administrador quiero poder eliminar un vehículo para poder mantener 
la flota de mi empresa al día. 

Costo: 1 

  
Título: Modificar un vehículo 

ID: 3 

Descripción: 
Como usuario administrador quiero modificar los vehículos de mi empresa para 
mantener los cambios de mi flota al día. 

Costo: 5 

  
Título: Visualizar lista vehículo 

ID: 4 

Descripción: 
Como usuario del sistema quiero visualizar todos los vehículos de mi empresa y poder 
consultar el detalle de cada uno de ellos, incluyendo los vehículos que se encuentran 
asociados al mismo. 

Costo: 20 

  
Título: Mantener sincronización vehículos 

ID: 5 

Descripción: 
Como usuario del sistema quiero que se mantengan actualizados de forma automática 
los vehículos con ECU que mi empresa tiene en el sistema principal de Smartway para 
poder gestionar sus cubiertas. 

Costo: 13 

  
Título: Asociación vehículos 

ID: 6 

Descripción: 
Como usuario administrador quiero asociar o desasociar vehículos que no posean ECU 
a aquellos que sí la tengan, para que los vehículos sin ECU puedan mantener 
actualizado su km recorrido mediante los datos del vehículo con ECU. 

Costo: 13 
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Título: Agregar un proveedor 

ID: 7 

Descripción: 
Como usuario administrador deseo poder agregar los proveedores con los que trabaja 
mi empresa, indicando si son de venta o recauchutaje, para tener información relativa 
a los mismos al gestionar las cubiertas de mi empresa. 

Costo: 5 

  
Título: Eliminar un proveedor 

ID: 8 

Descripción: 
Como usuario administrador deseo poder eliminar los proveedores con los que 
trabaja mi empresa, de forma de mantener actualizada la lista de proveedores 
actuales. 

Costo: 1 

  
Título: Modificar un proveedor 

ID: 9 

Descripción: 
Como usuario administrador deseo poder modificar los datos de un proveedor de mi 
empresa, de forma de mantener actualizados los cambios en los mismos. 

Costo: 5 

  
Título: Visualizar proveedores 

ID: 10 

Descripción: 
Como usuario administrador deseo poder visualizar la lista de proveedores de mi 
empresa y poder consultar los datos detallados de los mismos. 

Costo: 8 

  
Título: Agregar cubierta 

ID: 11 

Descripción: 
Como usuario administrador o mecánico deseo poder agregar una nueva cubierta al 
stock de cubiertas de mi empresa para poder gestionarla y así obtener información 
sobre su uso que me permita obtener un mejor rendimiento. 

Costo: 5 

  
Título: Agregar cubiertas por lotes 

ID: 12 

Descripción: 
Como usuario administrador o mecánico deseo poder agregar un lote de cubiertas 
con iguales características al stock de mi empresa para realizar de forma más eficiente 
el ingreso de cubiertas. 

Costo: 3 

  
Título: Modificar cubiertas 

ID: 13 

Descripción: 
Como usuario administrador o mecánico deseo poder modificar los datos de una 
cubierta para corregir posibles errores o extender la validez de una cubierta. 

Costo: 5 
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Título: Descartar cubierta 

ID: 14 

Descripción: 
Como usuario administrador o mecánico deseo poder descartar una cubierta que ya 
no será utilizada para mantener en el stock y vehículos únicamente las cubiertas en 
circulación. 

Costo: 1 

  
Título: Visualizar cubiertas 

ID: 15 

Descripción: Como usuario del sistema quiero visualizar las cubiertas de mi empresa. 

Costo: 5 

  
Título: Visualizar detalle de cubierta 

ID: 16 

Descripción: 
Como usuario del sistema deseo visualizar los datos detallados de una cubierta de mi 
empresa para poder tomar decisiones sobre el uso de la misma. 

Costo: 8 

  
Título: Asociar cubierta a vehículo 

ID: 17 

Descripción: 
Como mecánico deseo poder asociar a un vehículo, en el eje y posición que 
corresponda, una cubierta del stock de cubiertas de mi empresa. 

Costo: 8 

  
Título: Des-asociar cubierta a vehículo 

ID: 18 

Descripción: 
Como mecánico deseo poder asociar a un vehículo, en el eje y posición que 
corresponda, una cubierta del stock de cubiertas de mi empresa. 

Costo: 8 

  
Título: Rotar cubierta 

ID: 19 

Descripción: 
Como mecánico deseo poder rotar las cubiertas de un vehículo intercambiando 
posiciones, entre cubiertas del mismo vehículo. 

Costo: 20 

  
Título: Notificación de alerta 

ID: 20 

Descripción: 
Como usuario del sistema deseo que el sistema me notifique automáticamente 
cuando se dispare una alerta, para poder tomar acciones relativas a la misma. 

Costo: 40 

  
Título: Mantener actualizado km recorrido 

ID: 21 



133 
 

Descripción: 
Como usuario del sistema deseo que se mantengan actualizados automáticamente los 
km recorridos por las cubiertas, y los vehículos asociados,  cuando los vehículos con 
ECU realizan viajes. 

Costo: 15 

  

Título: Visualizar alerta 

ID: 25 

Descripción: 
Como usuario administrador deseo visualizar las alertas de mi empresa. Se deben 
mostrar en primer lugar las vencidas y luego las próximas a vencer. 

Costo: 13 

  
Título: Recauchutar cubierta 

ID: 27 

Descripción: 

Como usuario del sistema deseo poder ingresar los recauchutajes de las cubiertas. 
Para eso quiero poder seleccionar una cubierta del stock o de un vehículo y mandarla 
a recauchutar al proveedor de mi elección, teniendo la opción de ingresar un 
comentario. Solo debe permitir seleccionar proveedores con tipo "Recauchutaje”. Al 
visualizar un proveedor quiero ver también todas las cubiertas que fueron enviadas al 
mismo para ser recauchutadas, teniendo la posibilidad de seleccionar una y aplicarle 
un recauchutaje. También se debe poder aplicar recauchutaje desde el listado de 
cubiertas. Solo puedo aplicar recauchutaje a las cubiertas en estado "En 
recauchutaje". También debo tener la posibilidad de devolver una cubierta al stock sin 
aplicar recauchutaje. En dicho caso debo ingresar un comentario. Al aplicar un 
recauchutaje debo indicar nueva marca, modelo, surco y km_máximo. El km recorrido 
debe bajar a 0, pero debe mantenerse una cuenta de km recorrido total, donde se 
lleve la suma de km_recorrido de todos los recauchutajes. Debe mantenerse un 
histórico de recauchutajes de la cubierta. Dicho histórico debe indicar la condición de 
la cubierta cuando se encontraba nueva, y las variaciones en cada recauchutaje. Las 
columnas de dicho histórico serán: Nº de recauchutaje (0 para nueva), marca, modelo, 
surco_inicial, surco_final, km_recorrido, proveedor. 

Costo: 5 

  
Título: Aprender a usar reportes 

ID: 28 

Descripción: 
Como desarrollador quiero aprender a usar la herramienta de 
reportes de Smartway para generar los reportes necesarios para la aplicación de 
cubiertas. 

Costo: 20 

  
Título: Estadística consumo mensual cubiertas 

ID: 29 

Descripción: 
Como usuario administrador deseo tener estadísticas que me 
permita analizar el km recorrido por mes de cada cubierta. 

Costo: 8 

  
Título: Reporte ROI de cubiertas 

ID: 30 
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Descripción: 

Como usuario administrador deseo generar un reporte que me 
muestre el retorno de inversión (en km/dólar) de las cubiertas de mi empresa 
para cada una de las marcas, los dibujos, tipo de cubierta y según los tipos de 
eje, para poder seleccionar las cubiertas más convenientes para mi empresa. 

Costo: 8 

  
Título: Log in 

ID: 31 

Descripción: 

El sistema deberá permitir a cualquier usuario registrado loguearse en el sistema. Los 
datos de usuarios y validación las realizará el sistema actual de Smartway 
enviándonos como respuesta, en caso de una conexión exitosa, un cookie con la 
sesión. 

Costo: 8 

  
Título: Log-out 

ID: 32 

Descripción: Como usuario del sistema deseo des-loguearme del mismo. 

Costo: 2 

  
Título: Usabilidad 

ID: 33 

Descripción: 
Como usuario del sistema deseo que el sistema cumpla con los requisitos de 
usabilidad definidos en el plan de calidad. 

Costo: 3 

  
Título: Seguridad 

ID: 34 

Descripción: 
Como contraparte de Smartway deseo que la aplicación realice la comunicación 
utilizando https y ssl 

Costo: 13 

  
Título: Ayudas de usuario 

ID: 35 

Descripción: 
Como usuario del sistema quiero tener ayudas en línea para poder consultar como 
realizar las funcionalidades en caso de dudas. 

Costo: 15 

  
Título: Visualizar Lista Vehículos (TABLET) 

ID: 36 

Descripción: 
Como usuario del sistema quiero visualizar todos los vehículos de mi empresa y poder 
consultar el detalle de cada uno de ellos, incluyendo los vehículos que se encuentran 
asociados al mismo. 

Costo: 20 

  
Título: Visualizar cubiertas (TABLET) 

ID: 41 
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Descripción: Como usuario del sistema quiero visualizar las cubiertas de mi empresa. 

Costo: 5 

  
Título: Visualizar detalle de cubierta (TABLET) 

ID: 42 

Descripción: 
Como usuario del sistema deseo visualizar los datos detallados de una cubierta de mi 
empresa para poder tomar decisiones sobre el uso de la misma. 

Costo: 8 

  
Título: Asociar cubierta a vehículo (TABLET) 

ID: 43 

Descripción: 
Como mecánico deseo poder asociar a un vehículo, en el eje y posición que 
corresponda, una cubierta del stock de cubiertas de mi empresa. 

Costo: 8 

  
Título: Des-asociar cubierta a vehículo (TABLET) 

ID: 44 

Descripción: 
Como mecánico deseo poder asociar a un vehículo, en el eje y posición que 
corresponda, una cubierta del stock de cubiertas de mi empresa. 

Costo: 8 

  
Título: Rotar cubierta (TABLET) 

ID: 45 

Descripción: 
Como mecánico deseo poder rotar las cubiertas de un vehículo intercambiando 
posiciones, ya sea entre cubiertas del mismo vehículo o entre dos vehículos distintos. 

Costo: 20 

  
Título: Notificación de alerta (TABLET) 

ID: 46 

Descripción: 
Como usuario del sistema deseo que el sistema me notifique automáticamente 
cuando se dispare una alerta, para poder tomar acciones relativas a la misma. 

Costo: 20 

  
Título: Recauchutar cubierta (TABLET) 

ID: 47 

Descripción: 
Como usuario del sistema deseo marcar las cubiertas como enviadas a recauchutar e 
ingresarlas nuevamente al stock, indicando cual fue el proveedor de recauchutaje. 

Costo: 3 

  
Título: Log in (TABLET) 

ID: 48 

Descripción: Como usuario de la Tablet deseo conectarme al sistema para gestionar las cubiertas 

Costo: 8 

  
Título: Log out (TABLET) 
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ID: 49 

Descripción: Como usuario de la Tablet deseo poder desconectarme del sistema. 

Costo: 2 

  
Título: Kiosk Mode 

ID: 50 

Descripción: 
Como usuario del sistema, deseo ejecutar la aplicación de la tablet en modo kiosco, 
para poder ejecutar únicamente dicha aplicación en mi tablet. 

Costo: 40 

  
Título: Google Play 

ID: 51 

Descripción: 
Como usuario del sistema deseo poder descargar mi aplicación de Google Play para 
instalarla en mi tableta 

Costo: 20 

  
Título: Ayudas de usuario parte 1 

ID: 53 

Descripción: Ayuda para todas las pantallas del sprint 1 

Costo: 5 

  
Título: Mantener sincronización de empresas 

ID: 54 

Descripción: 
Como usuario del sistema deseo que se mantengan sincronizadas las empresas de 
Smartway con las del sistema de cubiertas para poder gestionar las cubiertas de cada 
empresa. 

Costo: 13 

  
Título: Tareas no planificadas 

ID: 55 

Descripción: 
 

Costo: 0 

  
Título: Pruebas del segundo sprint 

ID: 64 

Descripción: 
Diseño de casos de prueba y ejecución de pruebas funcionales para todas las 
funcionalidades 

Costo: 20 

  
Título: Tareas no planificadas Sprint 2 

ID: 65 

Descripción: 
 

Costo: 5 

  
Título: Alta remolque 
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ID: 66 

Descripción: 
Debe tener nombre, matrícula, modelo, ejes. Al agregar un vehículo se debe volver al 
listado de vehículos, mostrando un mensaje de que se dio de alta el vehículo 
correctamente. 

Costo: 1 

  
Título: Filtro de vehículos 

ID: 67 

Descripción: 
Como usuario del sistema deseo poder filtrar los vehículos utilizando un campo de 
búsqueda. Dicho campo me permitirá filtrar los vehículos por matricula, nombre y 
modelo. 

Costo: 5 

  
Título: Paginado de vehículos 

ID: 68 

Descripción: 
Como usuario del sistema deseo que los listados de vehículos se encuentren 
paginados, mostrando 25 vehículos por página. 

Costo: 8 

  
Título: Paginado de cubiertas 

ID: 69 

Descripción: 
Precondición: Paginado de vehículos Como usuario del sistema deseo que los listados 
de cubiertas se encuentren paginados, mostrando 25 cubiertas por página. 

Costo: 3 

  
Título: Filtro de cubiertas 

ID: 70 

Descripción: 

Precondición: Filtrado de vehículos. Como usuario del sistema deseo poder buscar  
cubiertas utilizando una barra de búsqueda. Las cubiertas se filtraran por los 
siguientes atributos: Código, Marca, Modelo. Además, debe tener un filtro en forma 
de combobox que me permita seleccionar el estado de las cubiertas que deseo 
visualizar. Al utilizar la barra de búsqueda solo debe traer cubiertas del estado 
seleccionado. 

Costo: 3 

  
Título: Campos de cubierta 

ID: 72 

Descripción: 

Como usuario del sistema deseo que las cubiertas tengan un código numérico 
autogenerado, el cual se generará a partir de un número inicial determinado para la 
empresa. Cada vez que se asigne un código se incrementará en 1 el contador. 
Además, deseo que las cubiertas tengan los siguientes campos. Los atributos de la 
cubierta son los siguientes: Código (numero entero) Marca, modelo, rodado (string, 
para ingresar p. ej. 1000 x 20), km acumulado, km máximo, fecha compra, precio de 
compra, surco inicial (float), surco actual (float), porcentaje, estado. 

Costo: 1 

  
Título: Alta de cubierta 
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ID: 73 

Descripción: 
Al dar de alta una cubierta el código es generado automáticamente, pudiendo 
ingresar Marca, modelo, rodado, km_maximo, fecha compra, precio de compra, surco 
inicial. 

Costo: 1 

  
Título: Modificar cubierta 

ID: 74 

Descripción: 
Al modificar una cubierta pueden modificarse los siguientes atributos: Marca, modelo, 
rodado, km_maximo, fecha compra, precio compra, surco inicial. 

Costo: 1 

  
Título: Visualizar cubierta 

ID: 75 

Descripción: 

Al visualizar una cubierta se debe poder ver su código, marca, modelo, rodado, 
km_máximo, fecha compra, recio compra, surco inicial, surco actual, semáforo de 
situación de la cubierta (verde, amarrillo, rojo), estado de la cubierta (stock, en 
vehículo, en recauchutaje, descartada), histórico de posiciones. Cuando una cubierta 
se encuentra instalada en un vehículo se debe mostrar la matrícula, eje, posición y un 
link al visualizar vehículo del vehículo relacionado. 

Costo: 1 

  
Título: Refactoreo 

ID: 76 

Descripción: 

PRE: login logout funcionando Al ingresar una cubierta, se debe ingresar como 
empresa de la misma la empresa del usuario. Al ingresar un vehículo se debe ingresar 
como empresa de la misma la empresa del usuario. En las visualizaciones de cubiertas, 
vehículos y proveedores, solo se deben mostrar los objetos que pertenecen a la 
empresa del usuario. 

Costo: 5 

  
Título: Requerimientos No funcionales 

ID: 77 

Descripción: Agregar al ESRE RNF relacionados a los atributos de calidad. 

Costo: 3 

  
Título: Informe de revisión 

ID: 78 

Descripción: 
 

Costo: 1 

  
Título: Plan de métricas de calidad 

ID: 79 

Descripción: 
 

Costo: 5 
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Título: Documentación para desarrolladores 

ID: 81 

Descripción: 
Agregar al ESDI los modelos del sprint y verificar que todo el código se encuentre 
comentado. 

Costo: 4 

  
Título: Formación de Android 

ID: 82 

Descripción: Terminar formación de Android 

Costo: 12 

  
Título: Pruebas del sistema 

ID: 90 

Descripción: 
Como interesado del proyecto deseo que se realicen pruebas del software en cada 
iteración. 

Costo: 80 

  
Título: Pruebas sprint 3 

ID: 95 

Descripción: 
Como contraparte de Smartway deseo que se realicen pruebas del sistema antes de la 
demo del sprint 

Costo: 8 

  
Título: Plan de proyecto 

ID: 98 

Descripción: 
Como tutor del proyecto, deseo que se incorpore al plan de proyecto las mejoras 
planteadas. 

Costo: 1 

  
Título: Visualización de tablas 

ID: 100 

Descripción: 

Como usuario del sistema deseo que todas las tablas del sistema me permitan realizar 
búsquedas, estén paginadas y además me permitan ordenar la tabla según el campo 
indicado. Se deben mostrar por defecto 10 elementos por página, aunque el usuario 
debe poder seleccionar si ve más (las opciones son 10, 25, 50 y 100 elementos por 
página). En todas las tablas debo tener además una opción ir a X página, donde pueda 
ingresar la página a la que deseo ir. Además, los listados que se muestren deben 
permitir también realizar búsquedas, de forma de localizar fácilmente un ítem. 

Costo: 5 

  
Título: Valores configurables por empresa 

ID: 101 
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Descripción: 

Como usuario del sistema deseo que los Semáforos, tanto de alarmas como de 
cubiertas, tengan un valor por defecto pero que sean configurables por empresa. El 
valor por defecto de las cubiertas debe ser: de 100 a 20: Verde, de 20 a 0: amarillo y 0 
o menos: Rojo. También se podrá configurar a partir de qué número se asignará el 
código de cubierta. Este número no podrá ser inferior al actual para evitar 
inconsistencias. También el surco mínimo debe ser configurable por empresa. El valor 
por defecto será de 2 mm. Debo contar con una página en el sistema donde pueda 
modificar las configuraciones de mi empresa. Esta página debe ser accesible a los 
usuarios de tipo configurador. 

Costo: 3 

  
Título: Solución de incidencias 

ID: 102 

Descripción: 
Como desarrollador deseo tener tiempo para poder solucionar incidencias reportadas 
por SQA o el cliente. 

Costo: 5 

  
Título: Carga inicial del sistema 

ID: 103 

Descripción: 
Como contraparte de Smartway deseo que los usuarios configuradores puedan cargar 
datos iniciales al sistema a partir de una planilla Excel. Los datos a cargar serían:- 
Cubiertas 

Costo: 20 

  
Título: Invocar WS 

ID: 105 

Descripción: Crear una aplicación que invoque WS cada x tiempo configurable. 

Costo: 5 

  
Título: Curso Android 

ID: 106 

Descripción: 
 

Costo: 8 

  
Título: Pruebas sprint 4 

ID: 119 

Descripción: 
 

Costo: 12 

  
Título: Revisión de cubiertas 

ID: 120 

Descripción: 

Como usuario del sistema deseo poder indicar que fue realizada una revisión en el 
taller, pudiendo ingresar comentarios de la revisión y de forma opcional reducir la 
profundidad del surco de la cubierta revisada. Eso se realizará con el fin de mantener 
un histórico de mantenimientos, el cual cuente con los datos indicados además de 
fecha y hora del mantenimiento y usuario que realizó el mismo. Con cada revisión 
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realizada a la cubierta se debe recalcular el km máximo de la misma según el km 
recorrido hasta el momento y el desgaste del surco, ofreciendo así una mejor 
estimación de la duración de la cubierta. 

Costo: 5 

  
Título: Tareas no planificadas sprint 4 

ID: 121 

Descripción: 
 

Costo: 5 

  
Título: Cambio de estado de cubiertas 

ID: 62 

Descripción: 

Como usuario del sistema deseo que se mantenga un registro de los cambios de 
estado de cada cubierta, para poder consultar dicha información en un histórico de 
cambios de estado, al visualizar el detalle de la cubierta. En el caso de descartar una 
cubierta debe agregarse además un motivo de descarte y un comentario de forma 
obligatoria. Dicho comentario será almacenado como comentario del estado. El 
motivo de descarte será atributo de la cubierta. El mismo será seleccionable de un 
combobox, el cual podrá ser mantenido en la página de configuración de la empresa. 
Debe contemplarse en el diseño de la solución que además se podrán realizar 
comentarios al enviar a recauchutar y al volver la cubierta al stock desde el estado "en 
recauchutaje". 

Costo: 3 

  
Título: Cubierta auxiliar 

ID: 122 

Descripción: 

Como usuario del sistema deseo poder asociar (y desasociar) cubiertas auxiliares a mis 
vehículos. Dichas cubiertas auxiliares no aumentarán su km al incrementar el km del 
vehículo, aunque deberá quedar registrado en el histórico de la cubierta y podrán 
visualizarse las cubiertas auxiliares al ver las cubiertas del vehículo. Para cada vehículo 
puedo indicar cuantas cubiertas auxiliares puede llevar, siendo 0 el mínimo y 4 el 
máximo. 

Costo: 5 

  
Título: Cumplimiento de estándares 

ID: 123 

Descripción: Corregir código para que cumpla pep8 

Costo: 5 

  
Título: Reporte índice de recauchutabilidad 

ID: 124 

Descripción: 

Como usuario del sistema deseo poder generar un reporte que me muestre el índice 
de recauchutabilidad de las cubiertas por cada marca y diseño. El índice de 
recauchutabilidad se calcula como el promedio de recauchutajes que se realizaron a 
las cubiertas ya descartadas. 
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Costo: 8 

  
Título: Estadísticas de compra 

ID: 125 

Descripción: 

Como usuario del sistema deseo poder visualizar la cantidad de cubiertas compradas 
por mes, y el total de u$s gastados por mes, discriminando por marca, modelo y 
rodado de cubierta. Esta estadística debe también exportarse como un reporte. 
Permitir elegir período de validez. 

Costo: 8 

  
Título: Estadística vehículos con problemas. 

ID: 126 

Descripción: 

Como usuario del sistema deseo que se muestre en la pantalla principal del sistema 
una estadística de vehículos con problemas. Dicha estadística debe incluir el nombre 
del vehículo, un enlace al mismo y un detalle del problema. Los problemas que debe 
mostrar son los siguientes:- Vehículos sin ejes cargados- Vehículos con posiciones 
vacías 

Costo: 5 

  
Título: Amazon Web Services 

ID: 127 

Descripción: 
Como contraparte de Smartway deseo que el sistema sea implantado en Amazon Web 
Services 

Costo: 20 

  
Título: Reporte cubiertas por estado 

ID: 128 

Descripción: 

Como usuario administrador deseo poder exportar un reporte de las cubiertas, donde 
me muestre un resumen de la cantidad de cubiertas de mi empresa en cada estado, y 
luego un detalle de las mismas clasificado por estado. Debo poder elegir a partir de 
qué fecha se cuentan las descartadas, no contándose las anteriores a dicha fecha. 

Costo: 8 

  
Título: Informe de recauchutajes 

ID: 129 

Descripción: 

Como usuario administrativo deseo generar un reporte que me indique la cantidad de 
recauchutajes realizados en cada proveedor (por mes y total), cantidad de cubiertas (y 
detalle de las mismas) actualmente en cada proveedor de recauchutaje, y porcentaje 
de cubiertas aceptadas por cada proveedor de recauchutaje. 

Costo: 8 

  
Título: Situación actual cubiertas 

ID: 130 

Descripción: 
Como usuario del sistema deseo al visualizar las cubiertas tener información de:- Total 
de cubiertas de mi empresa- Cantidad de cubiertas en cada estado 

Costo: 1 
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Título: Situación actual vehículos 

ID: 131 

Descripción: 
Como usuario del sistema deseo al visualizar los vehículos tener información del total 
de vehículos de mi empresa, así como la cantidad de remolques y tractores. 

Costo: 1 

  
Título: Situación actual proveedores 

ID: 132 

Descripción: 
Como usuario del sistema deseo que se muestre en la visualización de proveedores la 
cantidad total de proveedores, así como la cantidad de proveedores de cada tipo que 
hay en mi empresa. 

Costo: 1 

  
Título: Estadística motivos de descarte 

ID: 133 

Descripción: 

Como usuario del sistema deseo acceder a información estadística que me indique la 
cantidad y porcentaje de cubiertas descartadas por cada razón de descarte. Esta 
información debe poder exportarse y visualizarse gráficamente en un gráfico de 
tortas. 

Costo: 5 

  
Título: Métricas sprint 4 

ID: 134 

Descripción: Recolectar métricas del producto y el proceso 

Costo: 1 

  
Título: Modificar plan de SQA y plan de métricas 

ID: 135 

Descripción: Agregar modificaciones para incorporar herramientas de métricas 

Costo: 1 

  
Título: Log 

ID: 136 

Descripción: 

Como usuario del sistema, deseo que se mantenga un log de modificaciones para cada 
objeto (Empresa, proveedor, cubierta, vehículo). Se debe registrar la acción realizada 
(Alta, baja, modificación), timestamp de la acción, usuario que la realizó, y para el caso 
de alta o modificación los nuevos valores de los campos. Al visualizar el detalle de los 
objetos se debe mostrar el log de modificaciones del mismo. Para la cubierta debe 
registrarse además un histórico de cambios de estado, indicando usuario, fecha y 
estado. Para los remolques debe registrarse además un histórico de asociación, 
indicando tractor, usuario_asociacion, fecha desde, usuario_desasociacion, fecha 
hasta, km recorrido durante el período. 

Costo: 12 

  
Título: Pruebas sprint 5 
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ID: 139 

Descripción: 
 

Costo: 8 

  
Título: Métricas sprint 5 

ID: 141 

Descripción: 
 

Costo: 1 

  
Título: Preparar ppt para revisión 

ID: 144 

Descripción: 
 

Costo: 16 

  
Título: Preparación de la demo 

ID: 145 

Descripción: 
 

Costo: 5 

  
Título: Terminar pendientes 

ID: 146 

Descripción: 
 

Costo: 10 

  
Título: Pruebas 

ID: 147 

Descripción: 
Verificar que haya pruebas funcionales de todo el sistema para la revisión y ejecutar 
pruebas faltantes. 

Costo: 8 

  
Título: Agregar combo de empresas 

ID: 155 

Descripción: Agregar combo de selección de empresas. 

Costo: 5 

  
Título: Estimación cubiertas del mes siguiente 

ID: 156 

Descripción: 
Como usuario administrador, desea que el mismo me provea de una estimación de las 
cubiertas que necesito adquirir para el mes siguiente. 

Costo: 3 

  
Título: Consumos según ejes 

ID: 159 
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Descripción: 
Como usuario del sistema deseo que la duración de la cubierta dependa del eje al que 
la misma es asignado. 

Costo: 5 

  
Título: Marca de cubierta por empresa 

ID: 160 

Descripción: 
Como usuario del sistema deseo que las marcas de las cubiertas sean por empresa. Y 
poder administrar las marcas desde la configuración de mi empresa. 

Costo: 5 

  
Título: Dibujo de camión 

ID: 161 

Descripción: 
El dibujo del camión debe mostrar el código de la cubierta, y al pasar el mouse por 
encima un tooltip con el km recorrido de la cubierta 

Costo: 1 

  
Título: Usuarios 

ID: 162 

Descripción: 

Agregar soporte para roles. Los roles posibles son los siguientes:- Administrativo: 
Control total en web salvo página de configuración de empresa- Configurador: Control 
total web- Visualizador: Solo realiza consultas en web.- Mecánico: Control total 
Android. 

Costo: 5 
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Anexo 3 – Especificación de Diseño 
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Trazabilidad de Cubiertas 
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El objetivo de este documento es especificar la arquitectura y diseño del 
sistema de gestión y seguimiento del stock y mantenimiento de cubiertas de 
Smartway denominado  “Sistema Tracking de Cubiertas” (STC). 
 
 
Alcance 
 
Este documento es aplicable al proyecto Trazabilidad de cubiertas. 
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4. Introducción 

El propósito del presente documento es brindar la información técnica necesaria para poder 

entender el funcionamiento del sistema así como dar una visión detallada de la arquitectura 

del mismo, considerando tanto la aplicación Web como la aplicación en Android.  

Se detallan los principales problemas arquitectónicos resueltos, la justificación de las 

tecnologías utilizadas, así como las principales vistas y diagramas de la solución.  
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5. Problemas arquitectónicos 

A continuación se describen los principales requerimientos no funcionales y los atributos de 

calidad más relevantes tomados en cuenta en la arquitectura. 

5.1. Seguridad 

Un problema arquitectónico recurrente en los SaaS es la seguridad y confiabilidad de los 

datos por el alto nivel de exposición del sistema. El mismo debe prevenir el acceso no 

autorizado a la información como también debe contar con mecanismos que permitan el 

registro de las acciones realizadas dentro del sistema. 

5.1.1. Confidencialidad 

Al tratarse de un SaaS la arquitectura debe hacer especial hincapié en la confidencialidad de 

los datos, y debe desplegar en todo momento la información correcta según la empresa y el 

rol conectado. 

La arquitectura debe contar con mecanismos que aseguren que quién acceda a los datos 

tenga los privilegios necesarios para visualizar o editar los mismos según corresponda. 

5.1.2. Integridad 

Tanto los datos utilizados por el STC como los generados por el mismo, deben ser fidedignos. 

La información manejada por el sistema deber ser cuidadosamente protegida de estados 

inconsistentes. Se debe tener presente en todo momento que cualquier dato equivoco que 

despliegue el sistema, puede significar la toma de una decisión incorrecta, una pérdida de 

dinero, o lo que es más importante, puede significar un riesgo para la seguridad del 

conductor. 

5.2. Usabilidad 

Este problema a resolver por la arquitectura, se presenta como crítico y puede determinar el éxito 

o fracaso del sistema. Para captar la atención del usuario final, el sistema debe presentar 

una interfaz sencilla e intuitiva. Tanto el STC Web como el STC móvil, deben ser de fácil uso. 

5.3. Integración con el SPS 

El SPS contiene información sumamente necesaria para el correcto funcionamiento del STC. 

Desde los usuarios, empresas y las funcionalidades de autenticación, hasta los vehículos y 

sus kilometrajes recorridos. Cada dato generado por el STC es vinculado a entidades 

provenientes del SPS, por lo tanto, es fundamental que se mantengan los datos actualizados 

en todo momento. 
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6. Resolución de problemas arquitectónicos 

6.1. Seguridad 

El STC en su plataforma Web opera bajo el protocolo HTTPS buscando garantizar en todo 

momento la seguridad y confiabilidad de los datos. 

El STC móvil, no almacena información confidencial en los dispositivos donde se instala, a 

través del mismo solo existe la posibilidad de visualizar entidades y realizar una cantidad 

acotada de acciones, las cuales se realizan mediante peticiones al STC Web. 

Por ejemplo, cuando se efectúa una rotación de cubiertas desde la Tablet, el STC Móvil envía 

la información, tanto del usuario conectado como de la acción a realizar, y el STC Web 

procesa la petición en el servidor. 

6.1.1. Confidencialidad 

El STC en sus dos plataformas implementa un sistema de Roles de Usuarios, pero no 

almacena usuarios ni tampoco implementa una lógica de login. El mismo provee una interfaz 

que le permite al usuario loguearse a través del SPS. Tanto las empresas como el Rol que 

desempeña cada usuario es provisto por el sistema del cliente. 

6.2. Usabilidad 

El STC aplica varias consideraciones que buscan mejorar la usabilidad, tanto en la plataforma 

web como la móvil. 

Por ejemplo, el STC web cuenta con un sistema de alertas “Push Notification”. Esto quiere 

decir que no necesita que el usuario solicite ver las nuevas alertas sino que las mismas se 

visualizan en pantalla a medida que se generan. Para lograr esto el STC hace uso de la 

tecnología llamada “Web Sockets”. 

La plataforma web también cuenta con ayudas de usuario en pantalla, esto le facilita al 

usuario un recorrido paso a paso por las principales funcionalidades de la pantalla en 

cuestión. 

La plataforma móvil presenta un menú desplegable (barra de acción) disponible desde todas 

las pantallas, permitiendo un acceso rápido a las principales funcionalidades del sistema. 

