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Abstract

En el marco del proyecto Sistema de comunicación de campo cercano aplicado a

hotelería, se construyó NFC hotel, que es una solución para hoteles que incorpora un

nuevo canal de servicios en base a la tecnología de comunicación de campo cercano

(en inglés: NFC - Near Field Communication). Mediante este canal, se le brinda al

huésped la posibilidad de gestionar a través de su smartphone el acceso a su

habitación, así como hacer uso en forma rápida y sencilla de los diferentes servicios

que brinda el hotel.

Beneficios que aporta la solución:

Permite simplificar los procesos de registro, Check-In, etc., además de

optimizar los recursos del hotel y ofrecer un servicio más eficiente.

Simplifica el manejo de llaves maestras para los empleados, quienes

utilizando un smartphone podrán acceder a las distintas habitaciones para

realizar servicios (por ejemplo, limpieza).

Facilita a los encargados del hotel el acceso a los registros de las actividades,

tanto de los huéspedes como de sus empleados. Además mejora la seguridad

con la que se cuenta actualmente.

La solución consta de diferentes productos:

 Cerraduras inteligentes desarrolladas en C++ sobre placas Arduino.

 Aplicaciones móviles para huéspedes y empleados, desarrolladas en Android.

 Aplicación web que permite la gestión de usuarios, llaves y reportes, la cual

fue desarrollada en Python.

Se trabajó sobre una metodología tradicional, bajo RUP, y en base al ciclo de vida

incremental-iterativo, el cual fue adaptado a las necesidades del proyecto.

Si bien la arquitectura de la solución permite la generalización de sistema para

ofrecerse a diferentes hoteles, durante la ejecución del proyecto se puso énfasis en

cumplir las necesidades puntuales del Sheraton Montevideo Hotel.
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1 Glosario

A

ABM: Alta, baja y modificación de una entidad.

Android: Sistema operativo diseñado para dispositivos móviles con pantalla táctil.

API: Application Programming Interface, en español Interfaz de programación de

aplicaciones. Ofrece una biblioteca para ser utilizada por otros programas.

Aplicación Web: Es cualquier aplicación que es accedida vía web por una red como

internet o una intranet.

Arduino: Es una plataforma de hardware libre, basada en una placa con un micro

controlador y un entorno de desarrollo, diseñada para facilitar el uso de la

electrónica en proyectos multidisciplinares.

Atributos de calidad: Son propiedades del producto o servicio que determinan el

punto de vista de calidad de los interesados principales y que son caracterizados por

determinadas métricas.

B

Back-end: Comprende los componentes que procesan la salida del front-end.

Beam: Sistema de transmisión de contenido entre dispositivos Android utilizando las

tecnologías NFC y/o Bluetooth.

Benchmarking: Proceso que consiste en tomar como comparadores a determinados

productos, con el objetivo de obtener el conocimiento de las mejores prácticas y su

aplicación.

Bin: Archivo con contenido de datos en formato de sistema binario.

Branch: Rama. El concepto es utilizado en el entorno de control de cambios para

explicar que un módulo puede ser bifurcado, obteniendo dos ramas independientes.
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Bug: El término es utilizado para referirse a los errores encontrados durante el

proyecto.

C

Check-In: Trámite que realiza el huésped al iniciar su estadía en el hotel.

Check-Out: Trámite que realiza el huésped al registrar su salida del hotel.

COCOMO: COnstructive COst MOdel es un modelo matemático de base empírica

utilizado para la estimación de costos de software.

COTA: Contrato de trabajo

D

DAR: Decision Analysis and Resolution es una técnica que permite analizar posibles

decisiones mediante un proceso de evaluación formal. Se evalúan alternativas

identificadas en base a criterios establecidos.

E

ECS: Elementos de configuración de software.

F

Feedback: Retroalimentación.

Firmware: Es un bloque de instrucciones de máquina grabado en una memoria,

normalmente de lectura/escritura (ROM, EEPROM, flash, etc.), que establece la

lógica de más bajo nivel que controla los circuitos electrónicos de un dispositivo de

cualquier tipo.

Front-end: Parte del sistema que interactúa con los usuarios.

Framework: Conjunto estandarizado de conceptos, prácticas o patrón para resolver

nuevos problemas de forma similar.

http://es.wikipedia.org/wiki/Circuito
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G

Google Drive: Es un servicio de alojamiento de archivos en la nube, propiedad de

Google que es accesible desde cualquier smartphone, tablet o computadora.

GPRS: General Packet Radio Service o servicio general de paquetes vía radio es una

extensión del Sistema Global para Comunicaciones Móviles (Global System for

Mobile Communications o GSM) para la transmisión de datos mediante conmutación

de paquetes.

H

HTML5: Quinta versión del lenguaje HTML (HyperText Markup Language) o lenguaje

de marcas de hipertexto, se utiliza para la elaboración de páginas web.

HTTP: Hypertext Transfer Protocol, en español protocolo de transferencia de

hipertexto. Define sintaxis y semántica para los elementos de la arquitectura web

como por ejemplo clientes y servidores. HTTPS es un protocolo basado en HTTP pero

enfocado específicamente a la transferencia segura de datos.

HW: Hardware son los componentes físicos del ordenador, es decir, todo lo que se

puede ver y tocar.

I

IBM: International Business Machines (IBM) es una empresa multinacional

estadounidense de tecnología y consultoría.

IDE: Integrated Development Enviroment o entorno de desarrollo integrado,

programa compuesto por un conjunto de herramientas de programación.

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

el iPhone.

J

JavaScript: Lenguaje de programación orientado a objetos utilizado para desarrollar

aplicaciones web.
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JSON: JavaScript Object Notation, formato ligero que puede ser utilizado para el

intercambio de información entre distintas tecnologías.

K

KLOC: Mil líneas de código.

M

Man-in-the-middle: Es un tipo de ataque informático donde una entidad logra

posicionarse en el medio de una comunicación sin el permiso o conocimiento de los

actores de la misma, lo que le permite obtener toda la información de la misma. El

atacante realiza una conexión independiente a cada una de las partes integrantes de

la comunicación, enviando los mensajes que ellos se envían y de esta forma

haciéndoles creer que la comunicación entre ellos es directa y privada, cuando no es

así.

Merge: Término para referirse a la acción de crear una rama que integre dos

anteriores en el entorno de control de versiones.

Mockups: Es un modelo a escala o tamaño real de un diseño, utilizado para la

demostración. Es un prototipo que proporciona al menos una parte de la

funcionalidad de un sistema y permite ir evaluando el diseño.

N

NDEF: Es el formato en que se encapsulan los mensajes NFC para el intercambio de

información entre dispositivos que respetan el estándar de NFC Forum.

NFC: Near Field Communication es una tecnología de comunicación inalámbrica, de

corto alcance y alta frecuencia que permite el intercambio de datos entre

dispositivos.

NFC Forum: Es una organización internacional que promueve la estandarización y el

uso de la tecnología NFC. Entre sus miembros se encuentran Sony, Nokia, Microsoft,

MasterCard, Visa, Texas Instruments y NXP.
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O

ORTsf: ORT Software Factory, organización dentro de la universidad dedicada a la

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

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

P

PF: Puntos de función.

PH: Horas persona.

PM: Meses persona.

Python: Es un lenguaje de programación interpretado cuya filosofía hace hincapié en

una sintaxis que favorezca un código legible. Se trata de un lenguaje de

programación multiparadigma, ya que soporta orientación a objetos, programación

imperativa y, en menor medida, programación funcional.

Q

QR: Quick response code es un módulo útil para almacenar información en una

matriz de puntos o un código de barras bidimensional.

R

Release: Se refiere al término de liberar una versión del software que se está

desarrollando.

REST: Representational State Transfer o transferencia de estado representacional.

Técnica utilizada en arquitectura de software para sistemas hipermedia distribuidos

basado en el protocolo HTTP.

RF: Requerimientos Funcional.

RNF: Requerimientos No Funcional.

RUP: Rational Unified Process es un proceso de desarrollo de software desarrollado

por la empresa Rational Software y actualmente propiedad de IBM.

S
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SCM: Software Configuration Managment, en español gestión de la configuración de

software.

SDK: Software Development Kit, en español kit de desarrollo de software, es un

conjunto de herramientas diseñadas para que los desarrolladores de software

puedan crear aplicaciones para un sistema concreto.

Servidor Web: Es un programa informático que procesa una aplicación del lado del

servidor, realizando conexiones bidireccionales y/o unidireccionales y síncronas o

asíncronas con el cliente y generando o cediendo una respuesta en cualquier

lenguaje o aplicación del lado del cliente.

Smartphone: Teléfono celular con pantalla táctil, que permite al usuario conectarse a

internet, gestionar cuentas de correo electrónico e instalar otras aplicaciones y

recursos a modo de pequeño computador.

Sockets: Los sockets son un método de comunicación entre un programa de cliente y

uno de servidor a través de una red.

Software Factory: Modelo de servicios que mediante la estructuración de los activos

de software, permite que se logre desarrollar software de acuerdo a las necesidades

de los usuarios reduciendo la incertidumbre en los mismos.

SQA: Software Quality Assurance, en español aseguramiento de la calidad. SQAer o

Líder de SAQ es la persona que desempeña el rol que es responsable de SQA.

SVN: Subversion es una herramienta de control de versiones de código abierto,

basada en un repositorio cuyo funcionamiento se asemeja enormemente al de un

sistema de ficheros.

SW: El software representa las instrucciones que el ordenador necesita para

funcionar, no existen físicamente, o lo que es igual, no se pueden ver ni tocar.

T

Tags: Tags o etiquetas NFC son la forma de empaquetado más habitual de los

dispositivos NFC, además de los smartphones.
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Thin client: Es una computadora o programa de computación que depende

fuertemente de otra computadora (su servidor) para poder completar las

computaciones requeridas. En la actualidad, el tipo más común de thin client son los

navegadores de internet, donde la mayor parte de la computación se realiza del lado

del servidor y del lado del cliente se realizan solo pequeñas tareas al momento de

mostrar las páginas en pantalla.

Timestamp: Es una secuencia de caractéres, que denotan la hora y fecha (o alguna

de ellas) en la cual ocurrió determinado evento.

Tradeoff: Es una situación en la cual se debe perder cierta cualidad a cambio de otra

cualidad.

U

Userstamp: Es una secuencia de caractéres, que denotan datos del usuario que

disparó determinado evento.

USD: Unidad monetaria de Estados Unidos de América.

W

WIFI: Es un mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de forma

inalámbrica.

Windows Phone: Sistema operativo para dispositivos móviles desarrollado por

Microsoft.

X

XBee: Este es un módulo de expansión de las placas Arduino que permite

interconectar distintas placas en una red que utiliza el protocolo Zigbee.

Z

Zigbee: Protocolo utilizado por el módulo de expansión XBee de las placas Arduino y

que permite la interconexión de estas placas en una topología de red de tipo malla.
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2 Introducción

2.1 Introducción al proyecto

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

"Sistema de comunicación de campo cercano aplicado a hotelería", realizado como

requisito para la obtención del título de Ingeniero en Sistemas de la Universidad ORT

Uruguay.

El grupo de alumnos que realizó este proyecto fue integrado por Gonzalo Rusiñol,

Guillermo Kosut, Joaquín Hidalgo y Rodrigo Morás; a partir del mes de agosto del

año 2013, culminando el mismo mes del año siguiente. La tutoría estuvo a cargo del

Mg. Pablo Hernández, quien guió al grupo durante el transcurso del proyecto. De

esta forma queda conformado por estos cinco integrantes el equipo de proyecto.

Aproximadamente un año antes del inicio del proyecto, el grupo de alumnos antes

mencionados se puso en contacto y comenzaron a realizar reuniones periódicas en

búsqueda de una idea propia, motivante, que pudiera dejar un aprendizaje más allá

del proyecto en sí y la cual se pudiera llevar adelante luego de finalizado el marco

académico. En esa búsqueda, se evaluaron distintas alternativas para cumplir con los

deseos del equipo.