Cada componente en la pantalla de mantenimiento de los vehículos está ubicado de forma 

tal que cualquier acción que desee realizar el usuario es posible de realizarse dentro de la 

misma pantalla, sin necesidad de ningún paso extra. 

La totalidad de los listados que se muestran tanto en la web como en la Tablet poseen un 

buscador para hacer más sencilla la interacción con el sistema. 
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La web además, por el hecho de desplegar más información (más columnas), cuenta con 

diferentes posibilidades de ordenación de datos, así como también diferentes opciones de 

paginados. 

6.3. Integración con el SPS 

El STC cuenta con dos mecanismos de sincronización de datos. 

 

El primer mecanismo (manual) se realiza a demanda, cuando el usuario ingresa a la pantalla 

de visualización de vehículos, el STC ejecuta una sincronización parcial con el SPS. 

El segundo mecanismo es automático, cada 15 minutos el SPC realiza una sincronización 

total con el SPS.  

Ambos mecanismos se detallan en el capítulo Sincronización. 
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7. Vista física 

En esta sección se describe el escenario general de distribución esperado para los 

componentes de software, las características de los nodos presentes y la comunicación entre 

los mismos. 

7.1. Diagrama de despliegue 

En la siguiente figura se presenta el escenario de distribución esperado para la instalación 

tanto del STC Web como el STC Móvil. 

 
 

A continuación se describen los componentes presentes en la Figura 4.1: 

Componente Descripción 

Cálculos 
Representa el sistema del cliente Smartway que expone los servicios 
utilizados por el STC. 

AWS Instance 
Representan los servidores donde se encuentran alojados tanto el sistema 
de Smartway como el STC. 

Tablet 
Representa la Tablet instalada en  el taller de reparaciones de una empresa, 
y que contiene la aplicación Android. 

STC Móvil Representa el sistema tracking de cubiertas, parte Móvil. 

PC 
Representa la máquina del usuario desde donde se consume la aplicación 
Web. 

STC Web Representa el sistema tracking de cubiertas, parte Web. 
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8. Vista de despliegue 

8.1. STC Web 

8.1.1. Diagrama de componentes 

En la siguiente figura se presenta el diagrama de despliegue de la solución STC Web. 

 

A continuación se describen los componentes presentes en la figura anterior: 

Componente Descripción 

Event Handler 

Encargado de procesar las peticiones y transacciones realizadas desde el 
dispositivo móvil. El componente expone los servicios necesarios para realizar las 
operaciones desde la Tablet. Los servicios provistos por el STC Web se detallan en 
el capítulo Servicios provistos por el componente Event Handler 

Activity Monitor 

Componente encargado de monitorear los web services alojados en los servidores 
del cliente cada 15 minutos (configurable) y actualizar las entidades del negocio 
con los datos correspondientes. 
Los detalles del funcionamiento del mismo se encuentran en el capítulo 
Sincronización 
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Apps 
Representa el módulo de aplicaciones, donde se encuentran la totalidad de las 
entidades del negocio del sistema. Es el core del STC Web y se encuentra 
detallado en la sección Diagrama de modelos – Módulo Aplicaciones (Apps) 

Common 
Este componente contiene funcionalidades y utilidades reusables a lo largo de 
toda la aplicación. 

Python BD Api 
Esta Api es la encargada de sincronizar los modelos y entidades de nuestro 
sistema con la base de datos. Este componente realiza este mapeo de forma 
automática. 

Templates Este componente posee las vistas HTML utilizadas en el sistema. 

Communications 
Este componente implementa las principales funcionalidades de comunicación 
con el sistema de Smartway. 

Servicios provistos por el componente Event Handler 

A continuación se describen cada uno de los servicios que provee el Event Handler a ser 

usados por el STC Móvil. Se diferencian los servicios en dos tipos, Get y Put. Los Get son 

utilizados por el STC Móvil para acceder tanto a los listados de cubiertas, vehículos y alertas 

como para obtener las configuraciones de los vehículos y realizar el dibujo correspondiente 

del mismo. Existe un único servicio Put provisto por el sistema, con el objetivo de poder 

realizar las operaciones en el vehículo (rotar, enviar a stock, colocar en vehículo) desde la 

terminal Tablet. 

 Servicios de tipo GET 

Nombre Url Parámetros Descripción 

Alertas /servicios/alertas/ empresa_id 
Devuelve el listado de alertas para una empresa 
determinada. 

Cubiertas /servicios/cubiertas/ empresa_id 
Devuelve el listado de cubiertas para una 
empresa determinada. 

Ejes /servicios/ejes/ vehiculo_id 
Devuelve el listado de ejes y cubiertas para un 
vehículo determinado. 

Remolques /servicios/remolques/ empresa_id 
Devuelve el listado de remolques para una 
empresa determinada. 

Tractores /servicios/tractores/ empresa_id 
Devuelve el listado de tractores para una 
empresa determinada. 

 Servicios de tipo PUT 

Nombre Url 
Parámetros en 

Url 
Descripción 

Asociación /servicios/asociación/ vehiculo_id 
Realiza las operaciones sobre los vehículos 
en el servidor. 

A través del servicio “asociación” es posible realizar todas las operaciones necesarias sobre 

el vehículo.  
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Cuando se realiza un request HTTP de tipo Put, a diferencia de un request HTTP de tipo Get, 

la mayoría de la información enviada está incluida en el cuerpo (form) de la solicitud y no en 

la Url del llamado, por lo tanto la información no es visible para el usuario. 

En todos los casos se debe llamar al mismo servicio, pero los parámetros provistos en el 

“form” deberán variar según la solicitud que se quiera realizar.  

A continuación se realiza un desglose de los tipos de llamadas posibles sobre el servicio 

“asociación”: 

Operación Parámetros en Form Descripción 

Asociar 
 

operación(=asociar) 
eje_id 
cubierta_id 
posición_id 

Asocia una cubierta del stock a un vehículo. 

Desasociar 
 

operación (=desasociar) 
eje_id 
cubierta_id 
posición_id 

Desasocia una cubierta de un vehículo y la ingresa al stock. 

Rotar 
 

operación (=rotar) 
eje_id1 
cubierta_id1 
posición_id1 
eje_id2 
cubierta_id2 
posición_id2 

Rota dos cubiertas dentro de un mismo vehículo. 

8.1.2. Diagrama de modelos – Módulo Aplicaciones (Apps) 

En la siguiente figura se ilustran los modelos definidos en el módulo Apps y sus relaciones 

correspondientes. 

El objetivo del siguiente diagrama es facilitar a los desarrolladores la comprensión de las 

entidades del negocio, las relaciones entre las mismas, así como la estructura de carpetas y 

archivos que deben respetarse a lo largo del desarrollo.  

Si bien la solución fue pensada con el objetivo en el transporte de carga, manejando 

tractores y remolques, se tuvo en cuenta en el diseño, la posibilidad de extender a futuro el 

sistema a otros mercados como por ejemplo el transporte de pasajeros. Dejando la solución 

lo suficientemente adaptable a la incorporación de nuevos tipos de vehículos. 
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Descripción de modelos y aplicaciones 

Vehículo / Tractor / Remolque: En el sistema existen tanto tractores (aquellos vehículos que 

tiran de los remolques y tienen ECU) como remolques (aquellos vehículos que no tienen 

ECU, por lo tanto mantienen su kilometraje según el tractor al que estén asociados).  

Para modelar esta situación se realizó una herencia, en la cual “Vehículo” es la entidad 

padre, siendo esta una entidad abstracta carente de sentido por si sola. “Remolque” y 

“Tractor” son las entidades concretas que pueden ser instanciadas y manejadas en el 

sistema. Además existe una referencia desde los remolques hacia los tractores que modela 

la asociación física que existe entre ambos (si existe). 

Los tractores son consumidos a través de web services desde el SPS no pudiendo así darse de 

alta ni eliminarse desde el STC. Solo es posible modificar estos tractores con el fin de definir 

los ejes y cubiertas asociados al mismo.  
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Tipo de eje: Modula los posibles tipos de ejes para un vehículo. (Común, Tracción, 

Direccional, Levante) 

Eje: Mantiene la cantidad de ruedas que posee y la posición que ocupa en el camión.  

Las posiciones de los ejes para un camión se cuentan desde la parte frontal del vehículo 

(empezando en 1) hasta la parte trasera del mismo. 

 

Mantenimiento: Las entidades contenidas en el paquete “Mantenimiento” 

modelan tanto las asociaciones de cubiertas a vehículos actuales, como las asociaciones 

históricas de las mismas. Las asociaciones actuales entre las cubiertas y los vehículos se 

modelan con la entidad “Vehículo-Cubierta”. Una vez que se desasocia una cubierta de un 

vehículo, el registro correspondiente se copia a la entidad “Vehículo-Cubierta-Histórico” 

agregándose una “Fecha Hasta” la cuál modela la fecha de fin de esa relación.  

La posición de las cubiertas sobre un eje se numeran de izquierda a derecha, como indica la 

siguiente figura: 
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Cubierta: Las entidades contenidas en este paquete modelan las cubiertas existentes en el 

STC.  

Las “Marcas” y los “Estados” son administrables desde la administración del STC por lo cual 

estas entidades son manipuladas únicamente por los usuarios con privilegios de 

“Administrador”. 

8.2. STC Móvil 

8.2.1. Diagrama de componentes 

En la siguiente figura se presenta el diagrama de despliegue de la solución STC Móvil. 

 

A continuación se describen los componentes de la figura anterior: 

Componente Descripción 

Modelos 
Representa el modulo donde se encuentran las entidades del negocio utilizadas en el 
STC Móvil. 

Interfaz Encargado de implementar la lógica de interacción con el usuario final. 

Main 
Encargado de mantener actualizadas las entidades y listados en el STC Móvil, el 
componente se encarga también de realizar y procesar las peticiones al servidor. 

Los servicios necesarios para el funcionamiento del STC Móvil fueron descriptos previamente 

en el capítulo “Servicios provistos por el componente Event Handler”. 

8.3. Interfaces Externas 

Las interfaces necesarias para el correcto funcionamiento del STC se describen a 

continuación. Las mismas deben ser implementadas por el SPS y su correctitud tanto en el 

desarrollo como en la seguridad de los mismos no es responsabilidad del equipo. 
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Para cada servicio se le especifica al cliente la URL que debe respetar el mismo y un ejemplo 

de los datos que debe devolver en formato JSON. Los servicios deben respetar estrictamente 

las siguientes definiciones.  

8.3.1. Servicio Empresas 

Este servicio ofrece el listado de empresas dadas de alta en el SPS. 

Dirección: 

http://smartwaypanel.com/servicios/empresas 

Resultado esperado: 

[ 

    { 

        "nombre": "FUNSA", 

        "id_SmartWay": 3 

    }, 

    { 

        "nombre": "PIRELLI", 

        "id_SmartWay": 4 

    } 

] 

8.3.2. Servicio vehículos por empresas 

Este servicio ofrece, dada una empresa, el listado de los tractores correspondientes a la 

misma. 

Dirección: 

http://smartwaypanel.com/servicios/vehiculos?idempresa=2 

Resultado esperado: 

[ 

    { 

        "idSmartway": 6, 

        "km": "1000", 

        "modelo": "Ford Cargo 850", 

        "matricula": "QAA-4355" 

    }, 

    { 

        "idSmartway": 6, 

        "km": "3500", 

        "modelo": "Ford Cargo 2628e", 

        "matricula": "QAB-2345" 

    } 

http://smartwaypanel.com/servicios/empresas
http://smartwaypanel.com/servicios/vehiculos?idempresa=2


161 
 

] 

8.3.3. Servicio Kilómetros por vehículos 

Este servicio ofrece, dado un vehículo, el kilometraje total recorrido hasta el momento. Este 

es el servicio utilizado para realizar el proceso de actualización de kilometrajes en el STC 

Web. 

Dirección: 

http://smartwaypanel.com/servicios/kmvehiculos?idvehiculo=6 

Resultado esperado: 

[ 

    { 

        "km": "3700", 

    } 

] 

  

http://smartwaypanel.com/servicios/kmvehiculos?idvehiculo=6
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9. Principales mecanismos implementados 

9.1. Sincronización 

El SPS provee dos servicios de sincronización. 

Tipo Dirección 

Total http://<<STC>>/sync-trucks/all/ 

Parcial http://<<STC>>/sync-trucks/empresa/empresa_id/ 

9.1.1. Sincronización Total 

Para la sincronización total se hace uso de un Cron Job. Un Cron Job en Apache es un Script 

que ejecuta uno o varios servicios cada determinados intervalos de tiempo (una hora, 15 

minutos, etc.), para un mejor entendimiento, el mismo podría ser comparado con un servicio 

de Windows. 

El Cron Job simplemente hace un Request HTTP al servicio mencionado anteriormente y este 

último ejecuta las siguientes sincronizaciones: 

Empresas: La primer entidad a sincronizar con el SPS son las empresas; el STC no permite el 

mantenimiento de las empresas existentes, las mismas son consumidas del SPS y la 

información básica de las mismas se despliegan en forma de solo lectura. El STC permite 

luego la carga de información adicional referida a las empresas, como por ejemplo aquellos 

límites de porcentajes de consumo de cubiertas, los cuales son tomados como referencias 

en la generación de alertas. 

Tractores (actualización de kilometrajes): Como se ha mencionado en capítulos anteriores, 

existen dos tipos de vehículos, los tractores y los remolques. El SPS no maneja información 

de los remolques, solo maneja la información de aquellos vehículos que tengan instalado un 

dispositivo Smartlink, esto quiere decir que solo podemos obtener la información de los 

Tractores. 

Al momento de sincronizar, el procedimiento es el siguiente:  

Para cada uno de los tractores se obtiene el “kilometraje total recorrido”. Este valor es 

comparado con el que se tiene en el STC, y la diferencia corresponde a la distancia recorrida 

desde la última actualización. Esta diferencia es la que debemos aplicar a cada una de las 

entidades relacionadas con el vehículo, por lo tanto se procede de la siguiente forma.  

Si un tractor, recorrió X kilómetros en un determinado tiempo, quiere decir que tanto el 

remolque enganchado al tractor (si es que tiene), como las cubiertas del tractor y del 

remolque también recorrieron X kilómetros. Por lo tanto se agrega la diferencia de 

kilómetros al tractor, sus ejes y sus cubiertas; en caso de que exista un remolque asociado, 

se ejecuta el mismo procedimiento, actualizando sus ejes y sus cubiertas. 
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A medida que se van actualizando las cubiertas, se ejecuta en paralelo el procedimiento de 

generación de alertas descripto en el capítulo Procedimiento de generación de alertas. 

9.1.2. Sincronización Parcial 

La sincronización parcial funciona exactamente igual que la total, pero actualiza únicamente 

las entidades correspondientes a una empresa en particular. 

Esta sincronización se ejecuta a demanda cuando un usuario ingresa a la pantalla de 

vehículos. 

En resumen, podemos observar que las sincronizaciones automáticas realizan una 

sincronización total, y las sincronizaciones manuales o a demanda ejecutan una 

sincronización parcial (específica para la empresa del usuario conectado). 

9.2. Procedimiento de generación de alertas 

Para comprender el procedimiento de generación de alertas es necesario entender que en el 

STC las cubiertas se manejan como semáforos. Tienen tres posibles estados: una cubierta de 

color verde representa una cubierta en perfecto estado, en color amarilla representa una 

cubierta que tiene un porcentaje de consumo importante, y en color rojo representa una 

cubierta en estado crítico. 

Uno de los principales problemas a resolver es el cálculo del color para una cubierta, lo cual 

se resume al cálculo del porcentaje de consumo de una cubierta. Este porcentaje se obtiene 

comparando el kilometraje máximo con el kilometraje actual. El kilometraje máximo es 

calculado por el STC mediante un algoritmo que toma en cuenta las siguientes variables: 

Tipo de eje:  

Cada tipo de eje de un vehículo tiene asociado un “porcentaje de consumo” que es la 

medida en la que se desgastan las cubiertas colocadas en el mismo.  

Por ejemplo, un “eje de levante” para algunas empresas tiene un “porcentaje de consumo” 

del 50%, porque las cubiertas en ese eje en un viaje de rutina solo hacen contacto con el piso 

en el camino de ida, y en el retorno, al venir suspendidas en el aire, no sufren ningún 

desgaste. 

Revisiones: 

Cuando se da de alta una cubierta comienza con un determinado surco (en milímetros) el 

cual se va desgastando gradualmente a medida que recorre kilómetros.  

Cada vez que el tallerista le realiza una revisión a una cubierta especifica el nuevo surco. El 

STC, contemplando la cantidad de milímetros del surco consumidos en una determinada 
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cantidad de kilómetros, actualiza el kilometraje máximo de la cubierta, proyectando el 

mismo grado de consumo que se viene observando. 

En caso de generarse una alerta, la misma se muestra a todos los usuarios conectados de la 

empresa correspondiente, sin importar en que pantalla de la aplicación se encuentre, y 

además se agregará en la pantalla principal de alertas. 

9.3. Reportes 

El módulo de Reportes y Estadísticas presente en el STC Web es uno de los más destacados e 

importantes para el cliente. Se hace uso de la herramienta HighCharts, la cual nos provee de 

un gran potencial en el desarrollo de gráficas interactivas. 

A continuación se describen las estadísticas y reportes desarrollados en el STC. Cabe 

destacar que todas las gráficas que se muestran a continuación fueron generadas con datos 

ficticios. 

9.3.1. Estadísticas generales. 

El STC ofrece una visión general del estado de las siguientes entidades del negocio. 

 Cubiertas: Se muestra como están distribuidas las cubiertas del sistema en los 

distintos estados posibles. 

 Proveedores: Se despliega una agrupación de los proveedores según el tipo. 

 Vehículos: Se despliega una agrupación de los vehículos según el tipo. 

A continuación se ejemplifica uno de los reportes: 
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9.3.2. Compras mensuales 

Se ofrece un reporte de las compras efectuadas en un año dado, agrupadas por marca y 

modelo. 

 

9.3.3. Cubiertas a vencer en mes actual y mes siguiente 

El STC, haciendo uso de datos históricos, calcula el consumo promedio mensual de cada 

cubierta y realiza una proyección al mes actual y siguiente, listando aquellas cubiertas que 

de continuar su desgaste de la forma esperada sería necesario reemplazarlas en dicho 

período. 

9.3.4. Retorno de inversión 

Quizás el reporte más relevante para los usuarios es el del retorno de inversión de sus 

cubiertas. Esto se expresa como la cantidad de kilómetros que recorre una cubierta por cada 

dólar gastado. En el reporte se agrupan por marca, y al hacer clic sobre una de estas, se 

muestra un desglose por modelos. 

Para realizar este reporte se utilizan solo las cubiertas descartadas. Teniendo el 

conocimiento del kilometraje real realizado por la cubierta y el costo de la misma, es que se 

calcula la cantidad de kilómetros que recorrió la cubierta por dólar. 

A continuación se muestra un ejemplo de los retornos de inversión: 
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Luego de hacer clic en “Toyo Tires” se muestra el desglose en los modelos correspondientes: 

 

9.3.5. Recauchutajes 

El STC muestra para cada proveedor y para cada mes de un año en particular la cantidad de 

recauchutajes que realizó. Así como también la cantidad de recauchutajes aceptados por 

cada proveedor. Vale recordar que un proveedor puede rechazar la realización de un 

recauchutaje si encuentra que la cubierta se encuentra muy deteriorada. 

9.3.6. Motivos de descarte 

El STC muestra para un año en particular como fue la distribución de los motivos de 

descartes de las cubiertas. En términos de porcentajes, cuantas se descartaron por exceder 

el límite de reparaciones, cuantas por exceder el límite de recauchutajes, etc. 

9.3.7. Índice de recauchutabilidad 

Para realizar este reporte el STC trabaja únicamente con las cubiertas descartadas. 
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El índice de recauchutabilidad se calcula como la cantidad de recauchutajes realizados en 

promedio, para una determinada marca y modelo. 
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10. Tecnologías utilizadas 

A continuación se detallan las principales tecnologías utilizadas en la realización del 

proyecto. 

En primer lugar se presentan las tecnologías utilizadas en el desarrollo de la parte web, 

haciendo énfasis en el entendimiento del funcionamiento de Python/Django, los criterios 

utilizados para evaluar las diferentes tecnologías, y luego se detalla el uso de Android para la 

realización del STC móvil. 

10.1. STC Web 

10.1.1. Python/Django 

El uso de Django como entorno de desarrollo es uno de los principales requerimientos no 

funcionales que determina el cliente. 

Uno de los aspectos tenidos en cuenta al momento de tomar esta determinación es la 

necesidad de que el STC opere como un módulo más del SPS. Por otro lado, el cliente posee 

una amplia experiencia en desarrollos con Django y pretende, luego de finalizado el 

proyecto, extender el STC con su equipo de trabajo. Estas necesidades explícitas expuestas 

por el cliente determinan que el uso de este framework es la mejor opción. 

Es importante entender que es Django y que provee, para tener un mejor entendimiento de 

la solución.  

Django es un entorno de desarrollo web escrito en Python, que fomenta el desarrollo rápido 

y el diseño limpio y pragmático, se apega al patrón MVC y además provee un ORM para el 

manejo de la base de datos. [8] 

Se centra en automatizar todo lo posible y se adhiere al principio DRY (Don't Repeat 

Yourself). Cuando se aplica DRY de forma eficiente, los cambios en cualquier parte deberían 

impactar en un solo lugar. [9] 

Una aplicación en Django se divide en tres clases principales: Url.py, View.py y Model.py 

En el siguiente diagrama se describe un esquema básico de comunicación de una aplicación 

Django. 

http://c2.com/cgi/wiki?DontRepeatYourself
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Funcionamiento básico de Django 

De acuerdo con el diagrama anterior las aplicaciones realizadas con el Framework de Django 

se comportan de la siguiente manera: 

Cuando un usuario realiza un Request Http, internamente envía una petición al servidor 

Web. 

El dispatcher de Django recorre los patrones de URL definidos en urls.py y selecciona el 

primer patrón con el que coincide, invocando de esta forma a la View correspondiente. 

La View utiliza los Models (modelos de datos) para obtener los datos de la base de datos y 

luego carga el Template HTML especificado, enviándole el contexto necesario. 

Por último la vista devuelve un objeto HttpResponse el cual contiene el Html poblado con los 

datos correspondientes. 

http://django.es/ 

https://www.djangoproject.com/ 

10.1.2. PostgreSQL 

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales de alto porte. 

Su uso se debe a que es uno de los requisitos de Smartway dado que ya hacen uso de este 

manejador de base de datos en el SPS. 

http://django.es/
https://www.djangoproject.com/
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http://www.postgresql.org.es/sobre_postgresql 

10.2. STC Móvil 

10.2.1. Android 

Se analizaron las plataformas iOS y Android, una de las principales razones por la cual se 

decide utilizar Android es la idea de continuar trabajando bajo licencias abiertas.  

Por otro lado no hay que perder de vista que la Tablet estará ubicada en un taller, estará 

expuesta a golpes en el día a día, lo cual nos hace descartar por completo el uso de una 

tablet de alta gama o un iPad. 

Ante la posibilidad a futuro de trabajar con Rugged Tablets, se hizo un estudio de mercado 

buscando las mejores alternativas en este tipo de tabletas y se encontró que en su gran 

mayoría, trabajan con Android. 

La curva de aprendizaje no influyó en la toma de esta decisión ya que el nivel de 

conocimiento del grupo en Android era similar al que se tenía en iOS. 

La versión utilizada de Android es la 4.1 debido a que las tablets identificadas como posibles 

terminales de taller cuentan con esa versión instalada. 

  

http://www.postgresql.org.es/sobre_postgresql
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11. Librerías 

Existen una gran cantidad de librerías que se encargan de resolver algunos de los problemas 

más recurrentes en el desarrollo web. 

A continuación se describen las librerías utilizadas en el desarrollo del STC Web: 

11.1. Django-Piston (comunicación entre aplicaciones) 

Django-Piston es un Framework para Django que permite la creación de APIs REST. 

REST (Representational State Transfer) es un tipo de arquitectura de desarrollo web, que 

facilita la creación de servicios y aplicaciones que puedan ser usadas por otros dispositivos. 

Para resolver la comunicación entre aplicaciones, fueron evaluadas las alternativas SOAP y 

REST. Ambos tipos de arquitecturas cumplen perfectamente con el objetivo de comunicar las 

tres aplicaciones (SPS, STC web, STC móvil).  

Se decide utilizar REST y Django-Piston por las siguientes ventajas: 

 Su uso es más simple y ágil que otras alternativas evaluadas, como por ejemplo 

SOAP.  

 Útil cuando se dispone de bajos recursos, como es el caso de los dispositivos móviles.  

 Recomendación y experiencia previa del cliente en la utilización del framework 

11.2. Django-Sockjs-Tornado 

Utilizado para implementar las notificaciones de alerta mediante WebSockets. 

WebSockets es una tecnología que proporciona una canal bidireccional TCP entre el servidor 

y el cliente. 

Desde el servidor se envía información a la página web, y por JavaScript se procesa la misma 

y se despliega en pantalla. Esto quiere decir que no es necesaria una demanda de 

información por parte del cliente (ya sea presionando un botón o refrescando la página), si 

no que cuando se producen determinados eventos en el servidor, estos pueden ser 

desplegados en pantalla como Push Notifications. 

https://github.com/peterbe/django-sockjs-tornado 
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11.3. Bootstrap 

Bootstrap es un framework desarrollado por los creadores de Twitter para el diseño de 

interfaces web. Provee un CSS y un JavaScript y tiene como objetivo simplificar el diseño 

web.  

Se decide utilizar Bootstrap por las siguientes ventajas: 

- Responsive Design: Esto quiere decir, que la interfaz se adapta dependiendo del 

tamaño de la pantalla sin un mayor esfuerzo por parte de los desarrolladores. 

- Fácil de integrar: El costo de aplicar Bootstrap en un sistema Web es razonablemente 

bajo. 

- Sigue los principales estándares, CSS3 y HTML5. 

- Tiene un gran soporte por parte de la comunidad. 

http://getbootstrap.com/ 

11.4. BootstrapTour 

Permite de una forma rápida y utilizando Bootstrap, crear tours o guías interactivas que 

enseñen a los usuarios a utilizar el STC Web. 

http://bootstraptour.com/ 

11.5. jQuery 

jQuery es una librería de JavaScript utilizada para optimizar la interacción con los elementos 

HTML de una página. 

http://jquery.com/ 

11.6. HighCharts 

HighCharts es una librería desarrollada en HTML5 y JavaScript utilizada para realizar gráficas 

interactivas. 

http://www.highcharts.com/ 

  

http://getbootstrap.com/
http://bootstraptour.com/
http://www.highcharts.com/
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Anexo 4 – Plan de Calidad 
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Plan de Calidad  

 

Trazabilidad de cubiertas 
 
 
Objetivo 
 
El objetivo de este documento es definir las fases y actividades de calidad a 
realizar durante el proyecto Trazabilidad de Cubiertas. 
 
 
Alcance 
 
Este documento es aplicable al proyecto Trazabilidad de cubiertas y a las fases 
investigación, análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implantación y a los 
procesos de ingeniería, gestión y calidad. 
 
 
 
 
 

2013 
Versión 1.0 

Elaborado: Robert Moumdjian 12/10/2013 
Revisado: Germán Gorosito 02/11/2013 

Aprobado: Germán Gorosito 02/11/2013 
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1. Definiciones 

SCRUM: es un marco de trabajo para la gestión y desarrollo de software basada en un 

proceso iterativo e incremental utilizado comúnmente en entornos basados en el desarrollo 

ágil de software. 

Python: es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace hincapié en una 

sintaxis muy limpia y que favorezca un código legible. 

Django: es un framework de alto nivel para el desarrollo Web en Python, que fomenta un 

desarrollo rápido y un diseño limpio y pragmático. 

PostgreSQL: es un SGBD (Sistema de Gestión de Base de Datos) relacional orientado a 

objetos y libre, publicado bajo la licencia BSD (Berkeley Software Distribution). 

Android: es un sistema operativo basado en Linux, diseñado principalmente para 

dispositivos móviles con pantalla táctil como teléfonos inteligentes o tabletas. 

AWS: acrónimo de Amazon Web Services. 

ESRE: acrónimo de Especificación de Requerimientos. 

ESDI: acrónimo de Especificación de Diseño. 

SQA: acrónimo de Software Quality Assurance, Aseguramiento de la Calidad del Software. 

Product Backlog: es un documento de alto nivel que contiene descripciones genéricas de 

todos los requerimientos, funcionalidades deseables, etc. priorizadas según su retorno sobre 

la inversión. 

Sprint backlog: es un documento detallado donde se describe cómo el equipo va a 

implementar los requisitos durante el siguiente sprint. 

Sprint: es el período en el cual se lleva a cabo el trabajo en sí. 

Validación: Confirmación mediante el suministro de evidencia de que se han cumplido los 

requisitos para una utilización o aplicación específica prevista. 

Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han 

cumplido los requisitos especificados. 

Brainstorming: en español, lluvia de ideas o también conocida como tormenta de ideas, es 

una herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema 

o problema determinado. 
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2. Metodología de trabajo 

Para definir las actividades y entregables definidos en este plan, se realizó un Brainstorming 

en el que participaron todos los integrantes del equipo, tomando también como referencia, 

materiales de materias referidas a la gestión y calidad de proyectos, que han cursado 

algunos de los integrantes. 

Una vez confeccionada la lista de posibles entregables y actividades, se realizó una 

depuración considerando aquellas que realmente sean importantes y aporten a la calidad 

del proyecto. 

Luego, se identificó para cada actividad y entregable, los productos a consumir, los 

responsables y participantes de cada actividad y si requiere documentación de referencia.  
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3. Plan de la calidad 

Nombre fase Actividad 
Producto 
Resultado 

Producto/s 
Consumido/s 

Rol 
Responsable 

Roles 
Participantes 

Documentos de referencia 

Investigación 

Formación en 
SCRUM 

Presentación 
SCRUM 

Libro: “Gestión 
de Proyectos con 
SCRUM” 

Pablo Leites Todos Presentación SCRUM 

Formación en 
Desarrollo WEB 

Presentación 
Web 

- Libro: “Python 
para todos” 
- Libro: “Django 
Book” hasta cap. 
7 
- Manual de 
usuario 
“PostgreSQL” 
cap. 2, 3, 4, 11, 
12, 13 

Andrés Báez, 
Robert 
Moumdjian 

Todos 

- Estándar de Python 
(http://www.python.org/dev/peps/pep-
0008/) 
- Estándar de Django 
(https://docs.djangoproject.com/en/1.5/) 
- Estándar de PostgreSQL 
(https://wiki.postgresql.org/wiki/Main_Page) 
- Estándar Jinja (http://jinja.pocoo.org/docs/) 

Formación en 
Android 

Presentación 
Android 

Documentación 
de Android para 
desarrolladores. 