2.2 Proceso de elección de la idea

A partir de setiembre de 2012, los cuatro integrantes del equipo comenzaron a

reunirse para evaluar ideas a ser presentadas ante ORTsf para su aprobación.

Inicialmente se definieron cuatro, las que fueron analizadas y debatidas, para luego

descartar dos de ellas. Las dos restantes fueron priorizadas en base al desafío que las

mismas representaban. La que más atrajo a los cuatro integrantes del equipo fue

posteriormente la seleccionada.

Sobre marzo del 2013 nos contactamos con quien fue el tutor del proyecto a fin de

plantearle dicha idea y consultarlo sobre la posibilidad de que tomase esta tutoría,

debido a que al grupo le pareció interesante su fuerte perfil en gestión y a que
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manteníamos un muy buen relacionamiento con él. De estos contactos surgió una

reunión, donde le presentamos las dos alternativas, y pudimos comprobar que la

idea preferida por el grupo fue la que más captó su atención. Esta reunión no sólo

fue de utilidad para confirmar la propuesta que se iba a presentar, sino que además

surgieron nuevas posibilidades que agregaban complejidad y funcionalidades, que

fueron luego incorporadas al alcance originalmente planteado.

Esta idea presentaba en forma inherente muchas de las fortalezas que el grupo

buscaba en ella: realizar un sistema que involucre muchas tecnologías (incluso

algunas que estaban alineadas a otras ramas de la ingeniería), plantearlo como un

desafío, y tener la opción de continuarlo luego de finalizado el marco académico.

Una vez definida la idea a realizar, el equipo comenzó a investigar el mercado y las

tecnologías para poder determinar su potencial y de esta forma definir el alcance

final de la propuesta. Estas investigaciones determinaron algunas restricciones de

negocio y muchas cualidades sobre la tecnología, lo que terminó de dar forma a la

idea final que el equipo presentó ante ORTsf.

2.3 Propósito y alcance

El propósito de este proyecto es el de, mediante la aplicación de las prácticas y

técnicas de ingeniería de software adquiridas durante la carrera, crear una solución

para el sector hotelero, que adopte nuevas tecnologías y que, a partir de ella, se

pueda generar información de contexto que le permita al hotel utilizarla en busca de

una mejora de sus servicios y una mayor captación de clientes,

El alcance se definió teniendo en cuenta los requerimientos, las prioridades y

dificultades a enfrentar, en particular aquellas relacionadas a la capacitación de los

integrantes. En cuanto al desarrollo, se propuso realizar un sistema web de

administración que será utilizado por el personal de recepción, una aplicación móvil

para huéspedes y otra para el personal interno del hotel (limpieza, mantenimiento,

etc.), y una aplicación para placas Arduino que se aloja en las cerraduras inteligentes

y posibilitan la apertura de puertas, entre otras funcionalidades.
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2.4 Equipo de trabajo

Al momento de comenzar el trabajo se conocían las habilidades personales de cada

uno de los integrantes, a pesar de que el equipo no había trabajado nunca en

conjunto. Las reuniones generadas para definir y dar forma a la idea, permitieron al

equipo conocerse mejor, y fue así que en conjunto el mismo decidió asignar los

roles. A fin de generar esta asignación, cada integrante se postuló a dos roles en los

cuales se sentiría a gusto. Bajo esta premisa, y luego de una breve discusión, el

equipo en forma unánime determinó la siguiente asignación:

Área Responsable Principales tareas

Gerencia Gonzalo Rusiñol

Gestión global del proyecto.

Apoyo a las distintas áreas.

Cumplimiento de objetivos establecidos del proyecto.

Ingeniería de
Requerimientos

Rodrigo Morás

Relevamiento de los requerimientos.

Validación junto al cliente de los parámetros
establecidos.

Análisis del negocio.

Aseguramiento
de la calidad

Guillermo Kosut

Definición de estándares de calidad y procedimientos de
trabajo.

Definición de métricas de calidad.

Seguimiento y control de estándares definidos.

Seguimiento del Plan de Calidad definido.

Arquitectura Joaquín Hidalgo

Definición y evaluación de arquitectura.

Definición y evaluación de distintas tecnologías.

Definición de la estructura según los requerimientos no
funcionales.

Gestión de la
configuración

Guillermo Kosut

Aseguramiento de disponibilidad de los documentos y
componentes.

Evitar pérdida de archivos.

Implementación de medidas para cambios.

Respaldos.

Desarrollo Equipo
Construcción del sistema, testeo unitario y revisiones

cruzadas.
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Testing Equipo Realizar las pruebas del producto construido.

Tabla 2-1 Asignación de roles

Si bien se encargó a cada integrante de liderar un área específica de investigación y

volcarla en función de los intereses del equipo, la responsabilidad del cumplimiento

de las actividades pautadas fue de todo el equipo. Se definieron tareas comunes,

principalmente en el área de desarrollo y testing, donde el compromiso fue de todos

por igual.

Por más detalles, ver sección Roles.

2.5 Presentación de clientes y usuarios

Luego de la primera reunión para presentar la idea a quien fue el tutor del proyecto,

el equipo vio la necesidad de contar con alguien que pudiera brindar su apoyo

mediante el conocimiento del negocio, y a su vez que orientara al equipo sobre la

viabilidad de las funcionalidades planteadas, y de esta forma cerrar el alcance del

proyecto.

En base a esto, se comenzó a generar contactos con diferentes hoteles de forma de

evaluar si la idea era de interés y también si se podía contar con el apoyo del hotel

en cuanto a su conocimiento del negocio. El equipo también buscó en estas

comunicaciones establecer un vínculo fututo, sin generar ningún tipo de

compromiso.

Existieron varias contactos con hoteles que se mostraron interesados, y si bien se

obtuvo un buen feedback por parte de algunos pequeños hoteles, se decidió tomar

como cliente al Hotel Four Points, propiedad del grupo Starwood Hotels & Resorts.