Pablo Leites, 
Germán 
Gorosito 

Todos 
Estándar de desarrollo Android 
(http://Developer.android.com/index.html) 

Formación en 
Repositorio 

Presentación 
Repositorio 

 
Robert 
Moumdjian 

Todos Tutorial de repositorio 

Formación en 
Linux/Apache y 
AWS 

Presentación 
Linux/Apache 
y AWS 

 
Pablo Leites, 
Robert 
Moumdjian 

Todos Tutorial de Linux/Apache y AWS 

Ingeniería de 
Requerimientos 

Especificación 
de 
Requerimientos 

ESRE 

Requerimientos, 
actores, 
necesidades del 
cliente 

Ing. de 
requerimientos 

Cliente, usuario, 
Ing. de 
requerimientos 

Plantilla de ESRE 

Verificación de 
ESRE 

ESRE 
verificado 

- ESRE 
- Checklist ESRE 

Líder de SQA 
Robert 
Moumdjian 

- Checklist ESRE 
- Informe de Verificación 

Validación de ESRE validado ESRE Ing. de Cliente, Ing. de  

http://www.python.org/dev/peps/pep-0008/
http://www.python.org/dev/peps/pep-0008/
https://docs.djangoproject.com/en/1.5/
https://wiki.postgresql.org/wiki/Main_Page
http://jinja.pocoo.org/docs/
http://developer.android.com/index.html
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ESRE requerimientos requerimientos 

Revisión del 
Product Backlog 

Product 
Backlog 
revisados 

ESRE 
Ing. de 
requerimientos 

Ing. de 
requerimientos, 
líder de SQA, 
Cliente 

 

Diseño 

Diseño de 
Arquitectura 

ESDI ESRE Arquitecto Arquitecto Plantilla de ESDI 

Revisión de ESDI ESDI revisado ESDI Líder de SQA 
Arquitecto, 
juicio experto 

 

Verificación de 
ESDI 

ESDI 
verificado 

- ESDI 
- Checklist ESDI 

Líder de SQA 
Arquitecto, 
juicio experto 

- Checklist ESDI 
- Informe de Verificación 

Construcción 

Planificar sprint 
backlog 

Sprint 
backlog 

Product Backlog SCRUM Master Cliente  

Codificación de 
las 
funcionalidades 
de un sprint 

Fuentes y 
ejecutable 
“deployado” 
en AWS 

Sprint backlog Todos Todos 

- Estándar de Python 
- Estándar de Django 
- Estándar de Templates Jinja 
- Estándar de Android 

Revisión de 
código fuente 

Fuentes 
revisados 

Pylint SQA Todos 
- Estándar de Python 
- Pylint (pylint.org) 

Sprint Review 

- Feedback 
del cliente 
- Lista de 
correcciones 

- Funcionalidad 
completa 
- Sprint backlog 

Arquitecto Todos  

Sprint 
Retrospective 

Lista de 
mejoras a 
realizar 

 Todos Todos  

Testing 

Diseño de Casos 
de Prueba 

Plantilla de 
Casos de 
Prueba 

- ESRE 
- Sprint backlog 

Todos Todos Plantilla de diseño de Casos de Prueba 

Testing 

- Producto 
testeado 
- Lista de 
incidentes 

Plantilla de 
Casos de Prueba 

Todos Todos Plantilla de Casos de Prueba 

http://pylint.org/
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Documentación 
de Usuario 

Validación 
Manual de 
usuario 
validado 

Manual de 
Usuario on-line 

Líder de SQA 
Líder de SQA, 
cliente o 
usuario final 

 

Procesos de 
Gestión 

Revisión 

Acta de 
Constitución 
del Proyecto 
revisada 

Acta de 
Constitución del 
Proyecto 

Gerente Todos y tutor Template Acta de Constitución del Proyecto 

Validación 

Acta de 
Constitución 
del Proyecto 
validada 

Acta de 
Constitución del 
Proyecto 

Gerente 
Gerente, Líder 
de SAQ y cliente 

Template Acta de Constitución del Proyecto 

Planificación de 
actividades 

Cronograma 
de 
actividades 

Plan de la 
Calidad 

Gerente 
Gerente, Líder 
de SQA 

 

Gestión de 
Riesgos 

Plan de 
Gestión 
Riesgos 

- Lista de áreas 
de formación 
- Supuestos 
- Lista preliminar 
de 
requerimientos 

Gerente Todos Estándar de documentación interna 

Diseño de Plan 
de Calidad 

Plan de 
Calidad 

- Necesidades 
del proyecto 
- Lista de 
entregables 

Líder de SQA Todos Estándar de documentación interna 

Calculo y 
Obtención de 
Métricas 

Informe de 
Métricas 

Plan de Métricas Líder de SQA 
Gerente y Líder 
de SQA 

Radon (radon.readthedocs.org) 

 

 

  

http://radon.readthedocs.org/
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4. Cambios realizados 

 Los cambios realizados en este documento en comparación a la versión anterior del 

mismo son: 

 Inclusión de herramientas para la revisión de código fuente 

 Inclusión de herramientas para el cálculo y obtención de las métricas del 

proyecto 
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Anexo 5 – Plan de SQA 
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Plan de SQA  

 

Trazabilidad de Cubiertas 
 
 
Objetivo 
 
El objetivo de este documento es especificar las actividades de calidades 
descritas en el Plan de Calidad indicando la forma en que se evaluaran los 
diferentes entregables para asegurar la calidad de los mismos. 
 
 
Alcance 
 
Este documento es aplicable al proyecto Trazabilidad de cubiertas y a las fases 
investigación, análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implantación y a los 
procesos de ingeniería, gestión y calidad. 
 
 
 
 
 

2013 
Versión 1.0 

Elaborado: Robert Moumdjian 12/11/2013 

Revisado: Germán Gorosito 19/11/2013 

Aprobado: Robert Moumdjian 19/11/2013 
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1. Propósito 

El propósito de este plan es especificar las actividades que se realizan para Asegurar la 
Calidad del Software (SQA) a construir. En él se detallan los productos que se van a analizar, 
así también como los estándares, normas o métodos que se van a aplicar; los métodos y 
procedimientos que se utilizan para analizar que la elaboración de los productos se realice 
como lo establece el modelo de ciclo de vida del proyecto; y procedimientos para informar a 
los responsables de los productos los defectos encontrados y realizar un seguimiento a 
dichos defectos hasta su corrección. 
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2. Referencias 

 UNIT. 2005. UNIT-ISO 9000:2005, Sistemas de gestión de la calidad - Fundamentos y 

vocabulario. 

 ÁLVAREZ, Amalia; FILIPOVICH, Valeria. 2010. Plantilla del Plan de SQA. ORTsf 
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3. Definiciones 

 SQA: Acrónimo de Aseguramiento de la Calidad del Software (Software Quality 

Assurance) 

 SCM: Acrónimo de Gestión de la Configuración del Software (Software Configuration 

Management) 

 Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se 

han cumplido los requisitos específicos. 

 Validación: Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de que se han 

cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista.  

 Checklist: en español, lista de verificación, es un documento que detalla uno por uno, 

los distintos aspectos que se deben analizar, comprobar, verificar, etc. 

 Caso de Uso: en una técnica de especificación, en la cual se describe paso a paso las 

tareas o actividades a realizar para llevar a cabo un proceso. 

 Google Drive: es un servicio de almacenamiento de archivos creado por la empresa 

Google. 

 Redmine: es una herramienta para la gestión de proyectos 

 Gravity: es una herramienta para la gestión de proyectos que utilizan metodología 

SCRUM 

 Pylint: es una herramienta para comprobar el cumplimiento de estándares de Python 

 Radon: es una herramienta para calcular y obtener métricas 

 Cloud Computing: es un nuevo paradigma del software el cual permite ofrecer 

servicios informáticos de manera remota a través de Internet. 

 Feedback: significa retroalimentación o dar respuesta a un determinado pedido o 

acontecimiento, en este caso, hace referencia a comentarios de los clientes o 

usuarios del sistema sobre el sistema. 
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4. Gestión 

En la siguiente tabla se detallan los responsables por el aseguramiento y control de la calidad 
en este proyecto. La organización del proyecto se detalla en el Plan del Proyecto. 

Rol Nombre Responsabilidades 

Líder 
de SQA 

Robert 
Moumdjian 

Es el responsable por el aseguramiento de la calidad de los 
productos generados en el proyecto, por la planificación, 
seguimiento y evaluación de las actividades de éste plan. 
También por la ejecución de las actividades definidas en este 
plan, por la identificación de hallazgos referentes a la calidad del 
producto o del proceso y asegurar su resolución. 

Tester 

Pablo Leites, 
Andrés Báez, 
German Gorosito, 
Robert 
Moumdjian 

Responsables por la planificación y ejecución de las actividades de 
prueba del producto, así también como de la identificación de 
hallazgos referentes a la calidad del producto y asegurar su 
resolución. 

4.1. Actividades y entregables 

Las actividades que se realizarán para asegurar la calidad del producto de software que se 
desarrollará deberán reflejar los estándares y procedimientos a seguir, los productos que se 
van a evaluar, como y a quien se informaran los defectos detectados y cómo será el 
seguimiento de los mismos hasta su corrección. 

Es por eso que, si bien se asegurará la calidad de todo el proyecto, se focalizará el 
aseguramiento en aquellas actividades y entregables que están más vinculados al producto 
de software que se desarrollará, como ser: especificación de requerimientos, Product 
Backlog, documento de arquitectura y diseño, diseño de casos de prueba, fuentes, 
ejecutables, documentación de usuario, entre otros. 

Algunas de las actividades que se realizaran para asegurar la calidad son: verificaciones, 
validaciones, utilización de estándares y elaboración templates, revisiones con el cliente o 
con referentes o expertos en determinada área, versiones beta para aquellos módulos o 
funciones que sean cruciales para el cliente, entre otras. 

Uno de aspectos más importantes que se enfatizó del proyecto, es que tenga un alto nivel de 
usabilidad, es por eso que algunas de las actividades de calidad que se realizarán para 
asegurar el nivel de usabilidad son: mantener un feedback constante con el cliente y con los 
usuarios finales, establecer interfaces graficas minimalistas, tomando como base las 
heurísticas de usabilidad definidas por Jakob Nielsen (ver Anexo 1). 

A continuación se describen las actividades de SQA que se realizarán en el presente proyecto 
(Inc: Gestión de Incidentes, Ver: Verificación, Val: Validación, Rev: Revisión, Est: 
Cumplimiento de estándares, Tes: Testing) y la documentación que se obtiene de cada una. 
En la siguiente tabla se muestra los productos sobre los que se aplicarán dichas actividades. 
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Proceso Entregable Asociado 
Actividad de QA 

Inc Ver Val Rev Est Tes 

Ingeniería 

Alcance del Proyecto X X X  X  

ESRE X X X  X  

Product Backlog X X X  X  

Interfaz gráfica X X X  X  

ESDI X X X  X  

Casos y datos de prueba X X   X  

Código fuente Python X X   X  

Código fuente Android X X   X  

Sistema Tracking de Cubiertas (Web) X     X 

Sistema Tracking de Cubiertas (tablet) X     X 

Gestión 

Acta de Constitución del Proyecto X X X X X  

Plan de Proyecto X X X X X  

Cronograma X X   X  

Informe de avance X X   X  

Plan de Riesgo X X X X X  

Cierre del Proyecto X X X X X  

Glosario X X   X  

SQA 

Plan de Calidad X X  X X  

Plan de SQA X X  X X  

Plan de Pruebas X X   X  

Informe de Revisión X X  X X  

Plan de Métricas X X   X  

SCM 
Plan de SCM X X   X  

Respaldos X X     
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5. Estándares, prácticas y convenciones 

5.1. Propósito 

Identificar toda la documentación relativa al diseño, desarrollo, validación y verificación 
necesaria para asegurar que se cumple con el alcance definido y establecer los 
procedimientos para comprobar la consistencia de los documentos. 

5.2. Estándares 

A continuación se listan los estándares que serán utilizados en éste proyecto, los cuales se 
encuentran en la carpeta Estándares dentro del directorio correspondiente a SQA. Los 
mismos fueron obtenidos en su totalidad de Internet, con la finalidad de utilizarlos como 
referencia para determinar que documentos deben existir y el contenido que debe tener 
cada uno de ellos, cabe señalar que no se respetó estrictamente el contenido de cada 
estándar, sino que se realizaron modificaciones y personalizaciones según las necesidades 
del proyecto. 

Documentación Estándares Autor/es 

Acta de Constitución de Proyecto 
Estándar de Acta de Constitución de 
Proyecto 

ORTsf 

Plan de Proyecto Estándar de Plan de Proyecto ORTsf 

Plan de Riesgos Estándar de Plan de Riesgos ORTsf 

Informe de avance Estándar de Informe de avance ORTsf 

Plan de Calidad Estándar de Plan de Calidad ORTsf 

Plan de SQA Estándar de Plan de SQA ORTsf 

ESRE Estándar de ESRE IEEE/ORTsf 

ESDI Estándar de ESDI IEEE/ORTsf 

Documentación para desarrolladores en 
Python 

Estándar de Python Python 

Documentación para desarrolladores en 
Android 

Estándar de Android Android 

5.3. Documentos escritos 

El estándar definido para la presentación de los documentos escritos se encuentra en el 
template (Template de documentación.docx), el cual tiene determinado el tamaño y 
formatos de títulos y textos, formas de enumeración, de presentación de tablas, índices, 
caratulas y demás aspectos que hacen al formato y presentación de un documento. 
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6. Revisiones 

El proyecto tendrá tres revisiones cuyas fechas se confirmarán a medida que se aproximen 
los meses en los cuales se fijaron. Estas revisiones tienen como objetivo evaluar la gestión 
del proyecto y el avance del mismo. La dinámica consiste en reuniones de 45 a 60 minutos 

aproximadamente, en las que mediante diapositivas se presenta el proyecto, detallando las 
principales áreas, su situación actual y su proyección a futuro. Como resultado de cada 

revisión, se elaborará un informe de revisión, el cual estará disponible en la carpeta Informes 
de revisión alojada en el directorio Reuniones. 

Producto a evaluar Criterio/Técnica Responsable Registro de resultados Fecha 

Presentación Revisión 1 Reunión ORTsf Informe de revisión 1 6/2013 

Presentación Revisión 2 Reunión ORTsf Informe de revisión 2 9/2013 

Presentación Revisión 3 Reunión ORTsf Informe de revisión 3 12/2013 
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7. Verificaciones 

A continuación, se listan los productos que serán verificados, indicando el criterio o técnica a 
utilizar, el responsable del mismo, que se obtiene como resultado de aplicar la verificación y 
cuando se realiza. 

Producto a 
evaluar 

Criterio/Técnica Responsable Registro de resultados 
Cuando se 

realiza 

Alcance del 
Proyecto 

Checklist 
correspondiente al 

producto 
Líder de SQA 

Checklist 
correspondiente al 
producto completo 

Producto 100% 
desarrollado 

ESRE Idem Líder de SQA Idem Idem 

Product Backlog Idem Líder de SQA Idem Idem 

Interfaz gráfica Idem Líder de SQA Idem Idem 

ESDI Idem Líder de SQA Idem Idem 

Casos y datos de 
prueba 

Idem Líder de SQA Idem Idem 

Acta de 
Constitución del 

Proyecto 
Idem Líder de SQA Idem Idem 

Plan de Proyecto Idem Líder de SQA Idem Idem 

Cronograma Idem Líder de SQA Idem Idem 

Informe de 
avance 

Idem Líder de SQA Idem Idem 

Plan de Riesgo Idem Líder de SQA Idem Idem 

Cierre del 
Proyecto 

Idem Líder de SQA Idem Idem 

Plan de Calidad Idem Líder de SQA Idem Idem 

Plan de SQA Idem Líder de SQA Idem Idem 

Plan de Pruebas Idem Líder de SQA Idem Idem 

Informe de 
Revisión 

Idem Líder de SQA Idem Idem 

Plan de Métricas Idem Líder de SQA Idem Idem 

Plan de SCM Idem Líder de SQA Idem Idem 

Respaldos Idem Líder de SQA Idem Idem 

Código fuente 
Python 

Pylint Líder de SQA  
Al finalizar el 

sprint 
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8. Validaciones 

A continuación se especificará qué productos serán validados por el cliente o tutor, cuáles 
serán los criterios objetivos de la validación a utilizar, quién es responsable de realizar la 
validación, qué registro se dejará como evidencia de la validación y en qué momento será 
realizada la misma. 

Producto a 
evaluar 

Criterio/Técnica Responsable 
Registro de 
resultados 

Cuando se 
realiza 

Acta de 
Constitución del 

Proyecto 

Reunión donde se 
muestra el producto y el 
cliente expresa su 
aceptación 

Líder de SQA 

Aceptación formal 
mediante una firma 
en el producto en 
cuestión 

Producto 100% 
desarrollado 

ESRE Idem Líder de SQA Idem Idem 

Cierre del 
Proyecto 

Idem Líder de SQA Idem Idem 

Product Backlog Idem Líder de SQA Acta de reunión Idem 

Interfaz gráfica Idem Líder de SQA Acta de reunión Idem 

ESDI Idem Líder de SQA Acta de reunión Idem 

Plan de 
Proyecto 

Reunión donde se 
muestra el producto y el 
tutor expresa su 
aceptación 

Líder de SQA Acta de reunión Idem 

Informe de 
revisión 

Reunión donde se 
muestra el producto y el 
cliente expresa su 
aceptación 

Líder de SQA Acta de reunión Idem 

 

 

  



190 
 

9. Auditorias 

No habrá auditorias en el proyecto. 
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10. Pruebas 

A continuación se describen las metodologías y técnicas que se utilizarán para el diseño y 
ejecución de las pruebas sobre el STC (Sistema Tracking de Cubiertas), en sus dos módulos, 
STC Web y STC móvil. 

Para ambos sistemas se utilizará la técnica de prueba de caja negra, ante una ingreso de 
datos se verifica que la salida de información o comportamiento del sistema sea el correcto. 
Las mismas serán en varias etapas, es decir, al momento de culminar el desarrollo de una 
determinada funcionalidad se realizarán pruebas cursadas, buscando probar si realmente se 
desarrolló lo que se esperaba de dicha funcionalidad. Luego se realizarán pruebas 
funcionales más complejas. Posteriormente se realizarán pruebas de integración y 
finalmente se realizarán pruebas de sistemas emulando el ambiente en el cual será 
implantado. 

Al momento de probar funcionalidades que dependan de comunicaciones mediante Web 
Services provistos por SPS (Sistema Principal de Smartway), se emularán dichos servicios 
mediante la elaboración de servicios propios, idénticos a los originales. 

Los sistemas no solo serán probados en cuanto a su funcionalidad, sino que también a 
aspectos vinculados a los atributos de calidad, siendo la usabilidad uno de los atributos más 
importantes del sistema. Para ellos, se hará un fuerte hincapié en evaluar en base a las 
Heurísticas de Usabilidad descritas por Jacob Nielsen además del feedback por parte de los 
usuarios.  

Debido a que la extensión de toda la documentación de pruebas es muy amplia y para tener 
una mejor organización, se decidió dividirla en 3 partes. Dentro de la documentación 
referida a las pruebas se encuentra la presente, que describe como se organizan las pruebas 
y que metodología se utilizará, luego el documento titulado Casos de Prueba, el cual 
contiene la descripción de todos los escenarios de casos de pruebas que se realizarán y 
finalmente el documento titulado Datos de Prueba, el cual se completará a medida que se 
realizan las pruebas, el cual contiene qué número de caso de prueba se está probando, 
cuales son los datos ingresados, que resultado o respuesta se espera, cual se obtiene y 
eventualmente se puede completar un campo Observaciones para detallar algún error o 
comentario sobre la prueba realzada. Los documentos Casos de Prueba y Datos de Prueba 
están disponibles en la carpeta Testing del repositorio de Google Drive. 
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11. Reporte de problemas y acciones correctivas 

Para el reporte de incidentes se utilizará la herramienta Gravity. Cuando un integrante del 
equipo desea reportar un incidente deberá ingresar los siguientes datos: 

 Título: título descriptivo del incidente a reportar 

 Severidad 

o Crítico: incidente que hace que el sistema se caiga, impidiendo seguir en 

funcionamiento 

o Mayor: requerimiento ausente o funcionando de manera incorrecta, pero el 

sistema puede seguir en funcionamiento, pudiendo causar problemas a 

futuro 

o Menor: errores menores, de cosmética o que pueden mejorar la usabilidad 

del producto 

 Responsable: a quien se le asigna la resolución del problema 

 Resumen: explicación concreta del problema 

 Descripción detallada: detalle paso a paso para llegar al problema 

A continuación se muestra el ciclo de vida de los incidentes, el cual fue extraído del sugerido 
por la herramienta Gravity y simplificado para su utilización en el proyecto. 

 FIXED: el incidente está corregido, falta su aprobación por el SQA para cerrarlo 

 DUPLICATE: ya existe un incidente registrado sobre el mismo problema 

 VERIFIED: el incidente fue verificado y falta la aprobación de SQA para cerrar el 

incidente 

 WONTFIX: es un incidente que no será considerada su solución 

 BOGUS: es un incidente que se registró de manera incorrecta, es decir, no era un 

incidente realmente 
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Como en cada etapa del incidente se le asigna un responsable, luego de indicar quien es el 
responsable (acción realizada por quien registra el incidente), la herramienta le notificará vía 
eMail al responsable de resolverla. 
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12. Herramientas, técnicas y metodologías 

A continuación se detallan las herramientas utilizadas: 

 Gestión de Incidentes: para la gestión de incidentes se utilizará Gravity. Al momento 

de detectar un incidente el mismo deberá ser registrado indicando un responsable 

para su solución, la herramienta se encargará de notificar al responsable. 

 Revisiones: las revisiones se llevarán a cabo mediante la modalidad de reuniones con 

ORTsf, en las cuales se presentarán diapositivas de Microsoft PowerPoint 2010 

presentando el proyecto y mostrando el avance del mismo. El resultado de cada 

revisión quedará registrado en un Informe de Revisión. 

 Utilización de estándares: los documentos que contienen los estándares utilizados 

pueden ser abiertos con Microsoft Word 2010 y Adobe Reader 

 Validación: las validaciones se llevaran a cabo mediante reuniones con el cliente o 

tutor, según sea el producto a validar. La aceptación del producto quedara asentada 

mediante la firma del documento en cuestión o por escrito en un acta de reunión 

 Verificación: los Checklist de verificación serán desarrollados en Microsoft Word 2010 

y Microsoft Excel 2010, para la verificación del código fuente en Python se utilizará 

Pylint 

 Redmine: será la herramienta utilizada para gestionar las horas de cada integrante en 

el proyecto, también como repositorio para los documentos que ya estén aprobados 

y para obtener métricas o datos referidos a la información cargada 

 Gravity: además de gestionar los incidentes, se utilizara Gravity para gestionar las 

historias del proyecto, cuales estarán dentro de que sprints, que tareas contendrá 

cada historia, a su vez. Al igual que con Redmine, Gravity se utilizará para obtener 

métricas y datos referidos a la información cargada 

 Pylint: será la herramienta utilizada para verificar el cumplimiento de PEP8, estándar 

de Python 

 Radon: será la herramienta utilizada para calcular y obtener los resultados de las 

métricas establecidas en el Plan de Métricas para el presente proyecto 
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13. Control de código y de medios 

Para conocer detalles sobre el almacenamiento, control de versiones, seguridad y respaldo 
de documentos se sugiere consultar el Plan de SCM. 
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14. Cambios realizados 

Los cambios realizados en este documento en comparación a la versión anterior del mismo 
son: 

 Descripción de las herramientas utilizadas para asegurar el cumplimiento de los 

estándares de codificación de Python 

 Descripción de las herramientas utilizadas para calcular y obtener las métricas 

establecidas para el presente proyecto 

 Actualización y corrección de niveles para registro de problemas 
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Anexo 1: Heurística de usabilidad 

A continuación, se describen algunas de las heurísticas de usabilidad propuestas por Jacob 
Nielsen: 

 Visibilidad del estado del sistema: el sistema debería mantener informados a los 

usuarios sobre lo que está ocurriendo, es decir, sobre la situación actual del sistema. 

 Relación entre el sistema y el mundo real: el sistema debería utilizar el lenguaje de 

los usuarios (palabras, frases, conceptos familiares a los usuarios), en lugar de 

terminologías más técnicas o asociadas al sistema. 

 Control y libertad del usuario: en ciertas ocasiones, los usuarios seleccionan una 

opción por error y necesitan una “salida de eMergencia”, con la finalidad de 

abandonar el estado actual sin tener que realizar una serie de pasos. Típicamente 

relacionada con la opción “rehacer” y “deshacer”. 

 Consistencia y estándares: los usuarios no se deberían cuestionar si acciones, 

situaciones o palabras diferentes significan en realidad lo mismo, es por eso que se 

recomienda seguir los estándares y convenciones. 

 Prevención de errores: mucho mejor que un buen diseño de mensajes de errores, es 

realizar un diseño cuidadoso que prevenga la ocurrencia de errores. 

 Reconocimiento en lugar de memorización: se deben hacer visibles los objetos, 

acciones y opciones. Los usuarios no deberían recordar la información de pasos 

previos para seguir adelante. 

 Flexibilidad y eficiencia de uso: proveer de aceleradores o atajos de teclas, permitirá 

a los usuarios expertos acceder de forma más rápida a las funciones más frecuentes. 

 Diseño minimalista: los mensajes o diálogos no deben contener información 

irrelevante o de poco uso. 

 Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores: los 

mensajes de error y/o advertencia deben ser claro y simples, de forma tal que les sea 

útil a los usuarios para poder saber el problema y posible solución. 

 Ayuda y documentación: pese a que es mejor que el sistema se pueda utilizar sin 

necesidad de manuales, se recomienda ofrecer y proveer de documentación de 

ayuda. La misma deberá ser fácil de buscar y estar enfocada al problema que 

resuelve.  
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Anexo 6 – Casos de Prueba 

 
 
 
 
 

 

ORTsf 
 

Casos de Prueba  

 

Trazabilidad de Cubiertas 
 
 
Objetivo 
 
El objetivo de este documento es definir los casos de prueba del sistema 
Trazabilidad de cubiertas.  
 
Alcance 
 
Este documento es aplicable al proyecto Trazabilidad de cubiertas, a la fase 
prueba y al proceso de calidad. 
 
 
 
 
 

2013 
Versión 1.0 

Elaborado: Robert Moumdjian 05/12/2013 

Revisado: Germán Gorosito 06/12/2013 

Aprobado: Germán Gorosito 06/12/2013 
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1. Alta Cubierta (datos válidos) 

ID CP 01 

Descripción Cubiertas. Alta. Datos válidos. Agregar. 

Pasos 

1. Ingresar al sistema 
2. Ingresar al módulo Administración 
3. Ingresar a la opción Cubiertas 
4. Seleccionar la opción Agregar 
5. Completar los campos con datos válidos 
6. Presionar el botón “Agregar” 

Resultado 
esperado 

Se debe dar de alta la cubierta ingresada. Se debe redirigir a la pantalla Principal 
de Cubiertas y se debe ver reflejada la recientemente generada. 

2. Alta Cubierta (datos no válidos) 

ID CP 02 

Descripción Cubiertas. Alta. Datos no válidos. Agregar. 

Pasos 

1. Ingresar al sistema 
2. Ingresar al módulo Administración 
3. Ingresar a la opción Cubiertas 
4. Seleccionar la opción Agregar 
5. Completar los campos con datos no válidos 
6. Presionar el botón “Agregar” 

Resultado 
esperado 

Se debe indicar debajo de cada campo a través de un mensaje, aquellos que 
fueron ingresados de forma incorrecta, permitiendo su reingreso. 

3. Alta Cubierta por Lote (datos válidos) 

ID CP 03 

Descripción Cubiertas. Alta por Lote. Datos válidos. Agregar. 

Pasos 

1. Ingresar al sistema 
2. Ingresar al módulo Administración 
3. Ingresar a la opción Cubiertas 
4. Seleccionar la opción Agregar 
5. Completar los campos con datos válidos 
6. Presionar el botón “Agregar por Lote” 
7. Ingresar cantidad de cubiertas idénticas 
8. Presionar el botón “Crear” 

Resultado 
esperado 

Se deben dar de alta las cubiertas ingresadas, todas con la misma información, con 
la diferencia del código, el cual debe ser correlativo. Se debe redirigir a la pantalla 
Principal de Cubiertas y se deben ver reflejadas las recientemente generadas. 

4. Alta Cubierta por Lote (datos no válidos) 

ID CP 04 

Descripción Cubiertas. Alta por Lote. Datos no válidos. Agregar. 

Pasos 1. Ingresar al sistema 
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2. Ingresar al módulo Administración 
3. Ingresar a la opción Cubiertas 
4. Seleccionar la opción Agregar 
5. Completar los campos con datos no válidos 
6. Presionar el botón “Agregar por Lote” 
7. Ingresar cantidad de cubiertas idénticas 
8. Presionar el botón “Crear” 

5. Resultado 
esperado 

Se debe indicar debajo de cada campo a través de un mensaje, aquellos 
que fueron ingresados de forma incorrecta, permitiendo su reingreso. 

5. Baja Cubierta (datos válidos) 

ID CP 05 

Descripción Cubiertas. Baja. Datos válidos. Descartar. 

Pasos 

1. Ingresar al sistema 
2. Ingresar al módulo Administración 
3. Ingresar a la opción Cubiertas 
4. Presionar el botón “Descartar” de la cubierta deseada (datos válidos) 
5. Completar los campos con datos válidos 
6. Presionar la opción “Descartar” 

Resultado 
esperado 

Se debe redirigir a la pantalla Principal de Cubiertas desplegando un mensaje 
indicando que la cubierta se ha descartado correctamente y se debe reflejar la baja 
mediante el cambio de estado a “Descartada”. 

6. Baja Cubierta (datos válidos) 

ID CP 06 

Descripción Cubiertas. Baja. Datos válidos. Descartar. 

Pasos 

1. Ingresar al sistema 
2. Ingresar al módulo Administración 
3. Ingresar a la opción Cubiertas 
4. Seleccionar la cubierta a descartar (datos válidos) 
5. Presionar el botón “Descartar” 
6. Completar los campos con datos válidos 
7. Presionar la opción “Descartar” 

Resultado 
esperado 

Se debe redirigir a la pantalla Principal de Cubiertas desplegando un mensaje 
indicando que la cubierta se ha descartado correctamente y se debe reflejar la baja 
mediante el cambio de estado a “Descartada”. 

7. Baja Cubierta (datos válidos) 

ID CP 07 

Descripción Cubiertas. Baja. Datos válidos. Descartar. 

Pasos 

1. Ingresar al sistema 
2. Ingresar al módulo Mantenimiento 
3. Seleccionar el vehículo deseado y seleccionar el botón “Visualizar” 
4. Seleccionar la cubierta a descartar 
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5. Presionar el botón “Descartar” 
6. Completar los campos con datos válidos 
7. Presionar la opción “Descartar” 

Resultado 
esperado 

Se debe mostrar un mensaje indicando que la cubierta se descartó correctamente. 
Se debe reflejar la baja mediante el cambio de estado a “Descartada” y la posición 
de la cubierta vacío. 

8. Baja Cubierta (datos no válidos) 

ID CP 08 

Descripción Cubiertas. Baja. Datos no válidos. Descartar. 

Pasos 

1. Ingresar al sistema 
2. Ingresar al módulo Administración 
3. Ingresar a la opción Cubiertas 
4. Seleccionar la cubierta deseada (datos no válidos) 
5. Presionar el botón “Descartar” 
6. Completar los campos con datos válidos 
7. Presionar la opción “Descartar” 

Resultado 
esperado 

Se debe mostrar un mensaje de error, indicando que la acción es inválida, ya que 
la cubierta está en uso. Permite descartar otra cubierta. 

9. Baja Cubierta (datos no válidos) 

ID CP 09 

Descripción Cubiertas. Baja. Datos no válidos. Descartar. 

Pasos 

1. Ingresar al sistema 
2. Ingresar al módulo Administración 
3. Ingresar a la opción Cubiertas 
4. Presionar el botón “Descartar” 

Resultado 
esperado 

Se debe mostrar un mensaje de error, indicando que no ha seleccionado ninguna 
cubierta para descartar. Permite la seleccionar la cubierta. 

10. Baja Cubierta (datos no válidos) 

ID CP 10 

Descripción Cubiertas. Baja. Datos no válidos. Descartar. 

Pasos 

1. Ingresar al sistema 
2. Ingresar al módulo Administración 
3. Ingresar a la opción Cubiertas 
4. Ubicar la cubierta a descartar (datos no válidos) 
5. Presionar el botón “Descartar” 

Resultado 
esperado 

No debe aparecer el botón “Descartar” para esa cubierta, ya que la misma esta 
en uso. 
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11. Baja Cubierta (datos no válidos) 

ID CP 11 

Descripción Cubiertas. Baja. Datos no válidos. Descartar. 

Pasos 

1. Ingresar al sistema 
2. Ingresar al módulo Administración 
3. Ingresar a la opción Cubiertas 
4. Presionar el botón “Descartar” de la cubierta deseada (datos válidos) 
5. Completar los campos con datos no válidos 
6. Presionar la opción “Descartar” 

Resultado 
esperado 

Se debe indicar debajo de cada campo a través de un mensaje, aquellos que 
fueron ingresados de forma incorrecta, permitiendo su reingreso. 

12. Baja Cubierta (datos no válidos) 

ID CP 12 

Descripción Cubiertas. Baja. Datos no válidos. Descartar. 

Pasos 

1. Ingresar al sistema 
2. Ingresar al módulo Administración 
3. Ingresar a la opción Cubiertas 
4. Seleccionar la cubierta a descartar (datos válidos) 
5. Presionar el botón “Descartar” 
6. Completar los campos con datos no válidos 
7. Presionar la opción “Descartar” 

Resultado 
esperado 

Se debe indicar debajo de cada campo a través de un mensaje, aquellos que 
fueron ingresados de forma incorrecta, permitiendo su reingreso. 

13. Modificación Cubierta (datos válidos) 

ID CP 13 

Descripción Cubiertas. Modificación. Datos válidos. Modificar. 

Pasos 

1. Ingresar al sistema 
2. Ingresar al módulo Administración 
3. Ingresar a la opción Cubiertas 
4. Presionar el botón “Modificar” de la cubierta deseada 
5. Completar los campos que se deseen modificar con datos válidos 
6. Presionar “Guardar” 

Resultado 
esperado 

Se debe modificar los datos de la cubierta seleccionada. Se debe redirigir a la 
pantalla Principal de Cubiertas. 