Las razones por las cuales el equipo tomó esta decisión, se basaron en el tamaño del

hotel, que permite incluir todas las funcionalidades planteadas originalmente, y

sobre todo el perfil de huéspedes habituales, ya que este hotel trabaja mucho con

aerolíneas y huéspedes orientados a los negocios, los cuales en general cuentan con

smartphones.
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Los feedbacks de los pequeños hoteles mencionados fueron alentadores en cuanto a

la idea, pero nos advirtieron de que muchas de las funcionalidades pensadas no

podrían ser implementadas en este tipo de establecimiento, ya que no brindan esos

servicios o lo realizan de forma manual.

Se realizaron dos reuniones iniciales con Luis Deambrosis, Gerente IT de Starwood

Hotel & Resorts para Montevideo, en las cuales se detalló la idea por parte del

equipo y se plantearon las responsabilidades de ambas partes, las cuales fueron

formalizadas en el documento de compromiso de trabajo (Ver Anexo 3). En la

primera de ellas, y al contar con mayores detalles sobre el proyecto, Luis le propuso

al equipo que el cliente fuera el Sheraton Montevideo Hotel, el cual también es

propiedad del grupo Starwood Hotel & Resorts, en lugar del Hotel Four Points. Luis

argumentó que si bien el Hotel Four Points se enfoca en los perfiles mencionados

(orientados a negocios), el Sheraton Montevideo Hotel apunta a un huésped de clase

media alta – alta que en general poseen los últimos modelos de smartphones y

valorarían mucho la solución propuesta. Adicionalmente, mencionó que Sheraton

Montevideo Hotel se encontraba en pleno proceso de evaluación de nuevas

tecnologías, para una renovación integral del hotel, que incluía las cerraduras. En

base a los argumentos planteados, y a la necesidad real planteada por el

mencionado gerente, el equipo decidió finalmente considerar a Sheraton

Montevideo Hotel como cliente (ver Anexo 16 – Carta de Presentación de Cliente

Sheraton).

En cuanto los usuarios, se pueden categorizar en 3 tipos:

 Los usuarios administrativos, que en general son representados por el

personal de recepción y hacen uso de la web de administración.

 Los usuarios empleados, que son representados por el personal de limpieza,

mantenimiento, etc.

 Los usuarios huéspedes, que son las personas que se alojan en el hotel y

hacen uso de los servicios del mismo.
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Para considerar estos perfiles, el equipo determinó una serie de estrategias, las

cuales se resumen en reuniones con personal del hotel y entrevistas con habituales

huéspedes de hoteles. Para este último grupo, el equipo seleccionó dentro de su

entorno de familiares, amigos y conocidos, a aquellas personas que son habituales

viajeros y se alojan en hoteles durante sus estadías.

2.6 Entorno conceptual de la Software Factory

Si bien la Universidad ORT brinda la oportunidad de seleccionar el proyecto en base

a propuestas de empresas del medio, la motivación por trabajar sobre una idea

propia hizo que el equipo presentara el proyecto ante el laboratorio ORT Software

Factory a fin de que fuera evaluado y aprobado.

El Laboratorio de Ingeniería de Software de la Universidad ORT Uruguay,

denominado ORTsf, se dedica a la enseñanza de Ingeniería de Software y a la

producción de software en forma industrial [1].

ORTsf está abocada fundamentalmente a desarrollar en los alumnos las habilidades

que un profesional de las Tecnologías de la Información debe dominar y aplicar. Para

esto se ha diseñado un método de enseñanza para estudiantes de fin de carrera, que

apoyados por tutores especializados, trabajan en equipos de desarrollo aplicando

prácticas avanzadas de Ingeniería de Software en proyectos reales.

Estos proyectos surgen en colaboración con la industria o como apoyo a las líneas de

investigación del departamento. Buscan construir productos que satisfagan a sus

clientes, promover el aprendizaje de prácticas reales de ingeniería de software y

proveer tecnología probada al mercado.

2.7 Organización del documento

Glosario: Se encuentran las definiciones y explicaciones de un conjunto de palabras y

siglas difíciles de comprender relevantes para el proyecto.

Introducción: Presentación al lector del contexto de producción, así como también

del grupo involucrado.
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Descripción del proyecto: Se presenta la problemática que se quiere atacar, los

distintos usuarios con las funcionalidades asociadas, tanto como los beneficios y

ventajas del sistema.

Proceso y ciclo de vida: Se explica la metodología de trabajo adaptada al equipo y el

ciclo de vida elegido. También se muestra las distintas fases del proyecto y el

cronograma del mismo.

Ingeniería de requerimientos: Se describe el proceso realizado de ingeniería de

requerimientos, sus técnicas y validaciones.

Arquitectura: Se describen las principales decisiones arquitectónicas tomadas para

el proyecto, con sus respectivas justificaciones y diagramas correspondientes.

Desarrollo: Este capítulo especifica las tecnologías elegidas, así como las

investigaciones realizadas.

Aseguramiento de la calidad (SQA): Se presentan las actividades realizadas para

asegurar que el producto y el proceso cumplan con los estándares de calidad

establecidos.

Gestión de la configuración (SCM): Este capítulo pretende describir la gestión de la

configuración, detallando los objetivos, herramientas, tecnologías, ciclo de control y

gestión de cambios.

Gerencia: Se especifica la gestión integral, describiendo la evolución del cronograma,

métricas, riesgos y comunicación para asegurar una adecuada gestión.

Conclusiones: Se presentan las principales conclusiones obtenidas a lo largo del

proceso de construcción.

Bibliografía: Se adjunta la fuente del material bibliográfico consultado.

Anexos: Se adjuntan documentos complementarios importantes.
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3 Descripción del proyecto

El presente capítulo tiene como objetivo realizar una descripción general del

proyecto, determinar los objetivos planteados al inicio, presentar cómo surgió la

idea a partir de un proceso de investigación, así como también las principales

funcionalidades.

3.1 Objetivos del proyecto

Al comienzo del proyecto el equipo se planteó una serie de objetivos a cumplir

durante el desarrollo del mismo, de forma que al llegar a la culminación del

proyecto, se pudiera determinar si el mismo había sido exitoso o cuáles habían sido

los puntos débiles. Estos objetivos permitieron, mediante un seguimiento detallado

del proyecto, evaluar el cumplimiento de los mismos.

Objetivos académicos

Objetivo propuesto
Aplicar los conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera en

un proyecto real, trabajando en un entorno de Software Factory.

Criterio de éxito
establecido

Cumplir con las responsabilidades definidas de acuerdo con los roles
establecidos, así como los umbrales para las métricas definidas según

las etapas del proceso de Ingeniería de Software.

Objetivo
propuesto

Cumplir con los plazos establecidos durante la planificación y de
acuerdo con el cronograma definido.

Criterio de éxito
establecido

Cumplir al 100% con la planificación/cronograma respetando los
plazos establecidos por Software Factory.

Objetivo propuesto
Aprender nuevas tecnologías de punta a nivel mundial, que nos sirvan

para crecer profesionalmente.

Criterio de éxito
establecido

Realizar el producto con las tecnologías seleccionadas nuevas para los
integrantes del equipo.

Objetivo propuesto Lograr autogestionarse en un equipo de trabajo.

Criterio de éxito

establecido

Definir y utilizar una metodología de trabajo adecuada al proyecto, en
la que el grupo pueda comprometerse al desafío, generando lecciones

aprendidas en todas las etapas.

Asumir un compromiso mínimo por integrante de 15 horas
semanales.
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Objetivo propuesto Aprobar el proyecto de fin de carrera.

Criterio de éxito
establecido

Aprobar el proyecto con una calificación de excelencia (más de 95%).

Objetivos de proyecto

Objetivo planteado
Aprender a trabajar en proyectos que combinen la tecnología con

otras áreas de conocimiento.

Criterio de éxito
establecido

Realizar el producto con los requerimientos planteados por un cliente
externo al área tecnológica.

Objetivo planteado Solucionar problemas reales de forma innovadora.

Criterio de éxito
establecido

Realizar la liberación de un producto innovador y que sea percibido
como valioso para los usuarios.

Objetivos de producto

Objetivo planteado
Realizar un producto que cubra las necesidades de los clientes y los

usuarios

Criterio de éxito
establecido

Cumplir con el 100% de los requerimientos del Cliente.

Lograr un nivel de satisfacción del cliente al finalizar el proyecto
superior al 95%.

Lograr un nivel de satisfacción de usuario superior al 85%.

Tabla 3-1 Objetivos y criterios de éxito

3.2 Producto y su contexto

3.2.1 Descripción del problema - Contexto

Teniendo en cuenta que el equipo se planteó como objetivo desarrollar un proyecto

que combine aspectos tecnológicos con otras áreas de conocimiento, aplicando las

habilidades adquiridas en la carrera y el deseo de innovar en un producto propio, se

investigaron distintas alternativas.

Se comenzó la investigación y se descubrieron necesidades existentes en el mercado

hotelero, entre las que se destaca que era fundamental ofrecer servicios mediante

una plataforma para dispositivos móviles, que permitiera al usuario hacer uso de los

servicios del hotel e incluso simplificar gran parte de los trámites que actualmente se

realizan en recepción. Esta plataforma podría también explotarse como un nuevo
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canal por el cual el cliente se vincule al hotel, incrementando así su cartera de

clientes e incluso minimizando esfuerzos del personal del hotel que puede ser

utilizado para otras actividades. Si bien existen muchas aplicaciones desarrolladas

para el sector hotelero, no todas se adaptan a las necesidades del cliente. A su vez,

aquellas aplicaciones que manejan una integración con dispositivos móviles, no lo

hacen de forma completa no incluyendo funcionalidades importantes, como por

ejemplo la apertura de puertas con los dispositivos.

Hoy en día, los dispositivos móviles incorporan más herramientas y funcionalidades

que están siendo utilizadas por sus usuarios para más objetivos. El uso de

tecnologías en el mundo en general y particularmente en Uruguay va en aumento;

en el año 2013 el 86% de las personas entre los 30 y 39 años de edad contaban con

acceso a internet [2].

Por estas razones, el equipo se inclinó hacia una solución para este mercado que

tenga una integración con esta plataforma, incluyendo todas las funcionalidades que

el cliente requería.

Por el momento, son escasos los hoteles que brindan servicios a través de

smartphones, por lo que la implantación de nuestro sistema de comunicación de

campo cercano posicionará a nuestro cliente, Sheraton Montevideo Hotel, a la

vanguardia de la tecnología. En efecto, cuando el equipo se encontraba en la fase

final del proyecto se publicó un artículo en el que se mencionaba que la cadena

Hilton se encontraba en una fase de actualización de sus sistemas para pasar a

integrarse con dispositivos móviles [3].

Por otro lado, una de las necesidades de negocio es el control sobre las actividades

que el personal del hotel realiza dentro del mismo. Es necesario que el personal

registre sus actividades a medida que las va realizando y que se tenga una

trazabilidad completa de los mismos de forma de poder contar con un control en

tiempo real, incluso pudiendo informar al usuario de aquellos temas que sean de su

interés.
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3.2.2 Descripción de la solución

Como se mencionó anteriormente, el producto desarrollado consiste en una

plataforma para hoteles que incorpore un nuevo canal de servicios en base a la

tecnología NFC. Mediante este canal, los clientes del hotel podrán hacer uso de

muchos de los servicios del mismo en forma sencilla, cómoda y eficiente.

La solución consta de una aplicación de administración web que permite, entre

otras, realizar el mantenimiento de los usuarios del sistema, de las habitaciones,

crear los registros necesarios para asignar usuarios a sus habitaciones, crear las

llaves físicas que los usuarios utilizarán, permitirá consultar reportes de distintas

áreas del sistema.