14. Modificación Cubierta (datos no válidos) 

ID CP 14 

Descripción Cubiertas. Modificación. Datos no válidos. Modificar. 

Pasos 
1. Ingresar al sistema 
2. Ingresar al módulo Administración 
3. Ingresar a la opción Cubiertas 
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4. Presionar el botón “Modificar” de la cubierta deseada 
5. Completar los campos que se deseen modificar con datos no válidos 
6. Presionar “Guardar” 

Resultado 
esperado 

Se debe indicar debajo de cada campo a través de un mensaje, aquellos que 
fueron ingresados de forma incorrecta, permitiendo su reingreso. 

15. Modificación Cubierta (datos no válidos) 

ID CP 15 

Descripción Cubiertas. Modificación. Datos no válidos. Modificar. 

Pasos 

1. Ingresar al sistema 
2. Ingresar al módulo Administración 
3. Ingresar a la opción Cubiertas 
4. Ubicar la cubierta deseada (datos no válidos) 
5. Presionar el botón “Modificar” 

Resultado 
esperado 

No debe aparecer el botón “Modificar” para esa cubierta, ya que la misma esta 
en uso. 

16. Visualización Cubierta (datos válidos) 

ID CP 16 

Descripción Cubiertas. Visualización. Datos válidos. Ver. 

Pasos 

1. Ingresar al sistema 
2. Ingresar al módulo Administración 
3. Ingresar a la opción Cubiertas 
4. Presionar el botón “Ver” de la cubierta deseada 

Resultado 
esperado 

Se debe desplegar todos los datos de la cubierta, así también como información 
extra de la misma. 

17. Visualización Cubierta (datos válidos) 

ID CP 17 

Descripción Cubiertas. Visualización. Datos válidos. Ver. 

Pasos 

1. Ingresar al sistema 
2. Ingresar al módulo Mantenimiento 
3. Seleccionar un vehículo (datos válidos) 
4. Presionar el botón “Visualizar” 
5. Seleccionar la posición de la cubierta deseada en el vehículo 
6. Presionar el botón “Ver cubierta”  

Resultado 
esperado 

Se debe desplegar todos los datos de la cubierta, así también como información 
extra de la misma. 

18. Búsqueda de Cubierta (datos válidos) 

ID CP 18 

Descripción Cubiertas. Búsqueda. Datos válidos. Buscar. 
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Pasos 

1. Ingresar al sistema 
2. Ingresar al módulo Administración 
3. Ingresar a la opción Cubiertas 
4. Completar el campo “Buscar” con datos válidos 
5. Presionar el botón “Buscar” 

Resultado 
esperado 

Se debe desplegar todas las cubiertas, que cumplan con la opción de búsqueda 
ingresada. 

19. Búsqueda de Cubierta (datos no válidos) 

ID CP 19 

Descripción Cubiertas. Búsqueda. Datos no válidos. Buscar. 

Pasos 

1. Ingresar al sistema 
2. Ingresar al módulo Administración 
3. Ingresar a la opción Cubiertas 
4. Completar el campo “Buscar” con datos no válidos 
5. Presionar el botón “Buscar” 

Resultado 
esperado 

Se debe desplegar una lista vacía, dado que la opción de búsqueda es incorrecta 
o no hay cubiertas con esos datos. 

20. Filtrado de Cubierta (datos válidos) 

ID CP 20 

Descripción Cubiertas. Filtrado. Datos válidos. Buscar. 

Pasos 

1. Ingresar al sistema 
2. Ingresar al módulo Administración 
3. Ingresar a la opción Cubiertas 
4. Seleccionar el estado de la cubierta deseado por el cual se filtrará el listado 

Resultado 
esperado 

Se debe desplegar el listado de las cubiertas que cumplan con el estado 
seleccionado previamente. 

21. Alta Remolque (datos válidos) 

ID CP 21 

Descripción Remolques. Alta. Datos válidos. Agregar. 

Pasos 

1. Ingresar al sistema 
2. Ingresar al módulo Administración 
3. Ingresar a la opción Vehículo 
4. Seleccionar la opción Agregar 
5. Completar los campos con datos válidos 
6. Presionar el botón “Agregar” 

Resultado 
esperado 

Se debe dar de alta el remolque ingresado. Se debe redirigir a la pantalla Principal 
de Vehículos y se debe ver reflejada el recientemente generado. 
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22. Alta Remolque (datos no válidos) 

ID CP 22 

Descripción Remolques. Alta. Datos no válidos. Agregar. 

Pasos 

1. Ingresar al sistema 
2. Ingresar al módulo Administración 
3. Ingresar a la opción Vehículo 
4. Seleccionar la opción Agregar 
5. Completar los campos con datos no válidos 
6. Presionar el botón “Agregar” 

Resultado 
esperado 

Se debe indicar debajo de cada campo a través de un mensaje, aquellos que 
fueron ingresados de forma incorrecta, permitiendo su reingreso. 

23. Baja Remolque (datos válidos) 

ID CP 23 

Descripción Remolques. Baja. Datos válidos. Eliminar. 

Pasos 

1. Ingresar al sistema 
2. Ingresar al módulo Administración 
3. Ingresar a la opción Cubiertas 
4. Presionar el botón “Descartar” del remolque deseado 
5. Presionar la opción “Si, estoy seguro” 

Resultado 
esperado 

Se debe consultar si desea eliminar el remolque, en caso afirmativo, debe redirigir a 
la pantalla Principal de Vehículos desplegando un mensaje indicando que el 
vehículo se ha eliminado correctamente. 

24. Baja Remolque (datos no válidos) 

ID CP 24 

Descripción Remolques. Baja. Datos no válidos. Eliminar. 

Pasos 

1. Ingresar al sistema 
2. Ingresar al módulo Administración 
3. Ingresar a la opción Cubiertas 
4. Presionar el botón “Descartar” del remolque deseado 

Resultado 
esperado 

Se debe mostrar un mensaje de error, indicando que no se puede eliminar porque 
tiene un tractor asociado. Retorna a la pantalla Principal de Vehículos. 

25. Modificación Vehículos (datos válidos) 

ID CP 25 

Descripción Vehículos. Modificación. Datos válidos. Modificar. 

Pasos 

1. Ingresar al sistema 
2. Ingresar al módulo Administración 
3. Ingresar a la opción Vehículos 
4. Presionar el botón “Modificar” del vehículo deseado 
5. Completar los campos que se deseen modificar con datos válidos 
6. Presionar “Guardar” 
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Resultado 
esperado 

Se debe modificar los datos del vehículo seleccionado. Se debe redirigir a la 
pantalla Principal de Vehículos. 

26. Modificación Vehículos (datos no válidos) 

ID CP 26 

Descripción Vehículos. Modificación. Datos no válidos. Modificar. 

Pasos 

1. Ingresar al sistema 
2. Ingresar al módulo Administración 
3. Ingresar a la opción Vehículos 
4. Presionar el botón “Modificar” de la cubierta deseada 
5. Completar los campos que se deseen modificar con datos no válidos 
6. Presionar “Guardar” 

Resultado 
esperado 

Se debe indicar debajo de cada campo a través de un mensaje, aquellos que 
fueron ingresados de forma incorrecta, permitiendo su reingreso. 

27. Modificación Vehículos (datos no válidos) 

ID CP 27 

Descripción Vehículos. Modificación. Datos no válidos. Modificar. 

Pasos 

1. Ingresar al sistema 
2. Ingresar al módulo Administración 
3. Ingresar a la opción Vehículos 
4. Presionar el botón “Modificar” del vehículo deseado 
5. Completar los campos que se deseen modificar con datos no válidos 
6. Presionar “Guardar” 

Resultado 
esperado 

Se debe mostrar un mensaje, indicando que no se pueden modificar los ejes del 
vehículo si éste tiene cubiertas asociadas, permitiendo su reingreso. 

28. Modificación Vehículos (datos no válidos) 

ID CP 28 

Descripción Vehículos. Modificación. Datos no válidos. Modificar. 

Pasos 

1. Ingresar al sistema 
2. Ingresar al módulo Administración 
3. Ingresar a la opción Vehículos 
4. Presionar el botón “Modificar” del vehículo deseado 
5. Tratar de modificar datos de un tractor 

Resultado esperado No debe permitir modificar Nombre, Matricula ni Modelo de ningún tractor. 

29. Visualización Vehículo (datos válidos) 

ID CP 29 

Descripción Vehículos. Visualización. Datos válidos. Ver. 

Pasos 
1. Ingresar al sistema 
2. Ingresar al módulo Administración 
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3. Ingresar a la opción Vehículo 
4. Presionar el botón “Ver” del vehículo deseado 

Resultado 
esperado 

Se debe desplegar todos los datos del vehículo, así también como el tractor o 
remolques asociados (según corresponda). También se debe visualizar la imagen del 
vehículo indicando con colores las alertas del cada cubierta asociada a al mismo. 

30. Búsqueda y Filtrado de Vehículos (datos válidos) 

ID CP 30 

Descripción Vehículos. Búsqueda y Filtrado. Datos válidos. Buscar. 

Pasos 

1. Ingresar al sistema 
2. Ingresar al módulo Administración 
3. Ingresar a la opción Cubiertas 
4. Completar el campo “Buscar” con datos válidos 
5. Presionar el botón “Buscar” 

Resultado 
esperado 

Se debe desplegar todos los datos de la cubierta, que cumplan con la opción de 
búsqueda ingresada. 

31. Búsqueda y Filtrado de Vehículos (datos no válidos) 

ID CP 31 

Descripción Vehículos. Búsqueda y Filtrado. Datos no válidos. Buscar. 

Pasos 

1. Ingresar al sistema 
2. Ingresar al módulo Administración 
3. Ingresar a la opción Cubiertas 
4. Completar el campo “Buscar” con datos no válidos 
5. Presionar el botón “Buscar” 

Resultado 
esperado 

Se debe desplegar una lista vacía, dado que la opción de búsqueda es 
incorrecta. 

32. Asociar Vehículo (datos válidos) 

ID CP 32 

Descripción Vehículos. Asociación. Datos válidos. Asociar. 

Pasos 

1. Ingresar al sistema 
2. Ingresar al módulo Administración 
3. Ingresar a la opción Vehículo 
4. Presionar el botón “Asociar vehículos” 
5. Seleccionar los vehículos que se asociaran (tractor con remolque) 
6. Presionar el botón “Asociar” 
7. Presionar la opción “Si, estoy seguro” 

Resultado 
esperado 

Se debe asociar el tractor con el remolque seleccionado. Se debe retornar a la 
pantalla Asociar Cubiertas y se debe ver reflejada la recientemente generada, 
eliminando el remolque asociado anteriormente de la lista de remolques disponibles 
para asociar.  
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33. Asociar Vehículo (datos no válidos) 

ID CP 33 

Descripción Vehículos. Asociación. Datos no válidos. Asociar. 

Pasos 

1. Ingresar al sistema 
2. Ingresar al módulo Administración 
3. Ingresar a la opción Vehículo 
4. Presionar el botón “Asociar vehículos” 
5. Presionar el botón “Asociar” 

Resultado 
esperado 

Se debe mostrar un mensaje de error, indicando que no ha seleccionado ningún 
tractor y/o remolque, permitiendo su selección. 

34. Asociar Vehículo (datos no válidos) 

ID CP 34 

Descripción Vehículos. Asociación. Datos no válidos. Asociar. 

Pasos 

1. Ingresar al sistema 
2. Ingresar al módulo Administración 
3. Ingresar a la opción Vehículo 
4. Presionar el botón “Asociar vehículos” 
5. Seleccionar los vehículos que se asociaran (remolque no valido) 
6. Presionar el botón “Asociar” 

Resultado 
esperado 

No debe mostrar en la lista de remolques disponibles uno que ya está asociado 
con otro tractor. 

35. Desasociar Vehículo (datos válidos) 

ID CP 35 

Descripción Vehículos. Asociación. Datos válidos. Asociar. 

Pasos 

1. Ingresar al sistema 
2. Ingresar al módulo Administración 
3. Ingresar a la opción Vehículo 
4. Presionar el botón “Asociar vehículos” 
5. Seleccionar el botón “Eliminar” de la asociación deseada 
6. Presionar la opción “Si, estoy seguro” 

Resultado 
esperado 

Se debe desasociar el tractor del remolque seleccionado. Se debe retornar a la 
pantalla de asociar Vehículos y se debe ver reflejado el cambio generado, 
eliminando la asociación y agregando a la lista de remolques disponibles para 
asociar el remolque desasociado. 

36. Asociar Cubierta a Vehículo  (datos válidos) 

ID CP 36 

Descripción Cubiertas, Vehículos. Asociación. Datos válidos. Asociar. 

Pasos 
1. Ingresar al sistema 
2. Ingresar al módulo Mantenimiento 
3. Seleccionar el vehículo al que se le asociarán cubiertas 
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4. Presionar el botón “Visualizar” 
5. Seleccionar la posición de la cubierta en el vehículo y la cubierta a asociar 
6. Presionar el botón “Colocar en vehículo” 

Resultado 
esperado 

Se debe asociar la cubierta al vehículo en la posición seleccionada. Se debe ver 
reflejada la reciente asociación, eliminado la cubierta de la lista de cubiertas 
disponibles para asociar y la cubierta asociada debe estar posicionada en el 
vehículo. 

37. Asociar Cubierta a Vehículo (datos no válidos) 

ID CP 37 

Descripción Cubiertas, Vehículos. Asociación. Datos no válidos. Asociar. 

Pasos 

1. Ingresar al sistema 
2. Ingresar al módulo Mantenimiento 
3. Seleccionar el vehículo al que se le asociaran cubiertas 
4. Presionar el botón “Visualizar” 
5. Seleccionar datos no válidos 
6. Presionar el botón “Colocar en vehículo” 

Resultado 
esperado 

Se debe mostrar un mensaje de error, indicando que ya existe una cubierta en 
esa posición, permitiendo su selección. 

38. Asociar Cubierta a Vehículo (datos no válidos) 

ID CP 38 

Descripción Cubiertas, Vehículos. Asociación. Datos no válidos. Asociar. 

Pasos 

1. Ingresar al sistema 
2. Ingresar al módulo Mantenimiento 
3. Seleccionar el vehículo al que se le asociaran cubiertas 
4. Presionar el botón “Visualizar” 
5. Presionar el botón “Colocar en vehículo” 

Resultado 
esperado 

Se debe mostrar un mensaje de error, indicando que no ha seleccionado ninguna 
posición y/o cubierta, permitiendo su selección. 

39. Desasociar Cubierta de Vehículo  (datos válidos) 

ID CP 39 

Descripción Cubiertas, Vehículos. Des asociación. Datos válidos. Asociar. 

Pasos 

1. Ingresar al sistema 
2. Ingresar al módulo Mantenimiento 
3. Seleccionar el vehículo al que se le asociaran cubiertas 
4. Presionar el botón “Visualizar” 
5. Seleccionar  la cubierta a desasociar 
6. Presionar el botón “Enviar a Stock” 

Resultado 
esperado 

Se debe desasociar la cubierta seleccionada. Se debe ver reflejada la reciente des 
asociación, eliminando la cubierta del vehículo y agregando la cubierta a la lista de 
cubiertas disponibles para asociar. 
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40. Desasociar Cubierta de Vehículo (datos no válidos) 

ID CP 40 

Descripción Cubiertas, Vehículos. Des asociación. Datos no válidos. Asociar. 

Pasos 

1. Ingresar al sistema 
2. Ingresar al módulo Mantenimiento 
3. Seleccionar el vehículo al que se le asociaran cubiertas 
4. Presionar el botón “Visualizar” 
5. Presionar el botón “Enviar a stock” 

Resultado 
esperado 

No debe estar habilitado el botón “Enviar a Stock” si no ha seleccionado ninguna 
cubierta del vehículo. 

41. Actualizar Km Recorrido (datos válidos) 

ID CP 41 

Descripción Cubiertas, Vehículos. Actualizar Km. Datos válidos. Actualizar. 

Pasos 1. Ingresar al WS http://192.168.1.20:8000/servicios/simulate/100/ 

Resultado 
esperado 

Se debe actualizar el kilometraje de todas las cubiertas asociadas a los tractores, así 
también, como el de todas las cubiertas asociadas a los remolques vinculados a 
dichos tractores (si corresponde). En el caso de tener cubiertas auxiliares asignadas, 
estas no se incrementaran. 

42. Sincronizar Empresas (datos válidos) 

ID CP 42 

Descripción Empresas. Sincronización. Datos válidos. Sincronizar. 

Pasos 
1. Agregar una empresa en el “servidor de Smartway” 
2. Iniciar sesión en la aplicación 

Resultado esperado Se debe actualizar la lista de empresas en la base de datos. 

43. Sincronizar Tractores (datos válidos) 

ID CP 43 

Descripción Tractores. Sincronización. Datos válidos. Sincronizar. 

Pasos 
1. Agregar un tractor en el “servidor de Smartway” 
2. Ingresar al módulo Vehículos en la aplicación 

Resultado 
esperado 

Se debe desplegar la lista de todas los tractores almacenados en el servidor de 
Smartway y los mismos se deben reflejarse en todas las “instancias levantadas” del 
sistema. 

44. Log in (datos válidos) 

ID CP 44 

Descripción Usuarios. Log in. Datos válidos. Iniciar sesión. 

Pasos 
1. Ingresar a la página del sistema 
2. Completar los campos con datos válidos 
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3. Presionar el botón “Ingresar” 

Resultado esperado Se debe redirigir a la página principal del sistema Tracking de Cubiertas. 

45. Log in (datos no válidos) 

ID CP 45 

Descripción Usuarios. Log in. Datos no válidos. Iniciar sesión. 

Pasos 
1. Ingresar a la página del sistema 
2. Completar los campos con datos no válidos 
3. Presionar el botón “Ingresar” 

Resultado 
esperado 

Se debe indicar que el usuario o contraseña son incorrectos, permitiendo su 
reingreso. 

46. Log out (datos válidos) 

ID CP 46 

Descripción Usuarios. Log out. Datos válidos. Cerrar sesión. 

Pasos 1. Presionar el botón “Salir” 

Resultado esperado Se debe salir del sistema, redirigiendo a la pantalla de Inicio de Sesión. 

47. Rotar Cubierta (datos válidos) 

ID CP 47 

Descripción Cubiertas, Vehículos. Rotación. Datos válidos. Rotar. 

Pasos 

1. Ingresar al sistema 
2. Ingresar al módulo Mantenimiento 
3. Seleccionar el vehículo al que se le rotaran cubiertas 
4. Presionar el botón “Visualizar” 
5. Seleccionar la opción “Mismo vehículo” 
6. Seleccionar las posiciones de las cubiertas a ser rotadas (datos válidos) 
7. Presionar el botón “Rotar” 

Resultado esperado Se deben rotar las cubiertas de las posiciones seleccionadas. 

48. Rotar Cubierta (datos no válidos) 

ID CP 48 

Descripción Cubiertas, Vehículos. Rotación. Datos no válidos. Rotar. 

Pasos 

1. Ingresar al sistema 
2. Ingresar al módulo Mantenimiento 
3. Seleccionar el vehículo al que se le rotaran cubiertas 
4. Presionar el botón “Visualizar” 
5. Seleccionar la opción “Mismo vehículo” 
7. Presionar el botón “Rotar” 

Resultado esperado No debe estar habilitado el botón “Rotar” 
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49. Rotar Cubierta (datos no válidos) 

ID CP 49 

Descripción Cubiertas, Vehículos. Rotación. Datos no válidos. Rotar. 

Pasos 

1. Ingresar al sistema 
2. Ingresar al módulo Mantenimiento 
3. Seleccionar el vehículo al que se le rotaran cubiertas 
4. Presionar el botón “Visualizar” 
5. Seleccionar la opción “Mismo vehículo” 
6. Seleccionar las posiciones de las cubiertas a ser rotadas (datos no válidos) 
7. Presionar el botón “Rotar” 

Resultado 
esperado 

Se debe mostrar un mensaje de error, indicando que debe seleccionar 
posiciones distintas para rotar. 

50. Alta Proveedor (datos válidos) 

ID CP 50 

Descripción Proveedor. Alta. Datos válidos. Agregar. 

Pasos 

1. Ingresar al sistema 
2. Ingresar al módulo Administración 
3. Ingresar a la opción Proveedores 
4. Seleccionar la opción Agregar 
5. Completar los campos con datos válidos 
6. Presionar el botón “Agregar” 

Resultado 
esperado 

Se debe dar de alta el proveedor ingresado. Se debe redirigir a la pantalla Principal 
de Proveedores y se debe ver reflejada el recientemente generado. 

51. Alta Proveedor (datos no válidos) 

ID CP 51 

Descripción Proveedor. Alta. Datos no válidos. Agregar. 

Pasos 

1. Ingresar al sistema 
2. Ingresar al módulo Administración 
3. Ingresar a la opción Proveedores 
4. Seleccionar la opción Agregar 
5. Completar los campos con datos no válidos 
6. Presionar el botón “Agregar” 

Resultado 
esperado 

Se debe indicar debajo de cada campo a través de un mensaje, aquellos que 
fueron ingresados de forma incorrecta, permitiendo su reingreso. 

52. Baja Proveedor (datos válidos) 

ID CP 52 

Descripción Proveedores. Baja. Datos válidos. Descartar. 

Pasos 
1. Ingresar al sistema 
2. Ingresar al módulo Administración 
3. Ingresar a la opción Proveedores 
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4. Presionar el botón “Descartar” del proveedor deseado (datos válidos) 
5. Presionar la opción “Si, estoy seguro” 

Resultado 
esperado 

Se debe consultar si desea eliminar el proveedor, en caso afirmativo, debe redirigir 
a la pantalla Principal de Proveedores desplegando un mensaje indicando que el 
proveedor se ha eliminado correctamente. 

53. Modificación Proveedor (datos válidos) 

ID CP 53 

Descripción Proveedores. Modificación. Datos válidos. Modificar. 

Pasos 

1. Ingresar al sistema 
2. Ingresar al módulo Administración 
3. Ingresar a la opción Proveedores 
4. Presionar el botón “Modificar” del proveedor deseada 
5. Completar los campos que se deseen modificar con datos válidos 
6. Presionar “Guardar” 

Resultado 
esperado 

Se debe modificar los datos del proveedor seleccionado. Se debe redirigir a la 
pantalla Principal de Proveedores. 

54. Modificación Proveedor (datos no válidos) 

ID CP 54 

Descripción Proveedores. Modificación. Datos no válidos. Modificar. 

Pasos 

1. Ingresar al sistema 
2. Ingresar al módulo Administración 
3. Ingresar a la opción Proveedores 
4. Presionar el botón “Modificar” del proveedor deseado 
5. Completar los campos que se deseen modificar con datos no válidos 
6. Presionar “Guardar” 

Resultado 
esperado 

Se debe indicar debajo de cada campo a través de un mensaje, aquellos que 
fueron ingresados de forma incorrecta, permitiendo su reingreso. 

55. Visualización Proveedor (datos válidos) 

ID CP 55 

Descripción Proveedores. Visualización. Datos válidos. Ver. 

Pasos 

1. Ingresar al sistema 
2. Ingresar al módulo Administración 
3. Ingresar a la opción Proveedores 
4. Presionar el botón “Ver” del proveedor deseada 

Resultado 
esperado 

Se debe desplegar todos los datos del proveedor, así también como las cubiertas 
que están en recauchutaje, si el proveedor es de Recauchutaje. 
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56. Asociar Cubierta Auxiliar a Vehículo  (datos válidos) 

ID CP 56 

Descripción Cubiertas Auxiliares, Vehículos. Asociación. Datos válidos. Asociar. 

Pasos 

1. Ingresar al sistema 
2. Ingresar al módulo Mantenimiento 
3. Seleccionar el vehículo al que se le asociaran cubiertas 
4. Presionar el botón “Visualizar” 
5. Seleccionar la posición auxiliar en el vehículo y la cubierta a asociar 
6. Presionar el botón “Colocar en vehículo” 
7. Presionar la opción “Si, estoy seguro” 

Resultado 
esperado 

Se debe asociar la cubierta al vehículo en la posición seleccionada. Se debe ver 
reflejada la reciente asociación, eliminado la cubierta de la lista de cubiertas 
disponibles para asociar y la cubierta asociada debe estar posicionada en el 
vehículo. 

57. Asociar Cubierta Auxiliar a Vehículo (datos no válidos) 

ID CP 57 

Descripción Cubiertas Auxiliares, Vehículos. Asociación. Datos no válidos. Asociar. 

Pasos 

1. Ingresar al sistema 
2. Ingresar al módulo Mantenimiento 
3. Seleccionar el vehículo al que se le asociaran cubiertas 
4. Presionar el botón “Visualizar” 
5. Seleccionar datos no válidos 
6. Presionar el botón “Colocar en vehículo” 
7. Presionar la opción “Si, estoy seguro” 

Resultado 
esperado 

Se debe mostrar un mensaje de error, indicando que ya existe una cubierta en 
esa posición, permitiendo su selección. 

58. Asociar Cubierta Auxiliar a Vehículo (datos no válidos) 

ID CP 58 

Descripción Cubiertas Auxiliares, Vehículos. Asociación. Datos no válidos. Asociar. 

Pasos 

1. Ingresar al sistema 
2. Ingresar al módulo Mantenimiento 
3. Seleccionar el vehículo al que se le asociaran cubiertas 
4. Presionar el botón “Visualizar” 
5. Presionar el botón “Colocar en vehículo” 

Resultado 
esperado 

Se debe mostrar un mensaje de error, indicando que no ha seleccionado ninguna 
posición y/o cubierta, permitiendo su selección. 

59. Registro de Cambio de Estado de Cubierta  (datos válidos) 

ID CP 59 

Descripción Cubierta. Cambio de estado. Datos válidos. Asociar. 

Pasos 1. Ingresar al sistema 
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2. Ingresar al módulo Mantenimiento 
3. Seleccionar el vehículo al que se le asociaran cubiertas 
4. Presionar el botón “Visualizar” 
5. Seleccionar la posición auxiliar en el vehículo y la cubierta a asociar 
6. Presionar el botón “Colocar en vehículo” 
7. Seleccionar la cubierta y presionar el botón “Ver cubierta” 

Resultado 
esperado 

Se debe ver la acción realizada así también como las anteriores dentro del área 
de historial de estados. 

 
Nota: Éste CP es similar para el cualquier otra acción se pueda realizar sobre una cubierta que 
implique un cambio de estado, como Desasociar, enviar a recauchutaje, descartar, etc. 

60. Registro de Revisión de Cubierta (datos válidos) 

ID CP 60 

Descripción Cubiertas. Revisión. Datos válidos. Guardar. 

Pasos 

1. Ingresar al sistema 
2. Ingresar al módulo Mantenimiento 
3. Seleccionar el vehículo al que se le asociaran cubiertas 
4. Presionar el botón “Visualizar” 
5. Seleccionar la posición de la cubierta en el vehículo 
6. Presionar el botón “Revisión” 
7. Completar los campos con datos válidos 
8. Presionar la opción “Guardar” 

Resultado 
esperado 

Se debe crea un registro de la revisión ingresada y si se modifica el surco. Se debe 
actualizar el km máximo de la cubierta, en función del nuevo valor del surco. 

61. Registro de Revisión de Cubierta (datos no válidos) 

ID CP 61 

Descripción Cubiertas. Revisión. Datos no válidos. Guardar. 

Pasos 

1. Ingresar al sistema 
2. Ingresar al módulo Mantenimiento 
3. Seleccionar el vehículo al que se le asociaran cubiertas 
4. Presionar el botón “Visualizar” 
5. Seleccionar la posición de la cubierta en el vehículo 
6. Presionar el botón “Revisión” 
7. Completar los campos con datos no válidos 
8. Presionar la opción “Guardar” 

Resultado 
esperado 

Se debe indicar debajo de cada campo a través de un mensaje, aquellos que 
fueron ingresados de forma incorrecta, permitiendo su reingreso. 

62. Configuración de valores del sistema (datos válidos) 

ID CP 62 

Descripción Empresas. Configuración. Datos válidos. Guardar. 

Pasos 
1. Ingresar al sistema 
2. Ingresar al módulo Administración 
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3. Ingresar a la opción Configuraciones 
4. Completar los campos con datos válidos 
5. Presionar la opción “Guardar” 

Resultado 
esperado 

Se deben actualizar los valores referidos a las alertas y a los “semáforos” que 
indican los estados de las cubiertas, así también como el surco mínimo y el valor 
inicial para el código de las cubiertas. 

63. Configuración de valores del sistema (datos no válidos) 

ID CP 63 

Descripción Empresas. Configuración. Datos no válidos. Asociar. 

Pasos 

1. Ingresar al sistema 
2. Ingresar al módulo Administración 
3. Ingresar a la opción Configuraciones 
4. Completar los campos con datos no válidos 
5. Presionar la opción “Guardar” 

Resultado 
esperado 

Se debe indicar debajo de cada campo a través de un mensaje, aquellos que 
fueron ingresados de forma incorrecta, permitiendo su reingreso. 

64. Visualizar alertas (datos válidos) 

ID CP 64 

Descripción Cubiertas. Alertas. Datos válidos. Ver. 

Pasos 
1. Ingresar al sistema 
2. Posicionarse sobre el cuadro Alertas 

Resultado 
esperado 

Se deben listar todas las alertas correspondientes a las cubiertas de la 
empresa. 

65. Visualizar alerta de vehículos con problemas (datos válidos) 

ID CP 65 

Descripción Vehículos. Alertas, Problemas. Datos válidos. Ver. 

Pasos 
1. Ingresar al sistema 
2. Posicionarse sobre el cuadro Verificar (vehículos con problemas) 
3. Seleccionar la alerta correspondiente al vehículo deseado 

Resultado 
esperado 

Se debe re direccionar al módulo Mantenimiento para corregir los problemas 
detectados en dicho vehículo. 

66. Visualizar estadísticas (datos válidos) 

ID CP 66 

Descripción Cubiertas, Proveedores, Vehículos. Estadísticas. Datos válidos. Ver. 

Pasos 
1. Ingresar al sistema 
2. Ingresar al módulo Información 
3. Seleccionar la opción Estadísticas 

Resultado Se deben desplegar las estadísticas correspondientes a las cubiertas, 
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esperado proveedores y vehículos de la empresa. 

67. Recauchutar cubierta (datos válidos) 

ID CP 67 

Descripción Cubiertas. Recauchutaje. Datos válidos. Guardar. 

Pasos 

1. Ingresar al sistema 
2. Ingresar al módulo Mantenimiento 
3. Seleccionar el vehículo deseado 
4. Presionar el botón “Visualizar” 
5. Seleccionar la cubierta del vehículo que se enviara a recauchutaje 
6. Presionar el botón “Recauchutar” 
7. Completar los campos con datos válidos 
8. Presionar la opción “Guardar” 

Resultado 
esperado 

Se debe eliminar la cubierta del vehículo, el estado de la misma pasa a ser En 
recauchutaje y retornar un mensaje indicando que la cubierta se ha enviado 
exitosamente a recauchutar. 

68. Recauchutar cubierta (datos válidos) 

ID CP 68 

Descripción Cubiertas. Recauchutaje. Datos válidos. Guardar. 

Pasos 

1. Ingresar al sistema 
2. Ingresar al módulo Administración 
3. Ingresar a la opción Cubiertas 
4. Presionar el botón “Recauchutar” de la cubierta deseada 
7. Completar los campos con datos válidos 
8. Presionar la opción “Guardar” 

Resultado 
esperado 

Se debe eliminar la cubierta del vehículo (si corresponde), el estado de la misma 
pasa a ser En recauchutaje y retornar un mensaje indicando que la cubierta se ha 
enviado exitosamente a recauchutar. 

69. Recauchutar cubierta (datos no válidos) 

ID CP 69 

Descripción Cubiertas. Recauchutaje. Datos no válidos. Guardar. 

Pasos 

1. Ingresar al sistema 
2. Ingresar al módulo Mantenimiento 
3. Seleccionar el vehículo deseado 
4. Presionar el botón “Visualizar” 
5. Seleccionar la cubierta del vehículo que se enviara a recauchutaje 
6. Presionar el botón “Recauchutar” 
7. Completar los campos con datos válidos 
8. Presionar la opción “Guardar” 

Resultado 
esperado 

Se debe indicar aquellos campos que fueron ingresados en forma incorrecta, 
permitiendo el reingreso de los mismos. 



218 
 

70. Recauchutar cubierta (datos no válidos) 

ID CP 70 

Descripción Cubiertas. Recauchutaje. Datos no válidos. Guardar. 