Por otra parte, se desarrollaron dos aplicaciones para dispositivos móviles. La

primera utilizada por los huéspedes del hotel, que les permite hacer uso de servicios

tales como la apertura de la puerta de su habitación o habitaciones (en caso de tener

más de una asignada en el sistema), permite acceder a las puertas de aquellos

servicios que requieren de acceso restringido como la piscina, el gimnasio, el sauna,

etc. Por otro lado la aplicación registra las preferencias del usuario durante su

estadía, lo cual permitirá al hotel conocer los gustos de los distintos huéspedes

pudiendo enfocar esfuerzos para la mejora de los mismos, pudiendo también

gestionar promociones en base a estas preferencias e incluso realizar publicidad

personalizada. Un punto más a destacar es que la aplicación brinda al usuario

información de interés relacionada al hotel, como por ejemplo eventos sociales que

se realicen dentro de las instalaciones del mismo y a los que tenga derecho a asistir,

detalles de lugares de interés, etc.

La segunda aplicación para dispositivos móviles es de uso interno y permite registrar

y realizar seguimiento de las tareas cotidianas que se realizan por parte del personal

de servicio del hotel, permitiéndole al mismo contar con un mayor y mejor control

de sus funcionarios y actividades. Esto logrará mejorar la eficiencia del personal e

incluso obtener información para una mejor distribución del esfuerzo,

investigaciones y toma de decisiones. Entre otras, esta aplicación permite a los
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empleados del hotel ingresar en las distintas habitaciones y realizar trabajos de

mantenimiento sobre las cerraduras del hotel.

La última aplicación desarrollada es la que se encuentra en cada cerradura

inteligente del hotel en la que se desee realizar un control de acceso, y es la

encargada de realizar la lectura de las tarjetas inteligentes y los dispositivos móviles

así como también de llevar un registro de todas las actividades realizadas en esa

cerradura (apertura, intento de apertura, configuración, etc.).

3.2.3 Principales beneficios

¿Por qué acceder a los servicios del hotel a través de la nueva plataforma?

 Mejora accesibilidad y optimización de los recursos del hotel.

 Servicio más eficiente.

 Procesos más agiles (registro, check-Out, entre otros).

 Manejo de llaves maestras por parte de los empleados es más simple, rápido

y contribuye al proceso de notificaciones (por ejemplo, la mucama limpia la

habitación e informa mediante el dispositivo que la habitación está lista, lo

que desencadena una notificación al usuario).

 Facilita a los encargados del hotel el acceso a los registros de las actividades,

tanto de los huéspedes como de sus empleados.

 Mejora la seguridad controlando de manera más eficiente el acceso de los

usuarios (clientes y empleados), a las habitaciones y a los diferentes servicios

que el hotel.

 Baja considerable de los costos de infraestructura con respecto a los de la

solución actual de nuestro cliente (la lectora y grabadora de tarjetas

magnéticas que actualmente utilizan ronda los USD 5.000, mientras que las

lectoras y escritoras utilizadas en nuestra solución cuestan aproximadamente

USD 100).

 Por último y no menor, el celular es un dispositivo que está siempre al

alcance de la mano, por lo que para los huéspedes al hotel será una forma

muy sencilla y accesible de entrar a sus habitaciones y de utilizar los distintos



32

servicios del hotel (por ejemplo, muchas veces se pierde tiempo buscando la

llave de la habitación dentro de una cartera o bolso).

3.3 Usuarios y sus necesidades

3.3.1 Mercado Objetivo

Esta solución tiene como objetivo ser utilizada por hoteles de tres o más estrellas, de

mediano o alto porte, cuyos clientes sean, mayoritariamente, de perfil ejecutivo.

Serán de interés todos aquellos hoteles, que en cumplimiento con lo anterior, sus

huéspedes sean usuarios de smartphones con una alta tasa de adopción tecnológica.

Los potenciales usuarios que utilizarán el producto desarrollado serán muy variados.

Por un lado consideramos a los empleados administrativos del hotel, que son

personas que ya están acostumbradas al uso de computadoras y smartphones, por lo

que podría llegar a ser sencillo el proceso de adaptación al sistema (ayudado por el

hecho de que esta tecnología busca simplificar los procesos).

Por otro lado, los usuarios finales, los huéspedes, que son el centro de nuestra

aplicación y por tanto, si bien la curva de adaptación a esta tecnología puede ser más

grande que la de los administrativos, se debe buscar que los mismos la adopten y

utilicen rápidamente, para lo cual se realizó un producto con foco en la usabilidad

del mismo considerando sumamente importante la experiencia del usuario.

Por último se considera a los empleados de servicio del hotel, para quienes será

probablemente más difícil la adaptación a la tecnología, pero quienes creemos serán

beneficiados ampliamente por el uso de la misma.

En primera instancia se pensó realizar un producto adaptado a las características de

Uruguay para luego en una etapa posterior, modificar el producto de forma de tener

un alcance mundial. Se realizó un estudio de mercado, pudiéndose consultar en el

Capítulo 5: Ingeniería de Requerimientos.

3.4 Descripción funcional del producto

La solución obtenida consta de las siguientes cuatro aplicaciones:
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Una aplicación web de administración: esta aplicación será la web de

administración del hotel, y se encarga de gestionar las llaves NFC y de obtener

información para la preparación de reportes.

Ilustración 3-1 Web de administración

Una aplicación para los huéspedes: Aplicación para dispositivos móviles mediante la

cual los huéspedes podrán usufructuar servicios del hotel y registrar sus preferencias

durante su estadía.



34

Ilustración 3-2 Dashboard AppHuesped

Una aplicación para los empleados: Aplicación para dispositivos móviles de uso

interno al hotel, la cual registrará todas las actividades laborales realizadas por los

empleados.

Ilustración 3-3 Dashboard AppEmpleado
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Una aplicación para placas Arduino: Una aplicación basada en placas Arduino, que

permite la comunicación e interacción de las aplicaciones móviles con las puertas

inteligentes.

Dentro de estas aplicaciones, se destacan principalmente las siguientes

funcionalidades del sistema:

 Control de apertura de puertas: mediante la tecnología NFC, ya sea a través

de las tarjetas NFC o de los propios dispositivos móviles de los huéspedes.