Pasos 

1. Ingresar al sistema 
2. Ingresar al módulo Administración 
3. Ingresar a la opción Cubiertas 
4. Presionar el botón “Recauchutar” de la cubierta deseada 
7. Completar los campos con datos no válidos 
8. Presionar la opción “Guardar” 

Resultado 
esperado 

Se debe indicar aquellos campos que fueron ingresados en forma incorrecta, 
permitiendo el reingreso de los mismos. 

71. Seguridad (Datos no válidos) 

ID CP 71 

Descripción Sistema. Seguridad. Datos no válidos. Ingresar. 

Pasos 
1. Estar deslogueado del sistema 
2. Tratar de ingresar a una funcionalidad del sistema copiando la url de dicha 
funcionalidad 

Resultado 
esperado 

Se debe re direccionar a la página de Login, dado que dicho usuario no está 
logueado. 

72. Roles de usuarios (Datos no válidos) 

ID CP 72 

Descripción Sistema. Roles. Datos no válidos. Ingresar. 

Pasos 
1. Loguearse al sistema con un rol Administrador 
2. Tratar de configurar datos de las empresas del sistema 

Resultado 
esperado 

Se debe indicar que el usuario no tiene permisos para realizar dicha 
funcionalidad 

73. Roles de usuarios (Datos no válidos) 

ID CP 73 

Descripción Sistema. Roles. Datos no válidos. Ingresar. 

Pasos 
1. Loguearse al sistema con un rol Administrador 
2. Tratar realizar mantenimiento de un vehículo 

Resultado 
esperado 

Se debe indicar que el usuario no tiene permisos para realizar dicha 
funcionalidad 

74. Roles de usuarios (Datos no válidos) 

ID CP 74 

Descripción Sistema. Roles. Datos no válidos. Ingresar. 

Pasos 1. Loguearse al sistema con un rol Tallerista 
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2. Tratar de dar de alta una cubierta en el sistema 

Resultado 
esperado 

Se debe indicar que el usuario no tiene permisos para realizar dicha 
funcionalidad 

75. Roles de usuarios (Datos válidos) 

ID CP 75 

Descripción Sistema. Roles. Datos válidos. Ingresar. 

Pasos 
1. Loguearse al sistema con un rol Configurador 
2. Tratar de configurar datos de las empresas del sistema 

Resultado esperado Se le permite realizar dicha acción, dado que posee los permisos necesarios. 

76. Visualizar vehículos tablet (Datos válidos) 

ID CP 76 

Descripción Vehículos. Visualización. Datos válidos. Ver. 

Pasos 
1. Ingresar al sistema 
2. Ingresar al listado de vehículos 
3. Seleccionar un vehículo 

Resultado esperado Se debe desplegar el dibujo del camión correspondiente. 

77. Asociar cubierta tablet (Datos válidos) 

ID CP 77 

Descripción Cubiertas, Vehículos. Asociación. Datos válidos. Asociar. 

Pasos 

1. Ingresar al sistema 
2. Ingresar al detalle de un vehículo 
3. Seleccionar la posición de la cubierta en el vehículo y la cubierta a asociar 
4. Presionar el botón “Colocar en vehículo” 

Resultado 
esperado 

Se debe asociar la cubierta al vehículo en la posición seleccionada. Se debe ver 
reflejada la reciente asociación, eliminado la cubierta de la lista de cubiertas 
disponibles para asociar y la cubierta asociada debe estar posicionada en el 
vehículo. 

78. Asociar cubierta tablet (Datos no válidos) 

ID CP 78 

Descripción Cubiertas, Vehículos. Asociación. Datos no válidos. Asociar. 

Pasos 

1. Ingresar al sistema 
2. Ingresar al detalle de un vehículo 
3. Seleccionar una posición ya ocupada por otra  
4. Presionar el botón “Colocar en vehículo” 

Resultado esperado No debe aparecer la opción “Colocar en vehículo” 
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79. Rotar cubierta tablet (Datos válidos) 

ID CP 79 

Descripción Cubiertas, Vehículos. Rotación. Datos válidos. Rotar. 

Pasos 

1. Ingresar al sistema 
2. Ingresar al detalle de vehículo 
3. Seleccionar el vehículo al que se le rotaran cubiertas 
6. Seleccionar las posiciones de las cubiertas a ser rotadas (datos válidos) 
7. Presionar el botón “Rotar” 

Resultado esperado No debe aparecer la opción “Rotar” 

80. Enviar cubierta a stock tablet (Datos válidos) 

ID CP 80 

Descripción Cubiertas, Vehículos. Rotación. Datos válidos. Rotar. 

Pasos 

1. Ingresar al sistema 
2. Ingresar al detalle de vehículo 
3. Seleccionar el vehículo deseado 
6. Seleccionar la cubierta a enviar a Stock 
7. Presionar el botón “Enviar a Stock” 

Resultado esperado Se le permite realizar dicha acción, dado que posee los permisos necesarios. 

81. Enviar cubierta a stock tablet (Datos no válidos) 

ID CP 81 

Descripción Sistema. Roles. Datos no válidos. Desasociar. 

Pasos 

1. Loguearse al sistema con un rol de Mecánico 
2. Seleccionar en el menú la opción vehículos 
3. Seleccionar un vehículo 
4. Seleccionar una posición vacía 
5. Seleccionar la opción desasociar 

Resultado esperado No permite seleccionar la opción. 

82. Enviar cubierta a recauchutaje tablet (Datos válidos) 

ID CP 82 

Descripción Sistema. Roles. Datos válidos. Recauchutar. 

Pasos 

1. Loguearse al sistema con un rol Mecánico. 
2. Seleccionar en el menú la opción vehículos 
3. Seleccionar un vehículo 
4. Seleccionar una cubierta del vehículo. 
5. Seleccionar la opción enviar a recauchutar. 
6. Seleccionar el proveedor de recauchutaje. 

Resultado 
esperado 

Se desasocia la cubierta del vehículo y se cambia el estado de la misma a “En 
recauchutaje”, quedando asociada al proveedor de recauchutaje indicado por el 
usuario. 
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83. Enviar cubierta a recauchutaje tablet (Datos no válidos) 

ID CP 83 

Descripción Sistema. Roles. Datos no válidos. Recauchutar. 

Pasos 

1. Loguearse al sistema con un rol Mecánico. 
2. Seleccionar en el menú la opción vehículos 
3. Seleccionar un vehículo 
4. Seleccionar una posición vacía del vehículo. 
5. Seleccionar la opción enviar a recauchutar. 

Resultado esperado No permite seleccionar la opción.                                                                                                                  

84. Visualizar alertas tablet (Datos válidos) 

ID CP 84 

Descripción Sistema. Roles. Datos válidos. Visualizar alertas. 

Pasos 1. Loguearse al sistema con un rol Mecánico 

Resultado 
esperado 

Se muestran las alertas actualmente activas para la empresa a la cual pertenece 
el mecánico. 

85. Configurar servidor en tablet (Datos válidos) 

ID CP 85 

Descripción Sistema. Datos válidos. Configurar servidor. 

Pasos 

1. Ingresar a pantalla de inicio del sistema 
2. Seleccionar la opción configuración 
3. Ingresar ip de servidor válida 
4. Loguearse al sistema con un rol mecánico. 

Resultado 
esperado 

Se le permite realizar dicha acción, mostrando las alertas obtenidas desde el 
servidor indicado. 
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Anexo 7 – Verificaciones 

 
 
 
 
 

 

ORTsf 
 

Verificaciones  

 

Trazabilidad de Cubiertas 
 
 
Objetivo 
 
El objetivo de este documento es especificar las verificaciones realizadas. 
 
 
 
Alcance 
 
Este documento es aplicable al proyecto Trazabilidad de cubiertas. 
 
 
 
 
 

2014 
Versión 1.0 

Elaborado: Robert Moumdjian 15/02/2014 

Revisado: Germán Gorosito 15/02/2014 

Aprobado: Germán Gorosito 15/02/2014 
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1. Propósito 

El propósito del presente documento es identificar las verificaciones realizadas durante el 
proyecto, indicando el producto verificado, el responsable de dicha verificación, la fecha en 
que se realizó y si corresponden se indicaron comentario  observaciones. 
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2. Verificaciones 

En la siguiente tabla de detallan los productos que fueron verificados, el responsable de le 
verificación, la fecha en que se realizó la última verificación. Los resultados de las 
verificaciones realizadas se encuentran en el Checklist correspondiente al producto a 
verificar. 

Producto Responsable de verificación Fecha 

Alcance del Proyecto Robert Moumdjian 10/07/2013 

ESRE Robert Moumdjian 06/09/2013 

Product Backlog Robert Moumdjian 14/08/2013 

Interfaz gráfica Robert Moumdjian 14/08/2013 

ESDI Robert Moumdjian 21/07/2013 

Casos y datos de prueba Robert Moumdjian 06/12/2013 

Acta de Constitución del Proyecto Robert Moumdjian 09/07/2013 

Plan de Proyecto Robert Moumdjian 19/11/2013 

Cronograma Robert Moumdjian 03/06/2013 

Informe de avance Robert Moumdjian 04/12/2013 

Plan de Riesgo Robert Moumdjian 10/07/2013 

Cierre del Proyecto Robert Moumdjian 15/02/2014 

Plan de Calidad Germán Gorosito 02/11/2013 

Plan de SQA Germán Gorosito 19/11/2013 

Plan de Pruebas Germán Gorosito 19/11/2013 

Informe de Revisión Robert Moumdjian 14/12/2013 

Plan de Métricas Germán Gorosito 12/10/2013 

Plan de SCM Germán Gorosito 12/10/2013 

Respaldos Germán Gorosito 02/01/2014 

Código fuente Robert Moumdjian y Germán Gorosito 21/01/2014 
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Anexo 8 – Checklist 

Checklist Acta de Constitución del Proyecto 
 
 
Nombre del documento: Acta de Constitución de Proyecto 
Fecha de realización: 09/07/2013 
Responsable: Robert Moumdjian 
 

Criterio Si/No/NA 
1. Formato 

1.1. ¿El documento está organizado? SI 

1.2. ¿El documento es conciso? SI 

1.3. ¿El documento es completo? SI 

1.4. ¿El documento es correcto? SI 

1.5. ¿El documento es seguible? SI 

1.6. ¿El documento es entendible? SI 

2. Contenido 

2.1. ¿Está definida la descripción del problema o proyecto? SI 

2.2. ¿Está definido el alcance del proyecto? SI 

2.3. ¿Están definidos los entregables del proyecto? SI 

2.4. ¿Está definido el cronograma del proyecto? SI 

2.5. ¿Están definidos los interesados o actores del proyecto? SI 

2.6. ¿Están definidas y delimitadas las responsabilidades de cada interesado del 
proyecto? 

SI 

2.7. ¿Están definidos los principales requerimientos funcionales del proyecto? SI 

2.8. ¿Están descritos los principales requerimientos funcionales del proyecto? SI 

2.9. ¿Están definidos los principales requerimientos no funcionales del proyecto? SI 

2.10. ¿Están definidos los principales requerimientos no funcionales del proyecto? SI 

 
Observaciones: Ver comentarios realizados en el documento. 
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Anexo 9 – Validaciones 

 
 
 
 
 
 

 

ORTsf 
 

Validaciones  

 

Trazabilidad de Cubiertas 
 
 
Objetivo 
 
El objetivo de este documento es especificar las validaciones realizadas. 
 
 
 
Alcance 
 
Este documento es aplicable al proyecto Trazabilidad de cubiertas y a las fases 
análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implantación y a los procesos de 
ingeniería y calidad. 
 
 
 
 
 

2014 
Versión 1.0 

Elaborado: Robert Moumdjian 17/02/2014 

Revisado: Germán Gorosito 17/02/2014 

Aprobado: Germán Gorosito 17/02/2014 
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1. Propósito 

El propósito del presente documento es identificar las validaciones realizadas durante el 
proyecto, indicando el producto validado, el responsable de dicha validación, la fecha en que 
se realizó y si corresponden se indicaron comentario  observaciones. 

 

 



228 
 

2. Validaciones 

En la siguiente tabla de detallan los productos que fueron validados, el responsable de le 
validación, la fecha en que se realizó y si corresponde un comentario sobre la misma. 

Producto 
Responsable de 

validación 
Fecha Comentarios 

Acta de Constitución del 
Proyecto 

Pablo Hernández y José 
García 

10/07/2013 
Acta de Constitución de 
Proyecto firmada 

ESRE José García 09/09/2013 ESRE firmado 

Cierre del Proyecto José García 17/02/2014 Cierre del Proyecto firmado 

Product Backlog José García 15/08/2013 Acta de reunión 

Interfaz gráfica 
Andrés Boedo y José 
García 

15/08/2013 Acta de reunión 

ESDI Andrés Boedo 23/07/2013 Acta de reunión 

Plan de Proyecto Pablo Hernández 18/07/2013 Acta de reunión 

Informe de revisión 1 Pablo Hernández 20/06/2013 Acta de reunión 

Informe de revisión 2 Pablo Hernández 20/09/2013 Acta de reunión 

Informe de revisión 3 Pablo Hernández 15/12/2013 Acta de reunión 
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Anexo 10 – Plan de Métricas e Indicadores 

 
 
 
 
 

 

ORTsf 
 

Plan de Métricas e Indicadores  

 

Trazabilidad de Cubiertas 
 
 
Objetivo 
 
El objetivo de este documento es especificar las métricas e indicadores 
utilizados para medir y cuantificar la calidad del proyecto Trazabilidad de 
Cubiertas. 
 
 
Alcance 
 
Este documento es aplicable al proyecto Trazabilidad de cubiertas y a las fases 
análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implantación y a los procesos de 
ingeniería y calidad. 
 
 
 
 
 

2013 
Versión 1.0 

Elaborado: Robert Moumdjian 12/10/2013 

Revisado: German Gorosito 12/10/2013 

Aprobado: Germán Gorosito 13/10/2013 
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1. Propósito 

El propósito de este plan es detallar las métricas utilizadas para el proyecto Trazabilidad de 
Cubiertas. Abarcando la definición de las métricas e indicadores a utilizar, un resumen sobre 
los resultados que se esperan obtener y una descripción de cómo se utilizaran para poder 
controlar el avance del proyecto. 
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2. Definiciones 

 LOC: acrónimo de Line of Code (líneas de código) 

 LLOC: acrónimo de Logical Line of Code (líneas de código lógicas) 

 SLOC: acrónimo de Source Lines of Code (líneas de código fuente) 

 Radon: herramienta utilizada para calcular y obtener métricas, para conocer más 
sobre la herramienta ingresar a: https://radon.readthedocs.org/en/latest/index.html, 
para conocer como ejecutar la herramienta ingresar a: 
https://pypi.python.org/pypi/radon  

 Métricas de Halstead: métricas creadas por Maurice Howard Halstead para medir las 
propiedades del software y sus relaciones. Por propiedades del software se considera 
el número de operadores distintos, el número de operandos distintos, el número 
total de operadores y el número total de operandos 

 Gravity: herramienta utilizada para la gestión de historias y registros de incidentes 

 Redmine: herramienta utilizada para la gestión del proyecto (calendario y registro de 
horas) 

 Story Points: métrica utilizada en proyectos basados en metodologías agiles, para 
determinar o estimar la dificultad que puede insumir desarrollar una historia. 

  

https://radon.readthedocs.org/en/latest/index.html
https://pypi.python.org/pypi/radon
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3. Objetivos 

El objetivo del Plan de Métricas e Indicadores, es tener una medición objetiva de los logros, 
las mejoras y la calidad obtenida durante el desarrollo del proyecto. 

Se quiere poder medir si se alcanzan los objetivos planificados y con la calidad deseada, en el 
tiempo preestablecido y con los recursos dispuestos para tal fin. 

La finalidad del plan es, además, poder detectar posibles desviaciones en los objetivos de 
calidad del proceso y del producto; de la misma forma, se quiere detectar desviaciones de 
calendario lo antes posible, de forma tal de poder replanificar cualquier posible retraso y así 
poder cumplir con los objetivos con mayor factibilidad. 

Así mismo, y por último, se desea detectar problemas con la capacidad productiva de los 
recursos; esto incluye la capacidad de poder detectar posibles anomalías que, atacadas a 
tiempo, pueden corregirse y así poder cumplir con los objetivos de calidad establecidos para 
el proyecto. 
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4. Métricas e Indicadores 

4.1. Métricas e Indicadores del Producto 

A continuación se describen las métricas e indicadores del producto a utilizar en el proyecto: 

Complejidad ciclomática: es la métrica utilizada para determinar la complejidad de la lógica 
de un programa, analiza el uso y cantidad de sentencias y operación lógicas, determinando 
cuán complejo puede ser probar el programa, cuanto menor sea la complejidad ciclomática 
más simple es la lógica del programa, por lo cual las pruebas no son complejas. En cambio, si 
la complejidad ciclomática es alta, el programa es complejo haciendo que las pruebas sean 
complejas también. Para calcularla se utilizará la herramienta Radon. 

A continuación se listan los posibles rangos de valores de la complejidad ciclomática y para 
cada rango, el riesgo del programa y la complejidad de las pruebas. 

Complejidad Ciclomática Riesgo – Complejidad 

1-5 A (riesgo bajo - bloque simple) 

6-10 B (riesgo bajo – bloque bien estructurado y estable) 

11-20 C (riesgo moderado – bloque ligeramente complejo) 

21-30 D (riesgo más moderado – bloque más complejo) 

31-40 E (riesgo alto – bloque complejo (alarmante)) 

41 o superior F (riesgo muy alto – bloque inestable (propenso a errores)) 

 
Índice de mantenibilidad: es la métrica que determina cuán mantenible (fácil de mantener y 
modificar) es el código de un programa. Se calcula teniendo en cuenta SLOC (Source Lines Of 
Code), la Complejidad Ciclomática y el volumen de Halstead. El índice varia en un rango de 0 
a 100 y cuanto más alto sea el índice, mas mantenible será el código del programa. Si el 
índice está entre 0 y 9, se considera C, si está entre 10 y 19 se considera B y si está entre 20 y 
100 se considera A. Para calcularla se utilizará la herramienta Radon. 

Cantidad de pruebas realizadas: número de pruebas realizadas sobre el sistema. Los datos 
se obtendrán de la planilla de Datos de Prueba. 

Cantidad de pruebas correctas: número de pruebas cuyo resultado fue exitoso. Los datos se 
obtendrán de la planilla de Datos de Prueba. 

Cantidad de pruebas fallidas: número de pruebas cuyo resultado fue erróneo. Los datos se 
obtendrán de la planilla de Datos de Prueba. 

Porcentaje de datos de prueba que encontraron fallas: porcentaje de datos de pruebas 
cuyo resultado fue erróneo. Los datos se obtendrán de la planilla de Datos de Prueba. 

Cantidad de errores encontrados: número de errores encontrados luego de ejecutar las 
pruebas. Los datos se obtendrán de la herramienta Gravity. 

Cantidad de errores reparados: número de errores reparados. Los datos se obtendrán de la 
herramienta Gravity. 
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Cantidad de errores sin reparar: número de errores pendientes a su reparación. Los datos se 
obtendrán de la herramienta Gravity. 

LOC: Cantidad total de líneas de código, es la sumatoria de las SLOC y el número de espacios 
en blanco. Para calcularla se utilizará la herramienta Radon. 

LLOC: Cantidad de líneas de código lógicas. Para calcularla se utilizará la herramienta Radon. 

SLOC: Cantidad de líneas de código fuente, no necesariamente corresponde a LLOC. Para 
calcularla se utilizará la herramienta Radon. 

Comments: Cantidad de líneas de comentarios. Para calcularla se utilizará la herramienta 
Radon. 

Multi: Cantidad de líneas de código que representan srtring multi-líneas, es decir, strings 
que por su extensión se dividen en dos o más líneas (cumpliendo los estándares de Python). 
Para calcularla se utilizará la herramienta Radon. 

Blanks: Cantidad de líneas en blanco. Para calcularla se utilizará la herramienta Radon 

Los resultados de las métricas e indicadores del producto serán expuestos en el Informe de 
Métricas e Indicadores Sprint X, siendo X el sprint correspondiente. 

4.2. Métricas e Indicadores del Proyecto 

A continuación se describen las métricas e indicadores del proyecto a utilizar en el proyecto: 

Horas trabajadas: refleja la cantidad de horas trabajadas durante el proyecto por cada 
integrante del mismo, la distribución puede ser por semana o por mes. Los datos se 
obtendrán de la herramienta Redmine. 

Tiempo (calendario) transcurrido: refleja el tiempo transcurrido del proyecto medido en 
unidad de tiempo (semanas, meses). Los datos se obtendrán de la herramienta Redmine. 

Distribución del esfuerzo por fase: refleja cómo se distribuyó el esfuerzo, ya sea general 
como discriminado por integrantes, de cada fase del proyecto. Los datos se obtendrán de la 
herramienta Redmine. 

Velocidad: métrica que determina la cantidad de Story Points liberados por iteración. Los 
datos se obtendrán de la herramienta Gravity. 

Cronograma vs. Estimado: métrica utilizada para evaluar si las estimaciones realizadas 
inicialmente fueron correctas, es decir, si se está cumpliendo con lo planificado. Los datos se 
obtendrán de la herramienta Gravity. 

Valor acumulado: métrica que determina la cantidad de Story Points completados. Los datos 
se obtendrán de la herramienta Gravity. 

Iteraciones de trabajos ideales pendientes: métrica que permite proyectar la fecha de 
finalización del proyecto, evaluando si las tareas (Story Points) que faltan completar se 
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podrán realizar según los plazos estimados inicialmente. El valor se obtiene mediante la 
división de la cantidad de Story Points pendientes por la velocidad (considerando sprints de 
14 días). Los datos se obtendrán de la herramienta Gravity. 

Variación de calendario (SV): métrica que determina la diferencia entre el tiempo 
planificado y lo completado hasta el momento. Los datos se obtendrán de la herramienta 
Gravity. 

Índice de rendimiento de esfuerzo: métrica que permite comparar si el esfuerzo dedicado 
para el cumplimiento de las tareas se ajusta a lo estimado. Si el valor es inferior a 1, el 
esfuerzo realizado supero el estimado, en cambio, si el valor es superior a 1, el esfuerzo 
realizado fue menor al esperado. 

Índice de rendimiento de calendario: métrica que compara el avance real del proyecto 
frente al planificado. Los datos se obtendrán de la herramienta Gravity. 

Story Point: medida que determina el esfuerzo requerido para implementar las historias del 
proyecto. 

Los resultados de las métricas e indicadores del proyecto serán expuestos en el capítulo 
Avance del Plan de Proyecto. 

  



236 
 

5. Cambios realizados 

Los cambios realizados en este documento en comparación a la versión anterior del mismo 
son: 

 Descripción de las herramientas utilizadas para el cálculo y obtención de las 
métricas descritas de manera automática 

 Detalle sobre los distintos resultados que se pueden obtener de cada métrica 
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Anexo 11 – Plan de SCM 

 
 
 
 
 
 

 

ORTsf 
 

Plan de SCM  

 

Trazabilidad de Cubiertas 
 
 
Objetivo 
 
El objetivo de este documento es especificar las actividades relativas a la 
gestión de la configuración indicando el proceso de gestión, los repositorios 
utilizados, mecanismos de respaldo. 
 
 
 
Alcance 
 
Este documento es aplicable al proyecto Trazabilidad de cubiertas y a las fases 
análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implantación y a los procesos de 
ingeniería y calidad. 
 
 
 
 
 

2013 
Versión 1.0 

Elaborado: Robert Moumdjian 12/10/2013 

Revisado: German Gorosito 12/10/2013 
Aprobado: Germán Gorosito 13/10/2013 
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1. Propósito 

Identificar las herramientas, técnicas, metodologías y procesos para llevar un correcto 

control y registro de los cambios con el fin de reducir errores aumentando la productividad y 

calidad; mantener la integridad de los productos obtenidos a lo largo del desarrollo del 

proyecto. 

Así también, como describir las prácticas y procedimientos que se seguirán para el reporte, 

seguimiento, y resolución de los problemas surgidos en el desarrollo de software. También 

se deben especificar los responsables comprometidos con la implementación de estas 

acciones correctivas. 
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2. Definiciones 

 KLOC: acrónimo de Thousands of Lines of Code (Miles de líneas de código) 

 Radon: herramienta utilizada para calcular y obtener métricas 
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3. Responsables 

Si bien todos los integrantes del equipo serán responsables de conocer y aplicar lo que se 

indica en éste plan, el rol de SCMer estará a cargo de Robert Moumdjian, quien será 

responsable entre otras cosas de: 

 

 Gestión de repositorios (diseño de la estructura física, asignación de permisos, 
realizar respaldos) 

 Definir la forma en que se contralaran las versiones 

 Definir herramientas de versionado y repositorio de código fuente 
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4. Gestión de Repositorios 

4.1. Repositorios definidos 

Con respecto a los documentos, se decidió utilizar dos repositorios, uno para el “trabajo 

diario” de cada integrante del equipo, el cual será Google Drive. El mismo está organizado 

por directorios según el rol de cada integrante, de forma tal de minimizar problemas de 

sobre escritura de archivos, problemas de coordinación, etc. Luego, para aquellos 

documentos “oficiales”, es decir, los que ya fueron revisados y aprobados por el responsable 

de SQA, son almacenados en el repositorio que ofrece la herramienta Redmine, la cual es 

utilizada para la gestión del proyecto. Dicho repositorio está alojado en servidores de 

Amazon Web Services. 

En ambos casos, son repositorios que utilizan tecnologías de Cloud Computing, la cual ofrece 

gran disponibilidad y seguridad, además de contar con mecanismos propios de respaldo de 

la información. Pese a esto, para asegurarse que si por alguna razón estos repositorios fallan, 

se mantendrá una réplica en Google Drive de los documentos almacenados en Redmine, y 

además, todo lo almacenado en Google Drive será respaldado en la maquina física del 

responsable de SCM. 

Con respecto al código, se decidió utilizar Git dado que por parte de Smartway se nos 

recomendó este repositorio, argumentándonos que han pasado por varios repositorios y los 

que más les convenció fue éste. Otro punto a favor, es que posee una versión gratuita con 

un máximo de hasta cinco usuarios con permisos de lectura y escritura, siendo esa cantidad 

suficiente para el proyecto. 

Se utilizara Bitbucket con control de revisiones de Git para el repositorio propiamente dicho 

y la herramienta SourceTree para la gestión de las versiones. Además, se utilizará el proceso 

Gitflow, provisto por la herramienta SourceTree para gestionar el repositorio. 

4.2. Estructura física del repositorio 

A continuación se describe la estructura física del repositorio ubicado en Google Drive, en el 

cual tienen acceso todos los integrantes del grupo. 

 Proyecto: raíz del repositorio 
o Análisis de Requerimientos (GG): ubicación de todos los archivos y 

carpetas que Germán Gorosito, como ingeniero de requerimientos, 
utilizará 

o Diseño y Arquitectura (AB): ubicación de todos los archivos y carpetas 
que Andrés Báez, como arquitecto, utilizará 

o Documentos aprobados: ubicación de todos los documentos que han sido 
aprobados y validados 
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 Arquitectura y Diseño: ubicación de todos los documentos 
referidos al área de arquitectura y diseño aprobados y validados 

 Gestión: ubicación de todos los documentos referidos al área de 
gestión aprobados y validados 

 Investigación y Análisis: ubicación de todos los documentos 
referidos al área de investigación y análisis aprobados y validados 

 SQA: ubicación de todos los documentos referidos al área de 
calidad aprobados y validados 

o Entrega: ubicación de todos los documentos referidos a la entrega final de 
proyecto para la Universidad ORT Uruguay, más conocido como tesis 

o Formación: ubicación de todos los archivo y carpetas elaborados 
especialmente para la formación de los integrantes del grupo en las 
metodologías y tecnologías que se utilizarán a lo largo del proyecto 

o Gestión del Proyecto (PL): ubicación de todos los archivos y carpetas que 
Pablo Leites, como gerente, utilizará 

o Reuniones: ubicación donde todas las actas de reunión que se realizaran 
durante el proyecto 

 Actas: ubicación de las actas de reuniones 

 Actas Reuniones Cliente: ubicación de las actas de 
reuniones llevadas a cabo con el cliente (Smartway) 

 Actas Reuniones Tutor: ubicaciones de las actas de 
reuniones llevadas a cabo con el tutor 

 Actas Reuniones Grupo: ubicaciones de las actas de 
reuniones llevadas a cabo en el grupo 

 Informes de revisión: ubicación de los informes de cada una de las 
revisiones 

 Material para las reuniones: ubicación de documentos o archivos 
que se utilizaran para las distintas reuniones, dedicado a anotar 
preguntas o comentarios a consultar en futuras reuniones 

 Reuniones SCRUM: ubicación de resultados de reuniones y 
retrospectivas bajo la metodología SCRUM 

o SCM (RM):  ubicación de todos los archivos y carpetas que Robert 
Moumdjian, como SCMer, utilizará 

o SQA (RM): ubicación de todos los archivos y carpetas que Robert 
Moumdjian, como SQAer, utilizará 

o Templates: ubicación de los templates de los documentos que se 
elaborarán para el proyecto 

o Testing: ubicación de los documentos elaborados para la ejecución de las 
pruebas, como Casos de Prueba, Datos de Prueba, entre otros 

o Utils: ubicación de archivos y carpetas que no corresponden a un área 
específica, pero son útiles para el proyecto 
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5. Proceso para la Gestión de la Configuración 

A continuación se incluye un diagrama de flujo que modela las actividades, secuencia y 

responsables para la detección, registro y resolución de problemas. Este diagrama también 

es válido para la gestión de los documentos. 
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6. Control de código y de medios 

Para el control de versionado de documentos se utilizará el control de revisiones que provee 

Microsoft Word, conjuntamente con la facilidad que presta Google Drive y Redmine como 

repositorios de documentación. 

Para el control de versionado de código se utilizará SourceTree como herramienta para el 

control del versionado y como repositorio para el código se utilizará Bitbucket con control de 

revisiones Git, utilizando Gitflow como proceso para la gestión del mismo. 

El proceso Gitflow consta de cinco ramas: Feature, Develop, Relese, Hotfix y Master. 

 Feature: Se originan a partir de Develop, se incorporan siempre a Develop. Estas 
ramas se utilizan para desarrollar nuevas características de la aplicación que, una 
vez terminadas, se incorporan a la rama Develop. 

 Develop: rama en la que está el código que conformará la siguiente versión 
planificada del proyecto. 

 Relese: Se origina a partir de Develop, se incorpora a Master o Develop. Estas 
ramas se utilizan para preparar el siguiente código en producción. En estas ramas 
se hacen los últimos ajustes y se corrigen los últimos bugs antes de pasar el 
código a producción incorporándolo a la rama Master. 

 Hotfix: Se origina a partir de Master, se incorpora a Master o Develop. Esas ramas 
se utilizan para corregir errores y bugs en el código en producción. Funcionan de 
forma parecida a las Releases Branches, siendo la principal diferencia que los 
hotfixes no se planifican. 

 Master: cualquier commit que pongamos en esta rama debe estar preparado 
para subir a producción. 
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7. Cambios realizados 

Los cambios realizados en este documento en comparación a la versión anterior del mismo 

son: 

 Descripción de las herramientas utilizadas para el cálculo y obtención de las 
métricas descritas de manera automática 

 Detalle sobre los distintos resultados que se pueden obtener de cada métrica 
 
  



247 
 

Anexo 12 – Plan de Proyecto 

 

 

 

ORTsf 
 

Plan de Proyecto  

 

Trazabilidad de cubiertas 
 
 
Objetivo 
 
Este documento presenta la planificación del proyecto en las distintas áreas de 
gestión, referenciando los documentos específicos de cada área y explicando el 
avance que se realizó en las mismas durante el transcurso del proyecto. El 
objetivo de este documento es ser punto de partida para la realización de las 
tareas de gestión del proyecto. 
 
 
Alcance 
 
Este documento es aplicable al proyecto Tracking de Cubiertas. 
Se basa en información recopilada desde el comienzo del proyecto hasta el 
10/2/2014, fecha a la que se hace referencia en cada tabla de información, 
como fecha de corte del proyecto. 
 
 
 
 
 

2014 
Versión 2.0 

Elaborado: Pablo Leites 10/02/2013 
Revisado: Robert Moumdjian 15/02/2013 

Aprobado: Robert Moumdjian 15/02/2013 
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1. Organigrama del Proyecto 

Para este proyecto se definieron los siguientes roles, con sus responsabilidades asociadas: 

 Gerente del Proyecto: Encargado de la planificación del proyecto, seguimiento y 

control de su ejecución, y cierre del proyecto. 

 Arquitecto: Encargado del diseño arquitectónico y diseño de alto nivel de la solución. 

 SQA/SCM: Encargado de la gestión de la configuración del proyecto (configuración de 

herramientas y control de versiones) así como de la gestión de la calidad del mismo 

(desarrollo del plan de pruebas y control de calidad de la documentación generada). 

 Ingeniero de requerimientos: Encargado de relevar los requerimientos con el cliente 

y de elaborar una especificación. 

El resto de las tareas, incluyendo la ejecución de pruebas, diseño detallado y desarrollo de la 

solución será una responsabilidad compartida por todos los integrantes del proyecto. 

Los roles definidos serán asignados de la siguiente manera: 

Rol Titular Suplente 

GEPRO Pablo Leites Andrés Báez 

ARQ Andrés Báez Pablo Leites 

SQA/SCM Robert Moumdjian Germán Gorosito 

IREQ Germán Gorosito Robert Moumdjian 
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2. Proceso y ciclo de vida 

2.1. Definición del Proceso 

La definición del proceso se realiza teniendo en cuenta las principales características del 

proyecto, las cuales se listan a continuación: 

• Gran cantidad de nuevas tecnologías para los integrantes del equipo 

• Usuarios finales del sistema a desarrollar con baja disponibilidad 

• Cliente con alta disponibilidad e involucrado con el proyecto 

• Necesidad de desarrollar dos aplicaciones, una Web y otra para dispositivos móviles 

• Necesidad de que las interfaces cuenten con una gran facilidad de uso 

• Requerimientos inestables durante la mayor parte del proyecto 

• Restricciones de fechas fijas delimitadas por ORT 

• La dedicación al proyecto en horas por parte de los integrantes será irregular 

• El equipo del proyecto es pequeño y hay altos niveles de comunicación entre los 

integrantes del grupo 

• Experiencia de integrantes del grupo en metodología SCRUM 

Teniendo en cuenta las características mencionadas anteriormente se determinó por parte 

del equipo que resulta conveniente la aplicación de metodologías ágiles para la construcción 

de la aplicación. 

El proceso consistió en una fase primaria de constitución del proyecto, donde se delimita el 

alcance y se definen los límites del proyecto, así como los involucrados, y se definió como se 

realizaría la gestión del proyecto durante su ejecución. 

Luego se procedió a una fase de análisis, en la cual se delimitó con mayor exactitud el 

alcance de la solución y se realizó un diseño de alto nivel de la solución para tener como 

referencia en la fase de construcción. 

Paralelamente a la fase de análisis se realizó una fase de formación, donde los integrantes 

tomaron contacto con las tecnologías y metodologías necesarias para poder realizar el 

proyecto. 

Durante la fase de construcción se aplicó la metodología SCRUM para el desarrollo del 

producto. Esta fase culminó con la generación de una versión final del producto para 

entregar al cliente. 
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Luego de esta fase se procedió a una fase de integración-implantación donde se dejó 

disponible la versión final para poder ser utilizada por el cliente. 

El proyecto culminó con una fase de cierre del proyecto, donde se finalizó con la 

documentación requerida, se evaluó la ejecución del proyecto y se extrajeron las lecciones 

aprendidas del mismo. 
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2.2. Diagrama del Proceso 
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2.2.1. Proceso de Formación 

 
 

 
 

2.2.2. Proceso de Construcción 
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2.3. Perspectivas del Proceso 

Subproceso Tareas Accionistas 
Productos y servicios 

resultantes 
Métodos y 

herramientas 
Condiciones de 

inicio 
Condiciones de 

Finalización 

Constitución del 
proyecto - 
Análisis 
preliminar 

Relevar, analizar, 
especificar y validar 
alcance preliminar 
del proyecto 

Analista 
funcional. Cliente 
(Smartway) 

Alcance preliminar del 
proyecto 

Procesador de 
texto, entrevistas 
con el cliente, 
entrevistas con 
usuarios finales 

 

Alcance 
preliminar 
terminado y 
validado con el 
cliente 

Constitución del 
proyecto - 
Planificación del 
proyecto 

Elaborar plan de 
gestión del 
proyecto 

Grupo 

Plan de gestión de 
riesgos, definición del 
proceso y ciclo de vida, 
Plan de calidad, plan 
de SCM, Checklist de 
calidad, plan de 
gestión del alcance, 
plan de gestión de 
comunicación, 
reglamento de grupo, 
cronograma inicial del 
proyecto 

Poker planning, 
reuniones 
grupales, 
procesador de 
texto, Redmine, 
Microsoft Project 

 
Plan de gestión 
del proyecto 
finalizado 

Constitución del 
proyecto 

Presentar proyecto 
al cliente, obtener 
autorización formal 
para inicio del 
proyecto 

Gerente de 
proyecto, Cliente 
(Smartway), 
Tutor 

Acta de constitución 
del proyecto 

Procesador de 
texto, reuniones 
con el cliente, 
reuniones con el 
tutor 

Definido alcance 
preliminar y 
plan de gestión 
del proyecto 

Acta de 
constitución 
firmada por 
todos los 
accionistas 

Formación en 
SCRUM – 
Planificar 

Planificar formación SCRUM Master 
Plan de formación de 
SCRUM 

Procesador de 
texto 

Proyecto 
constituido 

Plan de 
formación 
actualizado 
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Formación en 
SCRUM – Formar 
experto 

Estudio de 
metodología 
SCRUM, 
preparación de 
presentación al 
grupo, elaborar 
evaluaciones 

SCRUM Master 

Ppt para presentar al 
grupo. Evaluación de 
conocimientos de 
SCRUM 

Autoestudio, 
presentación al 
grupo, Recursos 
formativos 
(detallados en 
plan de 
formación), 
power point, 
procesador de 
textos 

Formación en 
SCRUM 
planificada 

Se ejecutó la 
formación del 
experto 
planificada 

Formación en 
SCRUM – Formar 
al grupo 

Presentación de 
SCRUM al grupo 

SCRUM Master, 
grupo 

Presentación al grupo Presentación 
Experto 
formado 

Presentación al 
grupo realizada 

Formación en 
SCRUM – 
Evaluación 

Evaluar SCRUM 
Master, evaluar 
grupo 

SCRUM Master, 
grupo 

Evaluaciones 
calificadas 

Evaluación de 
experto, 
evaluación de 
SCRUM 

Presentación al 
grupo realizada 

Calificaciones 
aceptables 
según criterios 
definidos en 
plan de 
formación 

Formación en 
desarrollo Web 
– Planificar 

Planificar formación 
Expertos en 
desarrollo Web 

Plan de formación en 
desarrollo Web 

Procesador de 
texto 

Proyecto 
constituido 

Plan de 
formación 
actualizado 

Formación en 
desarrollo Web 
– Formar 
expertos 

Estudio de 
tecnologías, 
preparar 
presentación, 
elaborar 
evaluaciones 

Expertos en 
desarrollo Web 

Ppt para presentar al 
grupo. Evaluación de 
conocimientos de 
desarrollo Web. 
Prototipo Web 

Autoestudio, 
presentación al 
grupo, Recursos 
formativos 
(detallados en 
plan de 
formación), 

Formación de 
desarrollo Web 
planificada 

Se ejecutó la 
formación de 
expertos 
planificada 
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power point, 
procesador de 
textos 

Formación en 
desarrollo Web 
– Formar al 
grupo 

Presentación de 
desarrollo Web al 
grupo 

Expertos en 
desarrollo Web, 
grupo 

Presentación al grupo Presentación 
Expertos 
formados 

Presentación al 
grupo realizada 

Formación en 
desarrollo Web 
– Evaluación 

Evaluar a expertos, 
evaluar grupo 

Expertos en 
desarrollo Web, 
grupo 

Evaluaciones 
calificadas 

Evaluación de 
experto, 
evaluación de 
desarrollo Web 

Presentación al 
grupo realizada 

Calificaciones 
aceptables 
según criterios 
definidos en 
plan de 
formación 

Formación en 
desarrollo 
Android – 
Planificación 

Planificar formación 
Expertos en 
desarrollo 
Android 

Plan de formación en 
Android 

Procesador de 
texto 

Proyecto 
constituido 

Plan de 
formación 
actualizado. 

Formación en 
desarrollo 
Android – 
formar expertos 

Formar en 
tecnologías, 
preparar 
presentación, 
elaborar 
evaluaciones 

Expertos en 
desarrollo 
Android 

Ppt para presentar al 
grupo. Evaluación de 
conocimientos de 
desarrollo Android. 
Prototipo Android 

Autoestudio, 
presentación al 
grupo, Recursos 
formativos 
(detallados en 
plan de 
formación), 
power point, 
procesador de 
textos 

Formación de 
desarrollo 
Android 
planificada 

Se ejecutó la 
formación de 
expertos 
planificada 

Formación en 
desarrollo 
Android – 

Presentación de 
desarrollo Android 
al grupo 

Expertos en 
desarrollo 
Android, grupo 

Presentación al grupo Presentación 
Expertos 
formados 

Presentación al 
grupo realizada 
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formar grupo 

Formación en 
desarrollo 
Android – 
evaluación 

Evaluar a expertos, 
evaluar grupo 

Expertos en 
desarrollo Web, 
grupo 

Evaluaciones 
calificadas 

Evaluación de 
experto, 
evaluación de 
desarrollo 
Android 

Presentación al 
grupo realizada 

Calificaciones 
aceptables 
según criterios 
definidos en 
plan de 
formación 

Formación en 
herramienta de 
repositorio – 
Planificación 

Planificar 
formación, 
seleccionar 
herramienta de 
gestión de 
repositorio 

SCMer 

Plan de formación en 
repositorio, informe 
comparativo de 
herramientas 

Procesador de 
textos 

Proyecto 
constituido 

Plan de 
formación 
actualizado e 
informe subido 
al Drive 

Formación en  
herramienta de 
repositorio – 
Formación de 
experto 

Formar en 
tecnología, 
preparar 
presentación, 
elaborar 
evaluaciones 

SCMer 

PPT de presentación al 
grupo, repositorio de 
prueba, evaluación de 
conocimientos de la 
herramienta 

Autoestudio, 
presentación al 
grupo, Recursos 
formativos 
(detallados en 
plan de 
formación), 
power point, 
procesador de 
textos 

Formación en 
herramienta de 
repositorio 
planificada 

Se ejecutó la 
formación 
planificada 

Formación en 
herramienta de 
repositorio – 
Formación de 
grupo. 

Presentación de 
herramienta 
seleccionada al 
grupo 

SCMer, grupo Presentación al grupo Presentación 
Experto 
formado 

Presentación al 
grupo realizada 

Formación en 
herramienta de 

Evaluar experto, 
evaluar al grupo 

SCMer, grupo 
Evaluaciones 
calificadas 

Evaluación de 
experto, 

Presentación al 
grupo realizada 

Calificaciones 
aceptables 
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repositorio – 
evaluación 

evaluación de 
conocimientos de 
la herramienta 

según criterios 
definidos en 
plan de 
formación 

Formación en 
servidores – 
Planificación 

Planificar formación SCMer 

Plan de formación en 
administración de 
servidores 
Apache/Ubuntu sobre 
AWS y deployment de 
aplicaciones 

Procesador de 
textos 

Proyecto 
constituido 

Plan de 
formación 
actualizado 

Formación en 
servidores – 
Formación de 
experto 

Formar en 
tecnología, 
preparar 
presentación, 
elaborar 
evaluaciones 

SCMer 

PPT de presentación al 
grupo, prototipo de 
aplicación instalada en 
AWS, evaluación de 
conocimientos de 
servidores 

Autoestudio, 
presentación al 
grupo, Recursos 
formativos 
(detallados en 
plan de 
formación), 
power point, 
procesador de 
textos 

Formación en 
servidores 
planificada 

Se ejecutó la 
formación 
planificada 

Formación en 
servidores – 
Formación de 
grupo 

Presentación de 
Linux, apache y 
AWS al grupo 

SCMer, grupo Presentación al grupo Presentación 
Experto 
formado 

Presentación al 
grupo realizada 

Formación en 
servidores - 
evaluación 

Evaluar experto, 
evaluar al grupo 

SCMer, grupo 
Evaluaciones 
calificadas 

Evaluación de 
experto, 
evaluación de 
conocimientos de 
servidores 

Presentación al 
grupo realizada 

Calificaciones 
aceptables 
según criterios 
definidos en 
plan de 
formación 
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Especificación de 
requerimientos 

 

Relevar, analizar, 
especificar y validar 
requerimientos 
funcionales, 
requerimientos no 
funcionales y 
atributos de 
calidad. Validar 
ESRE con el cliente 

Analista 
Funcional, Cliente 
(Smartway), 
usuarios del 
sistema 

ESRE 

Procesador de 
textos, entrevistas 
con usuarios y 
entrevistas con el 
cliente 
(Smartway) 

Proyecto 
constituido 

ESRE con RF y 
RNF validado 
por el cliente 

Casos de uso 

Se realiza análisis 
detallado del 
problema y se 
redactan casos de 
uso de la solución. 
Se validan casos de 
uso con el cliente 

Analista 
funcional, cliente 
(Smartway), 
usuarios del 
sistema 

ESRE, Product Backlog 

Procesador de 
textos, entrevistas 
con usuarios y 
entrevistas con el 
cliente 
(Smartway) 

Especificación 
de 
requerimientos 
realizada 

ESRE validado 
por el cliente. 
Product Backlog 
generado 

Diseño 
arquitectónico 

Se analiza el 
problema y se 
diseña una solución 
arquitectónica del 
mismo 

Arquitecto Modelo arquitectónico 

Herramienta CASE 
con soporte UML 
2. Procesador de 
textos 

Especificación 
de 
requerimientos 
realizada 

Modelo 
arquitectónico 
completo y 
validado por 
cliente 

Diseño detallado 
Diseño de la 
solución 

Arquitecto, 
desarrolladores 

Especificación de 
diseño 

Herramienta CASE 
con soporte UML 
2. Procesador de 
textos 

Diseño 
arquitectónico y 
casos de uso 
validados por 
cliente 

Especificación 
de diseño 
finalizada 

Construcción - 
Planificación 

Selección de casos 
a desarrollar para la 
iteración, 
generación de 

Cliente, SCRUM 
Master, 
desarrolladores 

Sprint Backlog 
Planilla en google 
docs. Product 
Backlog 

Product Backlog 
generado 

Sprint backlog 
generado 
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sprint backlog 

Construcción – 
desarrollo 

Ejecución de tareas 
de desarrollo 

Desarrolladores 
Funcionalidades 
desarrolladas 

Sprint backlog, 
IDE 

Sprint backlog 
generado 

Sprint 
completado 

Construcción – 
Prueba 

Prueba de 
funcionalidades 
desarrolladas 

Testers 
Reporte de ejecución 
de prueba 

Sprint backlog, 
ejecutable en 
entorno de 
prueba 

Desarrollo de 
funcionalidad 
completado 

Prueba 
satisfactoria 
según lo 
definido en el 
plan de calidad 

Construcción – 
Revisión 

Demostración de 
funcionalidades 
desarrolladas 
durante el sprint 

Desarrolladores, 
SCRUM Master, 
Cliente 

Acta de reunión 
Reunión con el 
cliente 

Sprint 
completado 

Se realizó la 
demostración 
de lo 
desarrollado al 
cliente 

Construcción – 
Retrospectiva 

Discusión de 
mejoras para el 
siguiente sprint 

Equipo 
Acta de reunión. 
Product Backlog 

Reunión de grupo 
Revisión 
realizada 

Se discutieron 
mejoras y se 
documentaron 
en el acta de 
reunión 

Entrega al 
cliente 

Dar soporte, 
compartir 
repositorio, 
documentación de 
desarrollo, 
documentación de 
usuario y 
deployment de 
aplicaciones 

Equipo 
Acta de cierre de 
proyecto 

Herramienta de 
repositorio, 
procesador de 
textos, 
Herramienta 
CASE, 
Microinstancia 
AWS y Tablet 
Android 

Se finalizó el 
último ciclo de 
desarrollo 

Se firmó acta de 
cierre de 
proyecto con el 
cliente 

Cierre del 
proyecto 

Se elabora 
documentación de 
cierre de proyecto, 

Equipo 
Documento del 
proyecto para ORT, 
acta de cierre del 

Procesador de 
textos 

Entrega al 
cliente realizada 

Proyecto 
entregado en 
ORT 
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se elabora 
documento de 
entrega para ORT y 
se entrega en 
bedelía 

proyecto 
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2.4. Definición del Ciclo de Vida 

Durante el transcurso del proyecto se utilizará un ciclo de desarrollo de tipo incremental 

iterativo. Inicialmente se ejecutará una fase de constitución de proyecto, seguido de una 

fase de análisis y una de diseño, las cuales se ejecutarán en cascada. Luego de las mismas se 

realizarán iteraciones de construcción, las cuales incluyen tanto desarrollo como testing de 

la aplicación. Luego de ello se procederá a realizar la entrega al cliente, la cual consistirá en 

implantar la solución, integrarla a los sistemas actuales, y entregar la documentación 

requerida por el cliente. 

Se determinó utilizar un ciclo de vida de estas características por diversas razones, las cuales 

se detallan a continuación: 

 Riesgos tecnológicos: La integración de diversas tecnologías, las cuales no son 

manejadas por los miembros del equipo hace necesaria la formación previa al 

desarrollo de los recursos. El hecho de poder desarrollar varias iteraciones permite 

evaluar la situación del proyecto en diversos puntos del mismo permitiendo tomar 

medidas correctivas en caso de que así se requiera. 

 Requerimientos inestables: Existe una posibilidad alta de que se produzcan cambios 

en los requerimientos durante la ejecución del proyecto. Utilizar SCRUM permitiría 

evaluar en cada iteración los cambios al alcance a realizar con el cliente, generando 

un producto de mayor valor para el mismo. 

 El utilizar un ciclo de vida incremental iterativo permite realizar una medición del 

avance real en cada iteración, lo cual permite saber con mayor certeza el estado del 

proyecto, de forma de poder realizar ajustes y tomar medidas correctivas en caso de 

que sea necesario. 

 En un equipo chico, una metodología ágil facilita la distribución de las tareas, ya que 

en SCRUM el equipo es auto gestionado. 

 Falta de experiencia con la metodología: No se implanta SCRUM directamente sino 

que se aplica un híbrido, realizando las primeras fases del proyecto utilizando 

metodologías tradicionales. Esto permite que los integrantes puedan formarse 

adecuadamente para utilizar esta metodología mientras realizan avances en el 

proyecto. 

2.5. Avance del proceso y ciclo de vida 

Durante el transcurso del proyecto no se produjeron variaciones significativas en cuanto al 

proceso planificado.  

En cuanto al ciclo de vida, en la retrospectiva del primer sprint de desarrollo se resolvió 

reducir el tiempo de duración de las iteraciones a dos semanas. El objetivo de esta medida 

se fundamentó en la necesidad de realizar reuniones de retrospectiva con mayor frecuencia, 
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permitiendo así tomar acciones correctivas con mayor celeridad. Además, se buscaba 

proponer objetivos a más corto plazo, como forma de mantener constante la motivación del 

equipo, tal como se sugirió en la segunda revisión del proyecto. Debido al éxito de la medida 

se mantuvo esta duración durante el resto del proyecto. 
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3. Gestión del alcance 

3.1. Planificación del Alcance 

Inicialmente fue necesario elaborar una definición preliminar del alcance con el objetivo de 

incluirla en el acta de constitución del proyecto. A partir de reuniones con el representante 

de Smartway (cliente) se determinó dicho alcance preliminar. 

Luego, al comenzar la fase de análisis de requerimientos, se instrumentaron reuniones de 

relevamiento con el representante de Smartway, desarrolladores del sistema principal de 

Smartway y usuarios finales del sistema con el fin de comprender adecuadamente el 

dominio del problema. 

Los requerimientos relevados en dichas reuniones se incluyen en el documento de 

Especificación de Requerimientos (ESRE). La fase de análisis se complementa con la 

generación de prototipos de interfaz de usuario en papel, y con la especificación detallada 

de requerimientos, realizada como historias de usuario, las cuales luego se incorporan al 

“Product Backlog”. 

El alcance técnico de la solución también es delimitado en la especificación de diseño (ESDI), 

donde se describen las interfaces provistas y requeridas del sistema, así como el diseño 

arquitectónico esperado para el mismo. 

Los ítems del “Product Backlog” son priorizados por el representante de Smartway, con el fin 

de que la solución alcanzada sea de un mayor valor para el mismo. Esta priorización y 

selección de requerimientos a desarrollar se realiza al comienzo de cada sprint, dando como 

resultado el “sprint backlog”. 

3.2. Verificación del Alcance 

A continuación se detallan las instancias de verificación del alcance durante el proyecto: 

 Validación del alcance preliminar, a realizarse a través de la aprobación del acta de 

constitución del proyecto por parte del representante de Smartway, el cual reflejará 

su aprobación de lo detallado en dicha acta firmando el documento. 

 Validación del ESRE, se realiza enviando por correo electrónico el ESRE para su 

revisión por parte del representante de Smartway. Luego de incluidas sus sugerencias 

se realizará una reunión donde se dará la aprobación formal al ESRE del proyecto, 

mediante la firma del documento. 

 Al finalizar cada ciclo de SCRUM se realizará una verificación del cumplimiento del 

alcance determinado para dicho sprint. Dicha verificación se realizará mediante una 

reunión de “Sprint review”, donde se realiza una demostración en los pc de los 

desarrolladores del incremento producido durante el sprint. 
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 Al realizar la entrega del proyecto a Smartway. Se entregará el producto el día 15 de 

diciembre, otorgando tiempo hasta el 31 de Enero para verificar que el mismo 

cumpla con el alcance determinado. El 31 de Enero se elabora acta de cierre del 

proyecto, indicando que el cliente valida la entrega realizada. 

3.3. Gestión de Cambios del Alcance 

Una vez finalizado el desarrollo del ESRE, solo se permitirá incluir cambios en el alcance 

durante las reuniones de planificación de Sprint, y únicamente hasta el 31 de octubre de 

2013. 

El costo de cambio de dicho alcance será calculado por los integrantes del proyecto, y el 

cliente podrá optar por priorizar dicho requerimiento por sobre otros definidos 

anteriormente. Esto puede ocasionar que algunos requerimientos iniciales no sean 

desarrollados. Esto se considerará una modificación del alcance y como tal no impedirá la 

aprobación del cierre del proyecto una vez finalizado el mismo. 

3.4. Enunciado del Alcance 

Para la realización de este proyecto se contará con una especificación de requisitos (ESRE), 

incluyendo requerimientos funcionales, no funcionales, supuestos y restricciones de la 

aplicación. Además incluirá los casos de uso que se esperan desarrollar y bosquejos de la 

interfaz de usuario a desarrollar. Será entregada para realizar la validación correspondiente 

con anterioridad al 31/7/2013. 

Junto con el ESRE el equipo realizará la Especificación de Diseño (ESDI). La misma será 

validada por el arquitecto de Smartway, para comprobar la correcta integración del sistema 

diseñado con la infraestructura de Smartway. La fecha límite para esta entrega es el 

31/7/2013. 

Luego de ser validado el ESRE y el ESDI por la contraparte de Smartway, el equipo procederá 

a realizar la construcción de los productos requeridos, para lo cual utilizará una metodología 

basada en SCRUM. En cada iteración se priorizarán los requerimientos a ser desarrollados 

según las prioridades indicadas por el representante de Smartway, en colaboración con el 

SCRUM Master y el Arquitecto del sistema, de forma de otorgar un mayor valor al negocio. 

Al finalizar cada ciclo de SCRUM se presentará un incremento del producto al cliente. Dicha 

presentación consistirá de: 

 Demostración de aplicación Android. 

 Demostración de aplicación Web. 
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Luego de presentado al cliente, se definirán los requisitos a implementar para la siguiente 

iteración, los cuales pueden incluir la implantación del incremento realizado en la pasada 

iteración en un entorno de pre-producción para beta-testers o en un entorno de producción. 

La entrega final de los productos resultantes del proyecto se realizará el 15 de diciembre de 

2013 y consistirá en los siguientes productos: 

 Acceso al repositorio de código fuente de las aplicaciones.  

 Ayuda en pantalla para ambas aplicaciones. 

 Documentación para desarrolladores y documentación de arquitectura de la 

aplicación, en forma de ESDI y diagramas UML. 

 Aplicación Web instalada en AWS. 

 Aplicación Android funcionando en Tablet. 

Luego de ese período se establece un período de integración, implantación y garantía, 

durante el cual el equipo podrá asistir a los desarrolladores de Smartway en la implantación 

final del producto y realizará corrección de bugs. Este período tiene como fecha límite el 31 

de Enero de 2014. 

El cierre del proyecto con Smartway se realizará luego de entregados los productos 

resultantes indicados anteriormente y pasado el período mencionado en el párrafo anterior. 

El 31 de Enero de 2014 se entregará a Smartway el acta de cierre del proyecto, la cual será 

firmada por ambas partes, dando así la conformidad del mismo. El grupo de proyecto no 

aceptará responsabilidades en lo que concierne al uso o mantenimiento de la aplicación 

luego de realizado el cierre del proyecto. 

3.5. División de las Tareas 

3.5.1. División de Tareas del Proyecto 

 
 
 
 
 

Proyecto 

Gestión del 
proyecto 

SQA Documentación Software Formación 
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3.5.2. División de Tareas de Gestión del Proyecto 

 

3.5.3. División de Tareas de SQA 

 

3.5.4. División de Tareas de Documentación 

 
 
 
 
 
 
 

Gestión del 
proyecto 

Dirección y 
gestión del 
proyecto 

Tareas de inicio 
del proyecto 

 Acta de 
constitución del 

proyecto 

Plan de gestión 
de proyecto 

Cierre de 
proyecto 

Gestión del 
tiempo y RRHH 

SQA 

Control y 
gestión de 
cambios 

Verificación del 
producto 

Verificación de 
documentación 

Plan de calidad 

Documentación 

Documentación 
para 

desarrolladores 

Documentación 
para usuarios 

Validación de 
documentación 
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3.5.5. División de Tareas de Software 

 

 

3.5.6. División de Tareas de Formación 

 

 

3.6. Diccionario de Tareas 

3.6.1. Tareas de Gestión de Proyecto 

 Dirección y gestión del proyecto: Tareas que involucran diariamente al gerente del 

proyecto, como ser seguimiento de tareas, verificación de cumplimiento de plazos, 

seguimiento de avance del proyecto y planificación de tareas. Además se incluyen las 

tareas del SCRUM Master. 

 Acta de constitución del proyecto: Elaborar y validar con cliente acta de constitución 

del proyecto. 

 Plan de proyecto: Planificar como se realizará la gestión del proyecto en cuanto a la 

gestión del tiempo, alcance y gestión de riesgos. 

Software 

Requerimientos 

Relevar 

Analizar 

validar 

Análisis 

Análisis 
arquitectónico 

Prototipos en 
papel 

Diseño Implementación 

Sistema web 

Sistema 
android 

Prueba Implantación 

Integración 
con sistemas 

Smartway 

Pruebas de 
integración 

Migración de 
datos 

Puesta en 
producción 

Formación 

Plan de 
formación 

Formación 
de expertos 

Formación 
de grupo 

Evaluación 
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 Cierre de proyecto: Elaboración de acta de cierre de proyecto. Presentación y firma 

de acta con el cliente. Verificación de que se realizó entrega de todos los productos 

dispuestos en el acta de constitución del proyecto. 

 Gestión del tiempo y RRHH: Mantenimiento del cronograma del proyecto y 

asignación de tareas en la herramienta Redmine. Gestión de recursos humanos del 

proyecto. 

3.6.2. Tareas de SQA 

 Control y gestión de cambios: Mantenimiento de repositorios y control de cambios 

en la documentación del proyecto. 

 Verificación del producto: Verificación de que el producto cumple con los requisitos 

especificados y cuenta con un nivel de calidad acorde al establecido en el plan de 

calidad. 

 Verificación de documentación: Verificación de que los documentos cumplen con los 

criterios establecidos en el plan de calidad. 

 Plan de calidad: Elaboración de un plan de calidad detallando como se gestionará la 

calidad en el transcurso del proyecto. 

3.6.3. Tareas de Documentación 

 Documentación para desarrolladores: Elaboración de documentación para 

desarrolladores que permita realizar mantenimiento de la aplicación. 

 Documentación para usuarios: Elaboración de ayudas en pantalla que facilite a los 

usuarios el uso de la aplicación. 

 Validación de la documentación: Los documentos definidos como entregables al 

cliente serán validados por el mismo en una reunión presencial, el resto de la 

documentación interna del proyecto será validada por el rol SQA. 

3.6.4. Tareas de Software 

 Relevar requerimientos: Se relevan requerimientos mediante reuniones con 

representante, desarrolladores y clientes de Smartway. 

 Analizar requerimientos: Se analizan los requerimientos relevados y se genera el 

documento de especificación de requerimientos (ESRE). 

 Validar requerimientos: Se valida el ESRE con el representante de Smartway. 

 Análisis arquitectónico: Elaboración de especificación de diseño con diagramas de 

arquitectura, los cuales describen de forma global la solución. 

 Prototipos en papel: Elaboración de prototipos en papel que permitan validar con el 

representante de Smartway y opcionalmente con algún cliente de Smartway la 

solución a desarrollar. 
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 Diseño: Se realiza una representación visual detallada de la estructura de cada 

módulo y una descripción de la misma. 

 Implementación sistema Web: Codificación del sistema Web. 

 Implementación sistema Android: Codificación del sistema Android. 

 Prueba: Tarea ejecutada con el objetivo de verificar que el software cumple con los 

requerimientos especificados y satisface los niveles de calidad descriptos en el plan 

de calidad. 

 Integración con sistemas Smartway: Tarea de implantación, consiste en integrar lo 

desarrollado con las aplicaciones de Smartway. 

 Prueba de integración: Prueba orientada a verificar que la integración se realizó 

correctamente. 

 Migración de datos: Carga de datos al sistema necesaria para la operación del mismo 

en un ambiente de producción. 

 Puesta en producción: Se deja disponible la aplicación para su uso por parte de los 

clientes de Smartway. 

3.6.5. Tareas de Formación 

 Plan de formación: Planificación de cómo se realizará la formación mediante la 

elaboración de un calendario de formación, definición de recursos a utilizar y 

determinación de criterios de evaluación. 

 Formación de expertos: Se forman expertos en cada uno de los temas identificados 

en el plan de formación. 

 Formación de grupo: Los expertos transmiten al grupo los conocimientos obtenidos. 

 Evaluación: Se realiza una evaluación cruzada, los integrantes evalúan al experto y el 

experto evalúa los conocimientos obtenidos por los integrantes. 

3.7. Productos del Proyecto 

A continuación se describen los productos generados para cada una de las tareas 

mencionadas en el punto anterior: 

Tareas Productos 

Dirección y gestión del 
proyecto 

Actas de reunión. Actualización de planes del proyecto. Informes 
de avance del proyecto 

Acta de constitución del 
proyecto 

Acta de constitución del proyecto 

Plan de proyecto 
Plan de comunicación, plan de gestión del alcance, plan de gestión 
de riesgos, cronograma inicial del proyecto, definición del proceso 
y ciclo de vida 

Cierre de proyecto 
Acta de cierre de proyecto. Entregable con el cliente. Entregable 
en ORT 

Gestión del tiempo y Gestión del tiempo y RRHH mediante tareas asignadas en 



270 
 

RRHH Redmine 

Control y gestión de 
cambios 

Control de cambios realizado en Redmine. Respaldos de datos 
realizados. Repositorio oficial debidamente actualizado 

Verificación del 
producto 

Informe de resultado de verificación en Redmine 

Verificación de 
documentación 

Informe de resultado de verificación en Redmine 

Plan de calidad Plan de gestión de la calidad. Checklist de verificación 

Documentación para 
desarrolladores 

Especificación de diseño y documentación en línea 

Documentación para 
usuarios 

Documentación en línea 

Validación de la 
documentación 

Acta de reunión para documentación de usuarios y 
desarrolladores 

Relevar requerimientos Alcance preliminar del proyecto 

Analizar requerimientos ESRE 

Validar requerimientos ESRE aprobado por el cliente 

Análisis arquitectónico Especificación de diseño incluyendo diagramas de arquitectura 

Prototipos en papel Prototipos en papel incluidos en el ESRE 

Diseño ESDI con un diseño detallado de cada componente 

Implementación 
sistema Web 

Código fuente de la aplicación funcionando 

Implementación 
sistema Android 

Código fuente de la aplicación compilado y funcionando 

Prueba Informe de resultado de la prueba en Redmine 

Integración con 
sistemas Smartway 

Aplicación integrada a los sistemas Smartway 

Prueba de integración Informe de resultado de la prueba en Redmine 

Migración de datos 
Aplicación implantada cuenta con datos necesarios para 
operación 

Puesta en producción Comunicado de puesta en producción a Smartway 

Plan de formación Plan de formación 

Formación de expertos Power point para presentar al grupo 

Formación de grupo Presentación al grupo realizada 

Evaluación Evaluación de experto, evaluación de grupo 

3.8. Avance del Alcance 

Debido a las características del proyecto, se decidió utilizar metodologías ágiles para el 

desarrollo del proyecto, tal como se describe en el capítulo 2- “Proceso y ciclo de vida”. En 

particular, se aplica la metodología SCRUM a la fase de construcción del software, lo cual 

implica que se seguirá un ciclo de vida incremental iterativo durante el desarrollo del 

proyecto. 