 Acceder a información de interés por parte de los huéspedes.

 Consultar habitaciones que tiene disponibles.

 Solicitar servicios: por parte de los huéspedes a través de la aplicación móvil

(lavandería, limpieza, toallas, frigobar, etc.).

 Configurar la recepción de notificaciones por parte de los huéspedes.

 Obtener Información de Eventos que ocurrirán dentro del hotel.

 Control de acceso, por medio de cerraduras inteligentes, de los huéspedes a

las habitaciones y a los diferentes servicios que brinda el hotel.

 Configurar habitaciones: setear toda la información referente a las puertas

inteligentes (como ser fecha, hora y número de habitación).

 Registro de logs: cada cerradura llevará un registro de las acciones que

tuvieron lugar en la misma.

 Lectura de logs: los empleados del hotel podrán realizar la lectura de los logs

de la cerradura para el control y reporte de los mismos.

 Mantenimiento del sistema: se podrá realizar el mantenimiento del sistema,

como ser el mantenimiento de usuarios, de las habitaciones, de las tarjetas

creadas, crear nuevas tarjetas, bloquear tarjetas existentes, mantener la

información de interés actualizada, etc.

3.5 Definición del nombre del proyecto

La elección del nombre fue tomada por todo el equipo luego de diversas reuniones.

Para tomar la decisión se tuvo en cuenta el foco del proyecto: mejorar los servicios

del hotel en base a la tecnología de comunicación de campo cercano NFC. En ese
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sentido surgió la idea de "NFC aplicado a Hotelería" la cual fue modificada en base a

comentarios realizados por ORTsf, ya que el mismo no podía contener siglas. De

acuerdo a lo anterior, decidimos optar por "Sistema de comunicación de campo

cercano aplicado a hotelería".

El logo seleccionado refleja el nombre del proyecto, donde se resume de forma

simple el nombre original del mismo, es decir “NFC Hotel”.

Ilustración 3-4 Logo NFC hotel
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4 Proceso y ciclo de vida

Este capítulo describe la metodología de trabajo aplicada, el ciclo de vida

seleccionado y el método de estimación, explicando también las distintas etapas del

proyecto con sus principales acontecimientos.

4.1 Ciclo de vida

El equipo comenzó a trabajar en los requerimientos previo al inicio del proyecto y

rápidamente generó una lista inicial estable de los mismos. En los primeros

contactos con el cliente el equipo planteó detalladamente la propuesta y el alcance

de la misma. También se discutió la utilidad real y viabilidad de los requerimientos, y

de esta forma se depuró esta lista. Se considera que esta acción proactiva fue clave

para disminuir el nivel de incertidumbre y de esta forma estabilizar los

requerimientos.

El hecho de trabajar con tecnologías totalmente desconocidas podía generar que

algunos de los requerimientos listados no pudiera ser construido y esto podría

generar así cambios en los mismos. Para evitar esta situación, el equipo resolvió

dedicar un gran esfuerzo a la investigación de las tecnologías e incluso a generar

algunos pilotos combinando las mismas. De este modo, rápidamente se analizó la

viabilidad de los requerimientos y por tanto se descartó que pudieran plantearse

cambios de alcance por esta causa.

En base a lo anterior, el equipo estimó que se trataría de un proyecto estable. De

todas formas era fundamental contar con la presencia del cliente en todo momento,

ya que existía gran desconocimiento del negocio por parte del equipo. Ante esta

situación, se propuso trabajar en base a un ciclo de vida incremental-iterativo,

adaptándolo a las necesidades del proyecto.
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Ilustración 4-1 Detalle del ciclo de vida

Se definieron tres iteraciones, y en cada una de ellas se trabajó en el análisis

detallado, el diseño detallado, la implementación y pruebas correspondientes. Al

finalizar cada iteración se realizó una demo al cliente de forma de poder mostrar el

avance del producto, recibir feedback temprano y detectar posibles errores de

entendimiento o simplemente detectar mejoras o cambios.

Como se puede apreciar en la Ilustración 4-1, solo en la primera iteración se trabajó

sobre la elicitación y documentación de requerimientos. También se puede observar

que el ciclo de vida fue adaptado de forma de ejecutar solo dentro de la primera

iteración una etapa macro de análisis y diseño arquitectónico. Fue así que en cada

iteración el equipo solo se remitió a bajar de detalle el análisis y diseño, de modo

que al final de la última iteración, quedó bien documentado al detalle el análisis y

diseño de toda la solución.

Por más detalle sobre las iteraciones, ver sección Gestión del calendario.

Algunas ventajas que presenta este ciclo de vida y que fueron consideradas:

 Permite construir un sistema pequeño e incrementarlo posteriormente, lo

cual es siempre menos riesgoso que construir un sistema grande.

 Genera mayor involucramiento por parte del cliente.
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 Minimiza riesgos tecnológicos.

 Al ir desarrollando parte de las funcionalidades, es más fácil determinar si los

requerimientos planeados para los niveles subsiguientes son correctos.

 Los requerimientos del usuario se priorizan y los requerimientos de prioridad

más altos son incluidos en las iteraciones más tempranas, en la medida de lo

posible.

 Si un error importante es introducido, sólo la última iteración necesita ser

descartada.

 Los errores de desarrollo realizados en una iteración, pueden ser arreglados

antes del comienzo del próximo incremento.

 Permite que el cliente vea el avance en forma temprana.

 Permite asignar y priorizar las funcionalidades de cada iteración.

4.2 Metodología

Dado el contexto en el cual se enmarca el proyecto, se analizaron las ventajas que

proveen las metodologías ágiles y tradicionales, a fin de determinar la metodología a

utilizar en el mismo.

La metodología tradicional se basa en una planificación más a largo plazo,

generalmente se apoya en algún estándar, trabaja sobre procesos controlados, con

políticas y normas establecidas, donde se especifican los pasos a seguir, los tiempos

de entrega, y artefactos, entregables e hitos [4].

En cambio la metodología ágil se basa en una planificación a corto plazo, menos

pesada en cuanto a la documentación, con requerimientos volátiles y centrada en el

producto. Es un proceso menos controlado y más flexible, en el cual el cliente es

parte del equipo [4].