Inicialmente se planificó ejecutar cinco sprints de desarrollo de 120 puntos cada uno, 

permitiendo desarrollar dentro del calendario un total de 600 puntos. El Product Backlog 
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inicial contaba con un total de 461 puntos. En acuerdo con la contraparte de Smartway, 

durante el transcurso del proyecto se incorporaron al Product Backlog nuevos 

requerimientos o cambios en los mismos por un total de  408 puntos. 

Al momento del cierre del proyecto se han completado 761 puntos, lo cual equivale a un 

127% del alcance planificado inicialmente. 

Se puede concluir que el alcance completado es superior al planificado y por tanto que el 

resultado del proyecto es positivo. Dicho logro se basa fundamentalmente en los siguientes 

aspectos: 

 Una correcta identificación de los problemas en las reuniones de retrospectiva de los 

sprints, y los planes de acción elaborados para mitigar los mismos. 

 Una asimilación de las tecnologías por parte de los desarrolladores mejor a la 

esperada. 

 El retraso en el calendario acordado con el cliente, de forma de cumplir una mayor 

cantidad de puntos. Esto se explica detalladamente en el capítulo de gestión del 

tiempo. 

En cuanto a la variación del alcance, podemos decir que el alcance del proyecto se vio 

incrementado debido a que nuestro cliente (Smartway) solicitó incorporar los 

requerimientos al ESRE de un potencial nuevo usuario del sistema, con requisitos distintos a 

los manejados hasta el momento. Dicha incorporación de requerimientos implicó dedicar un 

esfuerzo no planificado al relevamiento durante el transcurso del primer sprint. Como 

medida para evitar la ocurrencia de este problema en el futuro se realizó la firma y 

aprobación formal del ESRE por parte del representante de Smartway. 

 

 

  



272 
 

4. Gestión del Tiempo 

Para la planificación del calendario del proyecto se realizó la elaboración de un cronograma 

inicial, el cual se encuentra disponible como un archivo de Microsoft Project en el Drive del 

proyecto, bajo el nombre de “Cronograma inicial del proyecto”. El seguimiento del proyecto 

se realizó utilizando la herramienta Redmine. El diagrama de Gantt exportado de la misma 

puede encontrarse en el repositorio Drive del proyecto, bajo el nombre de “Cronograma 

final del proyecto”. 

Para realizar el seguimiento durante las iteraciones de desarrollo se utiliza la herramienta 

Gravity. 

En la siguiente página se incluye una captura de pantalla del calendario del proyecto al 

finalizar el mismo. 
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5. Avance del Cronograma 

En el trascurso del proyecto se produjeron algunas variaciones con respecto al calendario planificado inicialmente. Dichas variaciones se 

detallan en la siguiente tabla: 

Id Entregable 
Fase / 
Etapa 

Fecha comienzo 
prevista 

Fecha fin 
prevista 

Duración prevista 
inicialmente 

Fecha 
comienzo real 

Fecha fin 
real 

Duración real 
ajustada 

Variación 
(SV) 

10 Reglamento de grupo 5 15/05/2013 15/05/2013 0 15/05/2013 15/05/2013 0 0 

17 
Recopilación de 
estándares de 
documentación 

5 21/05/2013 22/05/2013 1 01/06/2013 01/06/2013 0 -1 

37 Plan de gestión de calidad 5 01/06/2013 01/07/2013 30 01/06/2013 22/07/2013 51 21 

43 Plan de gestión del alcance 5 03/06/2013 03/06/2013 0 05/07/2013 07/07/2013 2 2 

44 Plan de comunicación 5 13/05/2013 06/06/2013 24 29/06/2013 05/07/2013 6 -18 

39 Plan de gestión del tiempo 5 01/06/2013 06/06/2013 5 01/06/2013 03/06/2013 2 -3 

45 Plan de gestión de riesgos 5 28/05/2013 06/06/2013 9 06/06/2013 09/06/2013 3 -6 

46 
Acta de constitución del 
proyecto 

5 12/06/2013 28/06/2013 16 01/07/2013 05/07/2013 4 -12 

69 
Definición del proceso y 
ciclo de vida 

5 09/06/2013 29/06/2013 20 09/06/2013 07/07/2013 28 8 

20 
Definición de alcance 
preliminar 

19 21/05/2013 06/06/2013 16 22/05/2013 01/06/2013 10 -6 

21 Diagrama de arquitectura 19 20/05/2013 23/05/2013 3 23/05/2013 23/05/2013 0 -3 

25 Elaborar template de ESRE 19 19/05/2013 22/05/2013 3 20/05/2013 22/05/2013 2 -1 

49 ESRE con RF Y RNF 19 12/06/2013 30/06/2013 18 29/06/2013 10/09/2013 73 55 

50 User Stories 19 01/07/2013 31/07/2013 30 22/07/2013 06/09/2013 46 16 

51 ESDI 19 01/07/2013 31/07/2013 30 03/07/2013 11/08/2013 39 9 

22 Capacitación 22 21/05/2013 28/07/2013 68 23/05/2013 02/11/2013 163 95 

52 Construcción 52 01/08/2013 15/12/2013 136 11/08/2013 21/01/2014 163 27 
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58 Implantación y soporte 58 06/01/2014 31/01/2014 25 21/01/2014 12/02/2014 22 -3 

59 Fin de proyecto 59 01/02/2014 06/03/2014 33 01/02/2014 17/02/2014 16 -17 
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La primera fase, constitución del proyecto, fue planificada para finalizar el 5/7 con la firma 

del acta de constitución de proyecto. Debido a dificultades planteadas con algunas de las 

tareas que integraban esta fase la misma fue finalizada el 22/7, 17 días más tarde de lo 

planificado inicialmente. Concretamente esto se debió a que las siguientes tareas llevaron 

un tiempo mayor al planificado: 

 Plan de gestión del alcance y definición del proceso y ciclo de vida. Estas tareas  

tuvieron un retraso debido a que fue necesaria una mayor dedicación al plan de 

gestión de riesgo. El mismo llevó un esfuerzo sensiblemente mayor al esperado. 

 Plan de calidad, el cual resultó de una complejidad mayor a la esperada, por lo que se 

debió ajustar un mayor esfuerzo para finalizarla, traduciéndose esto en una mayor 

duración de la tarea. 

Debido a que estas tareas quedaron a cargo del GP y SQA, no resultaron en un retraso 

significativo del calendario del proyecto, ya que el resto de los integrantes del equipo 

pudieron comenzar con la fase de análisis en tiempo y forma. 

Este primer retraso del proyecto le permitió al equipo obtener algunas lecciones aprendidas 

en cuanto a la planificación de la duración de la documentación que resultó útil en el 

transcurso del proyecto. 

La segunda fase, la fase de análisis, comenzó el 20/5, estando planificado el comienzo para el 

19/5. Esto no es considerado un retraso del proyecto, debido a que esta diferencia de un día 

se debe a un movimiento de fechas de reuniones en la semana, por ajustes en la agenda 

personal de los integrantes. El fin de esta etapa se concretó el 10/9 en lugar del 31/7 como 

estaba planificado. Este retraso se debió a la solicitud por parte del representante de 

Smartway de incluir nuevos requerimientos en el ESRE, tal como se explicó en el capítulo 

"Avance del alcance". A pesar de no contar con un ESRE firmado, el equipo decidió en 

acuerdo con el cliente, comenzar con el desarrollo de todas formas para evitar un mayor 

retraso en el proyecto. Esta decisión se fundamentó en que si bien el ESRE no había sido 

firmado, el mismo había sido leído en conjunto con el representante de Smartway y no se 

esperaban cambios importantes en el mismo. Se tomó la precaución de seleccionar para el 

primer Sprint aquellos requerimientos con menores probabilidades de sufrir cambios. 

El comienzo de la capacitación dos días después de la fecha prevista inicialmente. Al igual 

que la fase de análisis, no se debió a un retraso del proyecto, sino que se debió a un cambio 

en la agenda de los integrantes del equipo. La ejecución de la fase de capacitación se realizó 

de forma paralela al análisis sin mayores inconvenientes. Sin embargo puede notarse que la 

misma finalizó el 02/11, fecha muy por delante de la planificada inicialmente. Esto se debe a 

que se tomó la decisión de aplazar la formación en Android hasta el momento en que se 

comenzara a trabajar con esta tecnología, de forma de tener frescos los conocimientos al 

momento de comenzar a desarrollar. 
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Con respecto a la fase de desarrollo, inicialmente se planificó finalizar con la ejecución de la 

misma el 15 de diciembre de 2013, contando con un período de contingencia hasta el 6 de 

enero de 2014. En acuerdo con la contraparte de Smartway, se extendió el período de 

construcción del producto hasta el 21 de Enero, de forma de completar una mayor cantidad 

de Story Points. Con motivo de dicha extensión, la fase de implantación comenzó el día 21 de 

enero, en lugar del 6 de enero como estaba previsto inicialmente. La fase de implantación 

finalizó el día 16 de febrero de 2014. 

El proyecto finalizó 17 días después del plazo definido inicialmente.  
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6. Gestión del Costo y el esfuerzo 

6.1. Esfuerzo 

 Al comienzo del proyecto, el equipo estableció un reglamento interno en el cual se 

especifica el esfuerzo que deberá destinar cada integrante del equipo al proyecto. El 

seguimiento del esfuerzo dedicado se realiza de forma semanal utilizando la herramienta 

Redmine, donde los integrantes del proyecto ingresan la cantidad de horas dedicadas a cada 

tarea. 

6.2. Avance del Esfuerzo 

Durante el proyecto se mantuvieron los recursos humanos planificados inicialmente. Al 

comienzo del proyecto se planificaron 2171 horas de esfuerzo total para la presente fase del 

proyecto. Al cierre del proyecto el esfuerzo ajustado es de 2036 horas, por lo que el esfuerzo 

ajustado es similar al planificado. Esto se evidencia en el siguiente gráfico de esfuerzo 

acumulado: 

 

Analizando el gráfico podemos observar que durante la mayor parte del proyecto el esfuerzo 

se mantiene en valores similares a los esperados para dicho momento. La excepción más 

relevante se da entre la semana 36 y la semana 46, momento en el que se ejecutan las 

primeras iteraciones de desarrollo y donde se encuentran las mayores dificultades con las 

tecnologías, lo que produce un incremento en el esfuerzo acumulado durante dicho período.  

Estas dificultades planteadas al inicio del proyecto se visualizan con mayor claridad en el 

siguiente gráfico, donde se muestra la evolución del Indicador de rendimiento de esfuerzo 

(IRE) en función de tiempo: 
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Al final del proyecto se puede notar también una reducción del esfuerzo acumulado frente al 

esperado, debido principalmente a que la implantación resultó más sencilla de lo esperado. 

A continuación se incluye una tabla especificando del esfuerzo previsto y ajustado, en horas, 

para cada una de las tareas del proyecto: 

Id Entregables Esfuerzo previsto Esfuerzo ajustado IRE 

10 Reglamento de grupo 4 3,5 1,14 

17 Estándares de documentación 3 1,5 2,00 

37 Plan de calidad 8 40 0,20 

43 Plan de gestión del alcance 4 3,75 1,07 

44 Plan de gestión de la comunicación 4 1,25 3,20 

39 Plan de gestión del tiempo 4 3 1,33 

45 Plan de gestión del riesgo 8 14,75 0,54 

46 Acta de constitución del proyecto 8 2 4,00 

69 Definición del proceso y ciclo de vida 8 6 1,33 

20 Definición de alcance preliminar 8 6 1,33 

21 Diagrama de arquitectura 2 2 1,00 

25 Template de ESRE 4 6 0,67 

49 ESRE con RF y RNF 16 24 0,67 

50 ESRE con CU 36 49,5 0,73 

51 ESDI 24 29 0,83 

23 Formación 220 161,25 1,36 

52 Construcción 1000 1058 0,95 

58 Implantación y soporte 240 133 1,80 

59 Fin de proyecto 120 140,5 0,85 

- Otras tareas 475 351 1,22 

 
Total 2196 2036 1,08 
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En cuanto a los tipos de tareas, se detalla a continuación la división de esfuerzo por tipo de 

tarea: 

 

De este gráfico cabe mencionar algunos aspectos que resultan interesantes. En particular, el 

alto tiempo dedicado al desarrollo de la solución. Esto se debe principalmente a dos 

motivos: la aplicación de metodologías ágiles y el uso de herramientas informáticas de 

apoyo a los procesos como Redmine y Gravity. Esto permitió facilitar y reducir 

significativamente el esfuerzo dedicado a procesos de apoyo y posibilitó al equipo dedicar 

una mayor parte del tiempo a actividades que brindan valor al cliente. 

También puede notarse un alto tiempo de formación en comparación con otros proyectos 

académicos. Esto se fundamenta en el hecho de que el proyecto cuenta con una gran 

cantidad de tecnologías y metodologías novedosas para el equipo, lo cual requirió de una 

gran dedicación de esfuerzo a la obtención de conocimientos de dichas tecnologías y 

metodologías de trabajo. 

Por último cabe destacar el alto porcentaje de horas de reunión en contraposición con otras 

tareas como Gestión, SQA, SCM o Diseño, que resultan algo más bajas que en otros 

proyectos. Esto se debe a que muchas de las decisiones eran discutidas en forma grupal, y 

luego eran cargadas las horas dedicadas a esto dentro de este ítem. 

6.3. Presupuesto 

Al ser un proyecto académico no remunerado, se definió que no se realizará una 

planificación del presupuesto del proyecto. Sin embargo para los cálculos de Costos se 

utilizarán unidades de costo, equivaliendo cada unidad de costo a una hora de trabajo. Esta 

equivalencia es igual para todos los roles del proyecto. 
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7. Gestión de Riesgos 

Inicialmente los riesgos en el proyecto fueron identificados de manera grupal, a través de la 

aplicación de la técnica de Brainstorming, incorporando además riesgos identificados en 

proyectos similares que también aplicaban a este proyecto, y agregando también riesgos 

sugeridos por profesionales experimentados en el dominio del problema. 

Dichos riesgos luego fueron ponderados utilizando la técnica de Poker planning. 

Posteriormente el GP realizó la documentación de dichos riesgos en el documento “Plan de 

gestión de riesgos”. 

A partir de los riesgos identificados se realiza una priorización y cuantificación de los mismos 

basándonos en su magnitud. Para aquellos de magnitud alta o moderada se elabora un plan 

de respuesta y contingencia de forma de reducir el impacto, y prevenir que el riesgo se 

convierta en un problema durante el proyecto. 

Por último se realiza un análisis cualitativo donde se analiza el impacto en el calendario para 

los riesgos de magnitud alta. 

Las escalas utilizadas para el análisis cualitativo son las siguientes: 

 Para determinar el impacto del riesgo: 

1. Muy Bajo 
2. Bajo 
3. Medio 
4. Alto 
5. Muy Alto 

 Para determinar la probabilidad de ocurrencia: 

1. Muy Bajo 
2. Bajo 
3. Medio 
4. Alto 
5. Muy Alto 

 Para determinar la magnitud del riesgo se suman el impacto y la probabilidad, 

quedando determinadas las escalas como: 

1. Alto: mayor que 7 
2. Medio: 6 o 7 
3. Bajo: menor que 6 

 Para determinar la ocurrencia en el tiempo: 

1. Corto plazo, fase de análisis 
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2. Mediano plazo, fase de desarrollo 
3. Largo plazo, fase de entrega 

La lista detallada de los riesgos puede consultarse en el documento “Plan de Gestión de 

Riesgos”. 

Durante el transcurso del proyecto, los riesgos se evaluaron de forma mensual utilizando la  

planilla “Seguimiento de riesgos”, donde se analiza la evolución de los riesgos con magnitud 

Media o Alta. Para identificar rápidamente la situación de los mismos se utiliza una tabla tal 

como se ejemplifica a continuación: 

 
 

La tabla anterior representa la cantidad de riesgos identificados para cada medida de 

impacto y probabilidad posible. 

Entre los riesgos de mayor magnitud durante el transcurso del proyecto se identifican los 

siguientes: 

 Tiempos planificados para las tareas son menores a tiempos reales. Para evitar que 

esto produjera un retraso en el proyecto se decidió aplicar como plan de 

contingencia que el responsable de la tarea comprometa una fecha de finalización 

para la misma, logrando así que pese a que la tarea requirió un esfuerzo mayor no 

produzca un retraso en el proyecto. 

 Surgimiento de tareas no identificadas. Como plan de mitigación se definió en cada 

Sprint una historia llamada “tareas no planificadas” con un peso de 5 puntos, 

destinada a acumular tareas no planificadas que surjan en el transcurso del Sprint. 

 Requerimientos inestables. Para mitigar dicho riesgo se definió en el acta de 

constitución de proyecto que el cliente no podrá ingresar modificaciones a los 

requerimientos luego del 31 de Octubre. 

Impacto -> 

Probabilidad 1 2 3 4 5

1 1 1

2 2 2 2

3 1 5 3 1

4 2 2 2 4 2

5 4
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 Complejidad de tecnologías atrasa el desarrollo del producto. Como medida de 

mitigación se definió que los expertos en cada área tomarán la mayor parte de las 

tareas relacionadas a su tecnología. Por otro lado, el resto de los integrantes al 

momento de encontrarse con cualquier tipo de inconveniente, consultarán a los 

expertos de forma de solucionar el mismo lo antes posible. 

 Problemas de acceso a recursos tecnológicos. Durante el primer sprint el equipo se 

encontró con la dificultad de que Smartway no dejó disponibles los servicios Web 

que el equipo necesitaba para realizar parte de las funcionalidades. Para evitar que 

se produzca este problema en los siguientes Sprints se definió como plan de 

mitigación el elaborar actas de reunión indicando los compromisos de Smartway y 

fechas para los mismos, y enviarlas por e-mail a los desarrolladores y a la contraparte 

de Smartway. 

 Problemas en la comunicación con el cliente. Para evitar problemas a futuro con el 

cliente se comunicó al mismo de las fechas límites del proyecto, tomando los 

entregables como validados por el cliente en caso de que el mismo no realizara la 

validación en el tiempo fijado. 

7.1. Seguimiento de riesgos 

A continuación se describen los riesgos que resultaron más relevantes en el transcurso del 

proyecto. 

Tiempos planificados para las tareas son menores a tiempos reales:    

Este riesgo fue solucionado aplicando el plan de acción que se había establecido, el mismo 

consistió en establecer fechas de finalización para cada tarea y en exigir al responsable el 

cumplimiento de las mismas. Esto permitió disminuir la probabilidad de ocurrencia del riesgo 

disminuyendo así su magnitud, por lo tanto se puede concluir que el plan de acción 

establecido funcionó correctamente. 

La figura siguiente representa la evolución del riesgo en el tiempo. 
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Requerimientos inestables: 

Para mitigar dicho riesgo, el cual fue de los riesgos más previsibles, se definió en el acta de 

constitución de proyecto que el cliente no podrá ingresar modificaciones a los 

requerimientos luego del 31 de Octubre. 

La figura siguiente representa la evolución del riesgo en el tiempo. 
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Baja calidad del sistema: 

El riesgo al principio del proyecto se presentó con una magnitud menor, por lo tanto no fue 

necesario elaborar un plan de acción. En noviembre el riesgo aumentó su probabilidad de 

ocurrencia debido a que se disminuyó notablemente el testing realizado al sistema. 

Detectado el problema se elaboró el plan de contingencia correspondiente, el cual consistió 

en realizar un Sprint de dos semanas al finalizar el proyecto en el cual se realizó solamente 

testing y correcciones al sistema. El plan de acción funcionó como se esperaba y el riesgo se 

controló correctamente. 

La figura siguiente representa la evolución del riesgo en el tiempo. 

 
 

Complejidad de tecnologías atrasa el desarrollo del producto: 

La probabilidad de ocurrencia de este riesgo aumentó al comenzar a trabajar con cada una 

de las tecnologías. Este aumento fue acorde a lo esperado debido a que era pronosticable 

que en al comenzar a trabajar con cada tecnología surgieran dificultades no previstas en la 

fase de formación. Sin embargo podemos ver que rápidamente se reduce la magnitud de 

riesgo. Esto se debe a que el plan de mitigación considerado para el mismo fue efectivo. 

Dicho plan consistió en la ejecución de una etapa de formación previa al comienzo del 

proyecto donde se capacitaron dos expertos en cada tecnología que resultaron referentes 

para el resto del equipo en el transcurso del proyecto. 

La figura siguiente representa la evolución del riesgo en el tiempo. 
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8. Gestión de la Calidad 

Para la gestión de la calidad se definieron dos documentos. Un plan de SQA para la 

planificación de la calidad del proceso y un plan de calidad para la planificación de la calidad 

de producto. Dichos documentos se  encuentran disponibles en el repositorio oficial de 

Redmine. 

Al comienzo del proyecto se realizó una importante inversión de tiempo en cuanto a tareas 

preventivas de calidad. Dicha inversión nos permitió mantener buenos niveles de calidad en 

el proceso durante el desarrollo del proyecto a un bajo costo, tal como muestra el siguiente 

gráfico: 

 

 En total se dedicaron 75 horas realizar aseguramiento de calidad, y 58 horas a Testing. 

En cuanto a la gestión de la configuración, se utilizaron diversas herramientas que nos 

permitieron tener una adecuada gestión de los repositorios a un bajo costo, tal como se 

refleja en la dedicación a tareas de SCM, lo cual totaliza 52 horas, incluyendo dentro de las 

mismas las horas de implantación del sistema. 

Dichas herramientas son: 

 Google Drive como repositorio de trabajo 

 Redmine como repositorio de documentos aprobados 

 Repositorio Git en Bitbucket con cliente Sourcetree para gestionar versiones del 

código 

 Proceso Gitflow para gestión de Branches 

 Sistema de gestión de defectos incluido en Gravity 
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9. Gestión de la Configuración 

La gestión de la configuración fue definida en el plan de SQA en conjunto con la planificación 

de control de calidad. 
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10. Gestión de los RRHH 

La gestión de los recursos se realizó de forma permanente por parte del GP durante las fases 

que se ejecutaron con metodologías tradicionales. En dichas fases el GP realizó la asignación 

de las tareas y controló el cumplimiento de las mismas. Al comenzar la fase de desarrollo se 

cambió la metodología a SCRUM, y el GP pasó a tomar el rol de SCRUM Master, siendo así un 

facilitador para el correcto cumplimiento de las tareas. 

Para la asignación de tareas y control de cumplimiento de las mismas, el GP se apoyó en la 

herramienta Redmine. 

A continuación se muestra el esfuerzo dedicado por los integrantes durante el proyecto: 

Miembro 2013-5 2013-6 2013-7 2013-8 2013-9 

German Gorosito 23.00 7.75 40.00 59.50 59.25 

Andrés Báez 25.00 37.25 58.50 80.50 80.00 

Robert Moumdjian 20.00 37.50 64.50 80.50 86.75 

Pablo Leites 29.50 40.50 47.50 75.00 83.75 

Total 97.50 123.00 210.50 295.50 309.75 

 
Miembro 2013-10 2013-11 2013-12 2014-1 2014-2 Total 

German Gorosito 46.25 36.50 25.50 45.50 57.50 400.75 

Andrés Báez 77.00 51.75 53.00 44.50 54.50 562.00 

Robert Moumdjian 69.00 42.50 49.50 58.00 51.75 560.00 

Pablo Leites 65.50 43.25 35.50 28.00 58.00 506.50 

Total 257.75 174.10 163.50 176.00 221.75 2029.25 
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11. Avance del Proyecto 

El avance del proyecto es reportado antes de cada revisión mediante la elaboración de un 

informe de avance del proyecto, el cual una vez finalizado quedará disponible en el 

repositorio de documentos de Redmine. 

El GP además realiza un análisis menos formal del avance del proyecto, de forma de 

identificar posibles problemas y tomar medidas correctivas. Dicho análisis se hace en base a 

los datos obtenidos de Redmine y Gravity, y a la actualización de los riesgos al final de cada 

fase. Dicha información se encuentra disponible en la planilla Números Proyecto, en el 

repositorio Google Drive del proyecto. 
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12. Plan de Gestión de la Comunicación 

El plan de comunicaciones se basa mayormente en reuniones, siendo estas de  dos tipos, las 

reuniones periódicas y las reuniones bajo demanda. 

Las reuniones periódicas son las reuniones que se realizan rutinariamente según como se 

indica en la metodología SCRUM. En particular para este proyecto se define que se realizarán 

las reuniones de SCRUM de la siguiente manera: 

 Sprint planning: Reunión de dos horas con el cliente y dos horas de planificación 
del equipo a realizar el primer día del Sprint. 

 Daily meeting: No se realizarán de forma diaria debido a que durante la semana 
se dedicará la menor cantidad de horas del proyecto. Por tal motivo se define que 
las Daily meeting se realizarán los días martes, jueves, sábados y domingos. 

 Sprint review: dos horas de demo al cliente y la planificación del siguiente Sprint. 
Se realiza una vez finalizado un Sprint. 

 Retrospective: dos horas de reunión de grupo a realizar luego del Sprint review, 
con el objetivo de encontrar aspectos a mejorar en el proceso. 

12.1. Comunicación entre los integrantes del equipo 

Se utilizará correo electrónico para las comunicaciones que se realicen por escrito. Aquellos 

correos electrónicos que sean dirigidos a todo el grupo serán enviados a la casilla genérica. 

Para las discusiones se utilizarán los foros de la herramienta Redmine. 

Para las comunicaciones que requieran interacción de varios miembros del equipo se 

utilizará Google Hangout. 

Las comunicaciones urgentes se realizarán vía celular ya sea por SMS o por llamada según se 

requiera. 

Para la coordinación de reuniones se utilizará la herramienta Google Calendar. 

La asignación de tareas se realizará en la herramienta Gravity del proyecto. 

Toda la documentación del proyecto estará disponible en una carpeta compartida en Google 

Drive, llamada “Proyecto”. 

12.2. Comunicación con el tutor 

Se utilizará principalmente el correo electrónico. 
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12.3. Comunicación con el cliente 

La comunicación con el cliente se realizará utilizando la casilla de correo genérica. Las 

respuestas del cliente se recibirán en la misma casilla y serán reenviadas automáticamente al 

grupo. 

Se identificaron problemas en la comunicación con el cliente, debido principalmente a que el 

mismo no tuvo la disponibilidad para reunirse que se había previsto inicialmente, y a la 

negativa del mismo a firmar el ESRE hasta que se hayan incorporado los requerimientos de 

un nuevo cliente. Por dicho motivo se decidió incorporar al plan de riesgos un plan de 

mitigación y contingencia relacionado con este punto. 

También surgieron problemas en la comunicación con el tutor, fundamentalmente 

problemas de relacionamiento entre el grupo y el tutor. Se definió una reunión para tratar 

dichos problemas, por lo que se incluirá un detalle de la solución acordada en la siguiente 

versión del documento. 
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13. Cambios realizados 

Los cambios realizados en este documento en comparación a la versión anterior del mismo 

son: 

 Agregar mayor información de cada plan descrito en el documento. 

 Actualizar los datos a la fecha indicada al comienzo del documento. 
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Anexo 13 – Cronograma Inicial 

Para consultar el cronograma inicial se sugiere consultar la versión electrónica de éste anexo 

ubicada en la carpeta Anexos del  CD de entrega. 
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Anexo 14 – Cronograma Final 

Para consultar el cronograma final se sugiere consultar la versión electrónica de éste anexo 

ubicada en la carpeta Anexos del  CD de entrega. 
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Anexo 15 – Plan de Gestión de Riesgos 

 
 
 
 
 
 

 

ORTsf 
 

Plan de Gestión de Riesgos  

 

Trazabilidad de Cubiertas 
 
 

Objetivo 
 
El objetivo de este documento es identificar riesgos del proyecto, hacer un 
análisis de los mismos y determinar estrategias para mitigar aquellos que 
tengan mayor impacto en el proyecto. 
 
Alcance 
 
Este documento es aplicable al proyecto Trazabilidad de cubiertas y a las fases 
investigación, análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implantación y a los 
procesos de ingeniería, gestión y calidad. 

 
 
 
 
 

2013 
Versión 1.0 

Elaborado: Pablo Leites 09/6/2013 

Revisado: Robert Moumdjian 10/7/2013 

Aprobado: Robert Moumdjian 10/7/2013 
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1. Plan de gestión de riesgos 

1.1. Metodología 

Para gestionar los riesgos se realiza una identificación de los mismos a través de un 

Brainstorming en el que participaron los integrantes del equipo, incorporando además 

riesgos identificados en proyectos similares que también aplicaban a este proyecto, y 

agregando también riesgos sugeridos por profesionales experimentados en el dominio del 

problema. 

A partir de los riesgos identificados se realiza una priorización y cuantificación de los riesgos 

basándonos en su magnitud. Para los riesgos de magnitud alta o moderada se elabora un 

plan de respuesta y contingencia de forma de reducir el impacto, y prevenir que el riesgo se 

convierta en un problema durante el proyecto. 

Por último se realiza un análisis cuantitativo donde se analiza el impacto en el calendario 

para los riesgos de magnitud alta. 

Las escalas utilizadas para el análisis cualitativo son las siguientes: 

 Para determinar el impacto del riesgo: 

1 – Muy bajo 
2 – Bajo  
3 – Medio  
4 – Alto 
5 – Muy alto 

 Para determinar la probabilidad de ocurrencia: 

1 – Muy baja 
2 – Baja 
3 – Media 
4 – Alta 
5 – Muy alta 

 Para determinar la magnitud del riesgo se suman el impacto y la probabilidad, 

quedando determinadas las escalas como: 

Alto: Mayor que 7 
Medio: 6 o 7 
Bajo: Menor que 6 

 Para determinar la ocurrencia en el tiempo:  

1 – Corto plazo, fase de análisis 



298 
 

2 – Mediano plazo, fase de desarrollo  
3 – Largo plazo, fase de entrega 
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1.2. Matriz de probabilidad de impacto 

Factor de riesgo Impacto Probabilidad Fase Magnitud 

Mala gestión del repositorio 5 4 1-2-3 9 

Integrante no disponible temporalmente 3 5 1-2-3 8 

Requerimientos cambiantes 4 4 1-2 8 

Surgen nuevos requerimientos 4 4 1-2 8 

Tiempos planificados para tareas son menores a los 
tiempos reales 

3 5 1-2-3 8 

Surgimiento de tareas no identificadas 3 4 2-3 7 

Cambio en los criterios de diseño de interfaz por parte de 
Smartway 

3 4 1-2-3 7 

Complejidad de tecnologías atrasa el desarrollo del 
producto 

4 3 2 7 

Problemas de relacionamiento en el grupo 5 2 1-2-3 7 

Falta de compromiso de parte de algún integrante 4 3 1-2-3 7 

Atraso del trabajo de algún integrante 3 4 1-2-3 7 

Fase de pruebas lleva más tiempo de lo esperado 3 3 2-3 6 

Requerimientos ambiguos 3 3 1-2 6 

Atraso en la formación por dificultades con nuevas tecno 3 3 1 6 

Errores en el diseño del sistema 4 2 2-3 6 

Alcance del proyecto mal definido 4 2 1-2-3 6 

Problemas de acceso a recursos tecnológicos 4 2 2-3 6 

Pérdida de datos ocasionada por falla en los sistemas 
utilizados 

5 1 1-2-3 6 

Abandono del proyecto de algún integrante 5 1 1-2-3 6 

Gestión de riesgos inadecuada 3 2 1-2-3 5 

Cambio de los estándares de comunicación entre apps 
por parte de Smartway 

2 3 1-2-3 5 

Problemas de seguridad de la solución 3 2 2-3 5 

Falta de experiencia en el procesos 2 3 1-2 5 

Problemas de compatibilidad con dispositivos 4 1 2-3 5 

Problemas en la comunicación con cliente 4 1 1-2-3 5 

Incompatibilidad con sistemas de Smartway 4 1 3 5 

Baja calidad del sistema 3 2 2-3 5 

Baja usabilidad del sistema 3 2 3 5 

Problemas de performance de la solución 2 2 2-3 4 

Problemas de conectividad 2 2 1-2-3 4 

Requerimientos de infraestructura incorrectos 2 1 2-3 3 

Estimación incorrecta del poder de cómputo necesario 1 2 2-3 3 

Problemas en la comunicación con tutor 2 1 1-2-3 3 

Hurto, daño o pérdida de equipos 1 1 1-2-3 2 
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1.3. Plan de respuesta y contingencia 

1.3.1. Mala gestión del repositorio 

Disparador 

Se produce cuando se realiza una acción en el repositorio que resulta en una modificación 

no esperada de archivos, ocasionando pérdida de datos, o incorporación de versiones más 

viejas que la última disponible al repositorio. 

Mitigación 

 Los Merge y los Branch serán realizados únicamente por el SCM. 

 Antes de subir cambios a una carpeta del proyecto el integrante deberá actualizar su 

contenido a la última versión disponible en el repositorio. 

 El SCM mantendrá una carpeta oficial de documentos del proyecto en Redmine, en la 

cual mantendrá la última versión vigente de cada documento, y sólo él podrá 

gestionar dicha carpeta. 

Contingencia 

El SCM deberá recomponer el repositorio a la última versión estable y buscar los elementos 

que generaron conflictos para poder solucionarlos. 

1.3.2. Integrante no disponible temporalmente 

Disparador 

Un integrante no se encuentra disponible para realizar tareas del proyecto por un período 

determinado y por alguna de las siguientes razones: 

 Salud 

 Trabajo 

 Viaje planificado 

 Estudio 

Mitigación 

Al comienzo del proyecto se deja constancia de posibles fechas en que no se estará 

disponible. 
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Contingencia 

Al no encontrarse disponible un integrante las tareas que éste debería realizar serán 

tomadas por el suplente definido al constituir el proyecto. En caso de que la situación lo 

requiera éste podrá ser asistido por otros integrantes del equipo a realizar las tareas. 

1.3.3. Requerimientos cambiantes 

Disparador 

Se produce un cambio en los requerimientos definidos inicialmente. 

Mitigación 

Se decide aplicar un proceso de desarrollo que permita reducir el impacto de los 

requerimientos inestables. En particular, se utilizará para el desarrollo la metodología 

SCRUM. 

Contingencia 

Los requerimientos que varíen serán documentados y quedarán disponibles en el backlog 

del producto para ser incorporados en un siguiente sprint, si así se resuelve al generar el 

sprint backlog del siguiente sprint. 

1.3.4. Surgen nuevos requerimientos 

Disparador 

El evento se dispara al producirse el pedido de desarrollar nuevos requerimientos una vez 

que ya comenzó la fase de construcción de la solución. 

Mitigación 

Se acordará con el cliente el alcance al inicio del proyecto, el cual quedará documentado en 

un acta de constitución del proyecto. Dicho documento será firmado tanto por un 

representante del equipo (GEPRO) como por un representante del cliente, responsable de 

dichos requerimientos. 

Contingencia 

En caso de que surjan nuevos requerimientos se permitirá ingresarlos al Product Backlog, 

pudiendo luego incorporarlos al desarrollo en un siguiente sprint, informando previamente 

al cliente que para el desarrollo de estos nuevos requerimientos podría ser necesario 

penalizar el desarrollo de otros requerimientos. 

1.3.5. Tiempos planificados de las tareas son menores a los tiempos reales 



302 
 

Disparador 

Una tarea toma más tiempo del inicialmente planificado. 

Mitigación 

La planificación de las tareas se realizará de forma grupal, utilizando la técnica de ‘Poker 

planning’. 

Contingencia 

En caso de que dicho evento se dispare el integrante responsable de dicha tarea deberá 

informar al resto del equipo que dicha tarea tomará más tiempo del esperado. A pesar de 

ello dicho integrante deberá dedicar más horas a la realización de dicha tarea con el fin de 

terminarla en tiempo y forma. 

1.3.6. Surgimiento de tareas no identificadas 

Disparador 

Surge la necesidad de realizar una tarea que no fue planificada en el cronograma. 

Mitigación 

En lugar de ser una responsabilidad tomada en exclusiva por el gerente de proyecto, la 

identificación de tareas será realizada de forma grupal. Antes de elaborar la planificación se 

realiza Brainstorming entre integrantes del equipo para identificar tareas a realizar. Luego a 

partir de lo identificado el gerente de proyecto documenta planificación del proyecto. 

Finalmente la planificación es validada por todos los integrantes en una reunión grupal, 

quedando como responsabilidad del gerente de proyecto incorporar las nuevas tareas que 

surjan en dicha validación. 

Contingencia 

En caso de que surja una tarea no identificada la misma será asignada como sobre trabajo al 

responsable del desarrollo de dicha tarea según los roles determinados al comienzo del 

proyecto. En caso de que dicho integrante manifieste no disponer de tiempo para realizar 

dicha tarea podrá ser asumida por otro integrante que se ofrezca como voluntario. 

1.3.7. Cambio en los criterios de diseño de Smartway 

Disparador 

Smartway desarrolla un documento con criterios esperados de diseño para las interfaces de 

usuario de sus aplicaciones. 
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Mitigación 

Se tomarán prácticas de diseño y desarrollo que permitan flexibilidad para sustituir la 

interfaz de usuario por una más adecuada en caso de ser requerido. 

Contingencia 

En caso de que dicho evento se dispare se generarán tareas de actualización de la interfaz a 

los nuevos criterios, las cuales se desarrollarán de forma paralela a las restantes actividades 

del proyecto. Para la realización de dichas tareas cada integrante deberá dedicar horas extra 

de las planificadas inicialmente con el fin de no atrasar el proyecto. 

1.3.8. Complejidad de tecnologías atrasa el desarrollo del producto 

Disparador 

Un integrante del equipo se atrasa con sus tareas de desarrollo por encontrarse dificultades 

con la tecnología. 

Mitigación 

Durante la fase de formación en las tecnologías requeridas, se realizará la formación de 2 

‘expertos’ en cada tecnología, los cuales contarán con más horas de dedicación a dicha tarea 

que el resto del equipo. Dichos integrantes actuarán como consultores internos en casos de 

dudas. Además, durante la formación se realizará la construcción de prototipos de los 

aspectos considerados más relevantes en cada tecnología con el fin de generar experiencia 

en dichas tecnologías. 

Contingencia 

En caso de que se presente dicho problema se recurrirá a juicio experto para buscar una 

solución, pudiendo consultar a expertos de Smartway u otros expertos conocidos por los 

integrantes con el fin de evacuar dichas dificultades. 

1.3.9. Problemas de relacionamiento del grupo 

Disparador 

Existen problemas de relacionamiento con alguno de los integrantes del equipo. 

Mitigación 

Previo al comienzo del proyecto se realizan actividades de integración con el fin de lograr un 

buen ambiente de trabajo en fases posteriores. Dichas actividades se continuarán a lo largo 

del proyecto. Al comienzo del proyecto se elabora un reglamento interno definiendo reglas y 

pautas de como se espera trabajar a lo largo del proyecto. 
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Contingencia 

En caso de que se presente dicho problema en primer lugar se realizará una reunión de 

grupo para discutir acerca del problema existente y buscar una solución. En caso de que no 

se pueda solucionar dicho problema por esta vía se buscará asesoramiento de parte del 

tutor de grupo. 

1.3.10. Falta de compromiso de parte de algún integrante 

Disparador 

Un integrante del equipo no cumple con las tareas en tiempo y forma. 

Mitigación 

Se definen fechas de entrega en consenso grupal para todas las actividades. 

Se documentan los criterios de calidad esperados por cada integrante en un plan de calidad. 

Se lleva un histórico de las horas dedicadas al proyecto por parte de cada integrante. 

Contingencia 

En caso de que se presente dicho problema en primer lugar se realizará una reunión de 

grupo para discutir acerca del problema existente y buscar una solución. En caso de que no 

se pueda solucionar dicho problema por esta vía se buscará asesoramiento de parte del 

tutor de grupo. 

1.3.11. Atraso del trabajo de algún integrante 

Disparador 

Un integrante no cumple con una tarea en el tiempo requerido. 

Mitigación 

Las fechas de finalización de cada tarea se definirán en consenso por todo el equipo. 

Se realizarán reuniones diarias de tipo “Daily meeting”, que permitirán identificar problemas 

de algún integrante para completar una tarea en tiempo y tomar acciones para evitar dicho 

problema. 

Contingencia 

En caso de que ocurra dicho problema el integrante deberá dedicar una carga de tiempo 

mayor para terminar dicha tarea lo antes posible. 
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1.3.12. Fase de pruebas lleva más tiempo del esperado 

Disparador 

Se identifica un atraso en el desarrollo de la fase de pruebas. 

Mitigación 

No se toman medidas de mitigación. 

Contingencia 

Se dedicarán horas extra para ponerse al día con el desarrollo de las pruebas. 

1.3.13. Requerimientos ambiguos 

Disparador 

Se identifica que un requerimiento puede tener más de una interpretación. 

Mitigación 

Los requerimientos definidos serán verificados por todos los integrantes. 

Contingencia 

En caso de hallarse requerimientos ambiguos se realizará una reunión con el cliente para 

eliminar dicha ambigüedad. 

1.3.14. Atraso en la formación por dificultades en las nuevas tecnologías 

Disparador 

Se identifica que la formación no se está realizando en los tiempos planificados. 

Mitigación 

Previo al desarrollo del proyecto se acordó con Smartway que personal de dicha empresa 

dará asistencia en caso de dificultades con las tecnologías. 

Contingencia 

En caso de que se presente un atraso en lo planificado el integrante responsable de dicha 

tarea deberá dedicar una mayor cantidad de horas a la misma para finalizarla en tiempo y 

forma. 

1.3.15. Errores en el diseño del sistema 



306 
 

Disparador 

Se halla una limitación en el diseño que impide o dificulta el desarrollo de un requerimiento. 

Mitigación 

El diseño de la aplicación será validado por todos los integrantes del equipo. Se buscará la 

opinión de un experto, perteneciente a Smartway, para la validación del diseño de la 

aplicación. 

Contingencia 

Se realizará un re-diseño de los aspectos que dificultan el desarrollo de dicho requerimiento. 

Para la actualización del diseño se utilizarán horas extra con el fin de no atrasar el proyecto. 

1.3.16. Alcance del proyecto mal definido 

Disparador 

Al finalizar el último sprint el producto entregado no satisface todos los requisitos 

esperados. 

Mitigación 

Se realizará una validación con el cliente del alcance del proyecto. Dicha validación quedará 

por escrito y firmada en el acta de constitución del proyecto. 

Contingencia 

Al no haber quedado documentado el requisito en el alcance inicial del proyecto, el 

desarrollo de dicha función estará sujeta a la disponibilidad del equipo para desarrollarla. 

1.3.17. Problemas de acceso a recursos tecnológicos 

Disparador 

No se puede acceder a algún recurso tecnológico necesario para la ejecución de alguna tarea 

del proyecto. 

Mitigación 

Se acordará con Smartway los terminales necesarios para el desarrollo del proyecto. Para 

aquellos que su responsabilidad de adquisición corresponda a Smartway se documentará de 

esta manera en el acta de constitución del proyecto, la cual será firmada por un 

representante del grupo, un representante de Smartway y el tutor del proyecto. Los recursos 

tecnológicos necesarios para el desarrollo serán probados durante la fase de formación. 
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Contingencia 

El equipo solicitará a Smartway el envío de dichos dispositivos tal como fue dispuesto en el 

acta mencionada en el punto anterior. 

1.3.18. Pérdida de datos ocasionada por falla en los sistemas utilizados 

Disparador 

Se ocasiona una pérdida de datos por falla de algún sistema. 

Mitigación 

Los datos almacenados en la nube son automáticamente respaldados por las empresas 

proveedoras del servicio. 

Contingencia 

Se buscará reconstruir la información a partir de la última información disponible. 

1.3.19. Abandono del proyecto por parte de algún integrante 

Disparador 

Un integrante decide no continuar con el proyecto. 

Mitigación 

Se realiza un compromiso de terminar el proyecto por parte de todos los integrantes del 

equipo. 

Contingencia 

En caso de que ocurra dicho problema se repartirán las tareas asignadas a dicho integrante 

entre los restantes miembros del equipo. 
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Anexo 16 – Seguimiento de Riesgos 

Para consultar el seguimiento de los riesgos se sugiere consultar la versión electrónica de 

éste anexo ubicada en la carpeta Anexos del  CD de entrega. 

  



309 
 

Anexo 17 – Plan de Formación 

 
 
 
 
 

 

ORTsf 
 

Plan de Formación  

 

Trazabilidad de Cubiertas 
 
 
Objetivo 
 
El objetivo de este documento es establecer los roles involucrados en la 
formación y determinar las necesidades de formación para cada uno de ellos, 
indicando además un calendario de formación. 
 
Alcance 
 
Este documento es aplicable al proyecto Trazabilidad de cubiertas y a las fases 
investigación y a los procesos de ingeniería, gestión y calidad. 
 
 
 
 
 

2013 
Versión 1.0 

Elaborado: Pablo Leites 29/06/2013 

Revisado: Germán Gorosito 05/07/2013 

Aprobado: Robert Moumdjian 10/07/2013 
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1. Necesidades de formación 

1.1. Necesidades de formación por rol 

 Gerente de proyecto 
o Metodología SCRUM 
o Planificación y gestión de proyectos 

  Arquitecto 
o UML 
o Patrones de diseño y arquitectura 

  SQA/SCM 
o GIT 
o Amazon Web Services 
o Google Play 

 Ingeniero de requerimientos 
o No se identifican necesidades de formación 

 Desarrolladores 
o Python 
o Django 
o Android 
o Jinja Templates 
o Web Services REST 
o HTML / CSS / Javascript 
o PostgreSQL 
o Linux Ubuntu 

1.2. Formación previa de integrantes del equipo 

Todas las tecnologías son nuevas para todos los integrantes salvo HTML/CSS/Javascript que 

fue utilizado por todos los integrantes previamente. Por dicho motivo no se realizará 

formación en HTML/CSS/Javascript. 
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2. Plan de formación 

El tiempo estimado para la formación es de 6 semanas. La capacitación será realizada 

formando 2 expertos en cada una de las tecnologías, los cuales luego compartirán el 

conocimiento con los restantes miembros del equipo a través de una presentación. 

A continuación se describen los planes de formación para cada una de las necesidades 

determinadas en el punto anterior. 

2.1. Formación en SCRUM 

Esfuerzo estimado: 16 horas 

Objetivos de formación: Obtener el conocimiento necesario para poder gestionar el 

proyecto utilizando la metodología SCRUM. 

Plan de formación: La formación se realizará a través de la lectura del libro “Gestión de 

Proyectos con SCRUM” por parte de quien actuará como SCRUM Master. Luego deberá 

realizar una presentación de 1 hora al resto de los integrantes del equipo para explicar el 

funcionamiento de SCRUM y como se utilizará en este proyecto. 

Contenidos a producir: Documento indicando generalidades de SCRUM y como se 

implantará en el proyecto.  

Criterios de evaluación: Se realizarán 2 evaluaciones, una para el SCRUM Master y otra para 

el grupo. La evaluación del SCRUM Master se realizará por parte del resto de los integrantes 

del equipo respondiendo el formulario de evaluación de experto. La evaluación de los 

integrantes será creada por el SCRUM Master para aplicarse al resto de los integrantes y 

deberá evaluar que los integrantes comprendieron los conocimientos transmitidos en la 

presentación. Para considerar exitosa la evaluación el experto deberá obtener los 5 puntos 

en todas las evaluaciones, así como los puntos definidos por el SCRUM Master para la 

evaluación de integrantes. 

2.2. Formación en Desarrollo Web 

Esfuerzo estimado: 120 horas 

Objetivos de formación: Finalizada la formación todos los integrantes serán capaces de 

instalar el entorno necesario para desarrollar en Python/Django, utilizando base de datos 

PostgreSQL y templates Jinja. Además, todos los integrantes deberán ser capaces de 

desarrollar aplicaciones utilizando estas tecnologías con el apoyo de los líderes tecnológicos. 

Con la finalización de este curso deben obtenerse además los siguientes líderes tecnológicos: 
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 Líder de desarrollo en PostgreSQL: Será capaz de administrar una base de datos 

PostgreSQL del proyecto para el desarrollo. 

 2 líderes de desarrollo en Python/Django: Capaces de desarrollar aplicaciones web 

utilizando Python/Django en diversas capas, con interacción con una BD y consumo 

de Web Services REST utilizando Django Piston. Además deberán poder brindar 

orientación en caso de dudas con la tecnología a otros integrantes del grupo. 

 Líder de desarrollo en Jinja Templates: Debe ser capaz de desarrollar interfaces para 

aplicaciones utilizando Jinja. Debe conocer y ser capaz de transmitir las ventajas de 

Jinja con respecto a las templates de Django. Actuará como orientación para el resto 

de los integrantes en caso de dudas con la tecnología. 

Plan de formación: La formación de los expertos en Python/Django se realizará en equipo, 

de forma autogestionada. El resto de las tecnologías serán estudiadas de forma individual. La 

estrategia de formación a utilizar será el autoestudio mediante libros indicados por 

referentes en las tecnologías, los cuales fueron consultados previamente. Dicha formación 

teórica irá acompañada por la ejecución de prácticas, las cuales consistirán en la elaboración 

de un prototipo con las siguientes funcionalidades y características: 

 ABM de cubierta. 

 Persistencia de cubierta. 

 Arquitectura en capas. 

 Comunicación mediante Web Services REST utilizando Django Piston 

 Interfaz de usuario diseñada con Jinja Templates 

Los recursos de formación a utilizar serán los siguientes: 

 Libro Python para todos. 

 Django Book, hasta capítulo 7. 

 Manual de usuario de PostgreSQL, Capítulos: 2, 3, 4, 11, 12, 13. 

 Jinja: http://jinja.pocoo.org/docs/ 

Contenidos a producir: Los contenidos serán producidos por los líderes tecnológicos 

designados para la formación, y se detallan a continuación: 

Primera presentación: Formación al resto de los integrantes en instalación y configuración 

de los entornos necesarios para el desarrollo. 

http://jinja.pocoo.org/docs/
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Segunda presentación: Prototipo indicado en el plan de formación, funcional y con 

documentación en línea. No es necesario que la interfaz esté diseñada con Jinja Templates. 

Curso de 4 horas para el resto de los integrantes explicando los aspectos que los líderes 

consideren más relevantes para el desarrollo utilizando Python/Django. 

Tercera presentación: Prototipo actualizado con Jinja templates. Curso de 1 hora para el 

resto de los integrantes explicando aspectos más relevantes del desarrollo utilizando Jinja 

Templates. 

Criterios de evaluación: Se realizarán 2 evaluaciones, una para los expertos y otra para el 

grupo. La evaluación de los expertos se realizará por parte del resto de los integrantes del 

equipo respondiendo el formulario de evaluación de experto. La evaluación de experto se 

considerará exitosa si obtiene los 5 puntos en todas las evaluaciones para cada uno de los 

expertos. La evaluación de los integrantes será creada por los expertos para aplicarse al 

resto de los integrantes y deberá evaluar que los integrantes comprendieron los 

conocimientos transmitidos en la presentación. Los criterios de evaluación de los integrantes 

serán definidos por los expertos previamente a la evaluación. 

2.3. Desarrollo de aplicaciones para Android 

Esfuerzo estimado: 56 horas 

Objetivos de formación: Los integrantes podrán desarrollar aplicaciones para Android e 

instalarlas en una Tablet. Podrán crear aplicaciones que utilicen la conexión web de la Tablet 

para comunicarse con una aplicación externa mediante webservices. Se formarán además 

dos líderes de desarrollo Android que actuarán como referentes para el resto de los 

integrantes. 

Plan de formación: La formación de los líderes en desarrollo Android se realizará en equipo 

de forma autogestionada. El resto de las tecnologías serán estudiadas de forma individual. La 

estrategia de formación a utilizar será el autoestudio mediante libros indicados por 

referentes en las tecnologías, los cuales fueron consultados previamente. Dicha formación 

teórica irá acompañada por la ejecución de prácticas, las cuales consistirán en la elaboración 

de un prototipo. Además deberá realizarse investigación de cómo distribuir aplicaciones 

mediante Google Play. 

Los recursos de formación a utilizar serán los siguientes: 

 Android application Development for dummies 

 http://Developer.android.com 

Contenidos a producir: Los contenidos serán producidos por los líderes de desarrollo.  

http://developer.android.com/
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Curso de 2 horas para el resto de los integrantes. 

Prototipo funcional, documentado en línea y ejecutando en Tablet Android. El prototipo 

consistirá de una aplicación que permitirá alta baja y modificación de cubiertas, y contará 

además con comunicación vía webservices con otra aplicación (Python Django), donde se 

almacenarán los datos. 

Presentación de cómo se publica en Google Play. 

Criterios de evaluación: Se realizarán 2 evaluaciones, una para los expertos y otra para el 

grupo. La evaluación de los expertos se realizará por parte del resto de los integrantes del 

equipo respondiendo el formulario de evaluación de experto. La evaluación de experto se 

considerará exitosa si obtiene los 5 puntos en todas las evaluaciones para cada uno de los 

expertos. La evaluación de los integrantes será creada por los expertos para aplicarse al 

resto de los integrantes y deberá evaluar que los integrantes comprendieron los 

conocimientos transmitidos en la presentación. Los criterios de evaluación de los integrantes 

serán definidos por los expertos previamente a la evaluación. 

2.4. Selección y formación en repositorio de código 

Esfuerzo estimado: 16 horas 

Objetivos de formación: Seleccionar una herramienta para gestionar el repositorio de 

código y obtener los conocimientos sobre la misma para poder gestionar el código durante 

el desarrollo del proyecto. Los recursos formados deben ser capaces de obtener y realizar 

actualizaciones del repositorio. Se formará además un experto en dicha tecnología que 

deberá ser capaz de realizar la gestión del repositorio incluyendo la gestión de varias 

versiones y resolución de conflictos. 

Plan de formación: La formación se realizará de forma autogestionada por parte del 

integrante seleccionado como experto en dicha tecnología, quien luego impartirá un curso 

de 1 hora al resto de los integrantes del equipo. 

El plan que seguirá dicho integrante para la formación deberá incluir: 

Investigación de características de Git y SVN y selección de una herramienta 

Estudio más profundo de dicha herramienta, incluyendo la gestión de varias versiones y 

resoluciones de conflictos. 

Elaboración de un repositorio de prueba para la formación. 

Contenidos a producir: Curso al resto del grupo y repositorio de prueba de la tecnología 

seleccionada. 
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Criterios de evaluación: Se realizarán 2 evaluaciones, una para los expertos. y otra para el 

grupo. La evaluación de los expertos se realizará por parte del resto de los integrantes del 

equipo respondiendo el formulario de evaluación de experto. La evaluación de experto se 

considerará exitosa si obtiene los 5 puntos en todas las evaluaciones para cada uno de los 

expertos. La evaluación de los integrantes será creada por los expertos para aplicarse al 

resto de los integrantes y deberá evaluar que los integrantes comprendieron los 

conocimientos transmitidos en la presentación. Los criterios de evaluación de los integrantes 

serán definidos por los expertos previamente a la evaluación. 

2.5. Deployment de aplicaciones en servidores Linux/Apache y AWS 

Esfuerzo estimado: 24 horas 

Objetivos de formación: Obtener el conocimiento necesario para poder administrar un 

servidor Linux/Apache e instalar aplicaciones. Obtener conocimiento necesario para crear 

una microinstancia en Amazon Web Services, y hacer deploy de aplicaciones allí utilizando 

como servidor Apache. 

Plan de formación: La formación incluirá comandos básicos Linux, Acceso al servidor 

mediante SSH, deployment de aplicaciones en servidor apache, configuración de un servidor 

apache. Servidores Linux apache en AWS. 

Contenidos a producir: Presentación grupal. 

Criterios de evaluación: Se realizarán 2 evaluaciones, una para los expertos y otra para el 

grupo. La evaluación de los expertos se realizará por parte del resto de los integrantes del 

equipo respondiendo el formulario de evaluación de experto. La evaluación de experto se 

considerará exitosa si obtiene los 5 puntos en todas las evaluaciones para cada uno de los 

expertos. La evaluación de los integrantes será creada por los expertos para aplicarse al 

resto de los integrantes y deberá evaluar que los integrantes comprendieron los 

conocimientos transmitidos en la presentación. Los criterios de evaluación de los integrantes 

serán definidos por los expertos previamente a la evaluación. 
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Calendario de formación 
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Anexo 18 – Reglamento Interno 

 
 
 
 
 

 

ORTsf 
 

Reglamento interno  

 

Trazabilidad de Cubiertas 
 
 

Objetivo 
 
El objetivo de este documento es dejar por escrito los acuerdos alcanzados 
entre todos los integrantes. 
 
Alcance 
 
Este documento es aplicable al proyecto Trazabilidad de cubiertas y a las fases 
investigación y a los procesos de ingeniería, gestión y calidad. 

 
 
 
 
 

2013 

Versión 1.0 

Elaborado: Pablo Leites 29/06/2013 

Revisado: Germán Gorosito 05/07/2013 

Aprobado: Robert Moumdjian 10/07/2013 
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1. Comunicación 

2.6. Comunicación entre los integrantes del equipo 

Se utilizará correo electrónico para las comunicaciones que se realicen por escrito. Aquellos 

correos electrónicos que sean dirigidos a todo el grupo serán enviados a la casilla genérica.  

Para las discusiones se utilizarán los foros de la herramienta Redmine. 

Para las comunicaciones que requieran interacción de las partes se utilizará Google Hangout. 

Las comunicaciones urgentes se realizarán vía celular ya sea por SMS o por llamada según se 

requiera. 

Para la coordinación de reuniones se utilizará la herramienta Google Calendar. 

La asignación de tareas se realizará utilizando peticiones en el Redmine del proyecto. 

Toda la documentación del proyecto estará disponible en una carpeta compartida en Google 

Drive, llamada “Proyecto”. 

2.7. Comunicación con el tutor 

 

Se utilizará principalmente el correo electrónico. 

 

2.8. Comunicación con el cliente 

 

La comunicación con el cliente se realizará utilizando la casilla de correo genérica. Las 

respuestas del cliente se recibirán en la misma casilla y serán reenviadas automáticamente al 

grupo. 

2.9. Información de contacto 

 Casilla genérica 
o trackingcubiertas@gmail.com 

 Andrés Báez 
o 098 908 676 
o klewgenius@gmail.com 
o andresbaez2 / Skype 

 Germán Gorosito 
o 099 181 412 
o gertxu@gmail.com 
o g.gorosito / Skype 

mailto:trackingcubiertas@gmail.com
mailto:klewgenius@gmail.com
mailto:gertxu@gmail.com
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 Robert Moumdjian 
o 099 227 869 
o tateos.1788@gmail.com 
o robert_1788 / Skype 

 Pablo Leites 
o 091 079 676 
o pabloleites@gmail.com 
o leitespablo / Skype 

 Pablo Hernández 
o hernandez@adinet.com.uy 

 Redmine 
o http://54.232.212.93/redmine/projects/trackingcubiertas 

  

mailto:tateos.1788@gmail.com
mailto:pabloleites@gmail.com
mailto:hernandez@adinet.com.uy
http://54.232.212.93/redmine/projects/trackingcubiertas
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2. Reuniones 

2.1. Reuniones de integrantes del equipo 

Se definió como fecha fija para reuniones de coordinación del equipo los días lunes de 19:30 

a 20:30. Además, el equipo establece los sábados de 10 a 18 como un horario fijo para las 

reuniones de trabajo. 

El lugar de las reuniones será en facultad, o en casas de los integrantes de manera rotativa. 

2.2. Reuniones con el tutor 

Las reuniones con el tutor serán preferentemente los días martes o jueves de 19:30 a 20:30. 

2.3. Reuniones con el cliente 

A determinar 
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3. Agenda de los integrantes 

Todos los integrantes del equipo se comprometen a disponer de un mínimo de 15 horas 

semanales para la realización de tareas del proyecto.  

La agenda actualizada de todos los integrantes se encuentra disponible en el siguiente 

documento: 

 Horarios.gsheet en la carpeta compartida del proyecto. 

En las fechas a describir a continuación uno o más de los integrantes no estarán disponibles 

para trabajar en el proyecto. 

 Germán Gorosito: Del 15 de junio al 22 de junio en Australia sin conexión. Del 22 de 
junio al 8 de junio en Australia conectado vía Skype. Examen de arquitectura en fecha 
a definir. 

 Pablo: Examen de arquitectura en fecha a definir. 

 Andrés: Examen de arquitectura en fecha a definir. 

 Robert: Del 17 de mayo al 19 de mayo conectado vía Skype. Del 5 de julio al 10 de 
julio en San Pablo, conectado vía Skype. Examen de paradigmas, fecha a definir. 
Examen de estrategia, fecha a definir. 
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4. Capacitación 

Se acordó utilizar una metodología para aprender las nuevas tecnologías, la cual consiste en 

dividir las tecnologías en el grupo y que luego cada persona realice una presentación del 

tema al resto del grupo. De esta forma estaríamos teniendo varios especialistas, uno en cada 

tecnología. 
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5. Asignación de tareas 

Para este proyecto se definieron los siguientes roles, con sus responsabilidades asociadas: 

 Gestor del Proyecto: Encargado de la planificación del proyecto, seguimiento y 
control de su ejecución, y cierre del proyecto. 

 Arquitecto: Encargado del diseño arquitectónico y diseño de alto nivel de la solución. 

 SQA/SCM: Encargado de la gestión de la configuración del proyecto (configuración de 
herramientas y control de versiones) así como de la gestión de la calidad del mismo 
(desarrollo del plan de pruebas y control de calidad de la documentación generada). 

 Ingeniero de requerimientos: Encargado de relevar los requerimientos con el cliente 
y de elaborar una especificación. 

El resto de las tareas, incluyendo la ejecución de pruebas, diseño detallado y desarrollo de la 

solución será una responsabilidad compartida por todos los integrantes del proyecto. 

Los roles definidos serán asignados de la siguiente manera: 

Rol Titular Suplente 

GEPRO Pablo Leites Andrés Báez 

ARQ Andrés Báez Pablo Leites 

SQA/SCM Robert Moumdjian Germán Gorosito 

IREQ Germán Gorosito Robert Moumdjian 
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Anexo 19 – Informe de Avance 

Para consultar el informe de avance se sugiere consultar la versión electrónica de este anexo 

ubicada en la carpeta Anexos del  CD de entrega. 
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Anexo 20 – Informe de Revisión 1 

Para consultar el informe de revisión 1 se sugiere consultar la versión electrónica de este 

anexo (preferentemente la versión PDF) ubicada en la carpeta Anexos del  CD de entrega. 
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Anexo 21 – Informe de Revisión 2 

Para consultar el informe de revisión 2 se sugiere consultar la versión electrónica de este 

anexo (preferentemente la versión PDF) ubicada en la carpeta Anexos del  CD de entrega. 

  



327 
 

Anexo 22 – Informe de Revisión 3 

Para consultar el informe de revisión 3 se sugiere consultar la versión electrónica de éste 

anexo (preferentemente la versión PDF) ubicada en la carpeta Anexos del  CD de entrega. 
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Anexo 23 – Acta de Constitución de Proyecto 

Para consultar el Acta de Constitución del Proyecto se sugiere consultar la versión 

electrónica de éste anexo ubicada en la carpeta Anexos del  CD de entrega. Dicha edición es 

una copia de la versión que contiene la aprobación tanto del tutor Lic. Pablo Hernández, 

como del cliente José García con sus firmas. 
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Anexo 24 – Acta de Cierre del Proyecto 

Para consultar el Acta de Cierre del Proyecto se sugiere consultar la versión electrónica de 

éste anexo ubicada en la carpeta Anexos del  CD de entrega. Dicha edición es una copia de la 

versión que contiene la aprobación del cliente con su firma. 
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Anexo 25 – Encuesta de Satisfacción 

Para consultar la encuesta de satisfacción se sugiere consultar la versión electrónica de este 

anexo ubicada en la carpeta Anexos del  CD de entrega. 
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Anexo 26 – Informe de Métricas e Indicadores 

Para consultar el Informe de Métricas e Indicadores se sugiere consultar la versión 

electrónica de éste anexo ubicada en la carpeta Anexos del  CD de entrega. Cabe mencionar 

que el presente anexo corresponde a los valores obtenidos del sprint 1 a modo de ejemplo 

de su contenido. 
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Anexo 27 – Acuerdo de Confidencialidad 

Para consultar el Acuerdo de Confidencialidad se sugiere consultar la versión electrónica de 

este anexo ubicada en la carpeta Anexos del  CD de entrega. 

 