Contemplando en gran parte la experiencia de los integrantes del equipo, la cual

incluso hizo que en las mencionadas reuniones previas al inicio del proyecto se

generara una planificación macro sin siquiera pensar en la metodología a utilizar; y
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en el entendido que el proyecto se enmarca en un ámbito académico con normas

prestablecidas y algunos procesos ya definidos, el equipo decidió́ trabajar sobre una 

metodología tradicional bajo el modelo RUP.

Ilustración 4-2 Fases de RUP

4.3 Estimación

Dada la experiencia del equipo, se decidió realizar una estimación del tamaño de la

solución bajo la técnica de puntos de función.

Los Puntos de Función miden la aplicación desde una perspectiva del usuario,

dejando de lado los detalles de codificación. Es una técnica totalmente

independiente del lenguaje de programación a utilizar y ha sido aplicada en más de

250 lenguajes diferentes [5].

Cálculo de Puntos de Función

Luego de contar con la lista de requerimientos y un detalle estable de los mismos, el

equipo procedió a realizar la estimación. Para ello, se consideró una planilla que uno

de los integrantes acostumbra a utilizar en su trabajo y que no presenta grandes
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inconvenientes a la hora del entendimiento. Por más detalle, ver Anexo Planilla de

Estimación.

Realizada la cuenta, se obtuvieron 241 puntos de función sin ajustar, los que luego

de ajustar los correspondientes Puntos de Complejidad Técnica (TDI) se

transformaron en 277 puntos de función ajustados.

A continuación se presenta un gráfico con el resumen del resultado obtenido:

Ilustración 4-3 Resumen de estimación por puntos de función

Por más detalle, ver Anexo Estimación por PF.

Información histórica

A su vez, al inicio del proyecto, el gerente realizó una importante investigación sobre

proyectos previos. Para ello, se consultó la documentación de al menos 16 proyectos

realizados en la Universidad ORT como proyectos de fin de carrera, de los cuales se

descartaron algunos por falta de información o simplemente por el uso de diferentes

metodologías, las cuales no fueron de utilidad para el análisis.

Como resultado de esta investigación, se obtuvo el promedio del esfuerzo dedicado

y un cuadro con la distribución del esfuerzo en las actividades generales del proceso

habitual.
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Tabla 4-1 Distribución de esfuerzo de proyectos previos

El resultado de esta investigación, además de orientar al equipo y permitir cruzar

esta información con la estimación de tamaño, fue de utilidad para la asignación de

tareas, pero también para realizar la planificación.

Para realizar una aproximación, y en base a un rápido juicio experto, el equipo

entendió que la mayoría de los proyectos investigados presentaban una complejidad

y tamaño similar al planteado en nuestro proyecto. Con esto en mente, y

seleccionados los proyectos representativos, se realizó el cálculo de la productividad

promedio considerando como tamaño el cálculo de puntos de función realizado, de

forma de poder llegar a un esfuerzo total.

Proyecto Esfuerzo (Hrs.)

Bumbea 2357

TodoEventos 3235

Sinergia 2060

SmartManager 2037

Framework RPI 2870

Promedio 2511,80
Tabla 4-2 Esfuerzo total de proyectos previos

Considerando ahora estos cálculos, y partiendo de la premisa que todos los

proyectos son del mismo tamaño, el esfuerzo aproximado para llevar adelante este

proyecto es de 2511.80 horas, con una productividad de 9.06 horas por punto de

función (Hrs/PF).
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8,87% 21% 33,30% 7,50% 21,00%

7,91% 16% 9,20% 5,90% 27,83% 25,30% 26,78% 9,00% 15,00% 22,00%

Relevamiento y
Análisis

16,33% 8% 6,90% 4,74% 5,00% 3,38% 3,65% 17,00%

Diseño 15,37% 6% 3,20% 3,00% 3,00% 3,50%

4,76% 4% 4,57% 7,00% 7,92% 27,50% 9,00%

Revisiones 6,30% 6,52% 2,00% 1,30%

2,25% 3% 0,50% 2,86% 6,00% 6,00%

Desarrollo 20,96% 38% 46,20% 44,93% 54,00% 43,88% 40,90% 45,36% 76,40% 51,00% 15,00%

SCM 5,47% 1,86% 2,35% 2,90% 4,00% 12,00%

SQA 2,57% 3,90% 11,64% 5,20% 4,00% 11,00%

Otros 9,20% 4% 0,70% 20,09% 8,00% 6,30% 17,85% 5,20% 20,00% 8,00%
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Evaluando dicho resultado el equipo lo discutió con el tutor, llegando a la conclusión

de que seguramente el esfuerzo del proyecto fuese superior a esa cifra ya que se

requeriría de una gran investigación de las tecnologías a utilizar en el transcurso del

mismo, por lo que esta cifra fue tomada como cota inferior.

Cálculo del esfuerzo

Aplicando la fórmula estándar de COCOMO [6], se calculó el esfuerzo requerido en

base a los puntos de función calculados:

Esfuerzo (PM) = A * (Tamaño en KLOC)B * M, donde A = 2.45, B = 0.91 + 0.01

* (PREC + FLEX + RESL + TEAM + PMAT) y M = PERS * RCPX * RUSE * PDIF * PREX *

FCIL * SCED

Considerando los siguientes valores, seleccionados de las escalas bajo juicio experto:

 PREC (Precedentes) = 4.96 (Bajo)

 FLEX (Flexibilidad) = 2.03 (Alto)

 RESL (Arquitectura y resolución de riesgos) = 4.24 (Nominal)

 TEAM (Cohesión del equipo) = 2.19 (Alto)

 PMAT (Madurez de la organización) = 3.12 (Alto)

 PERS (Capacitación del personal) = 0.83 (Alto)

 RCPX (Fiabilidad del producto y complejidad) = 1.30 (Alto)

 RUSE (Reutilización requerida) = 1.07 (Alto)

 PDIF (Dificultad de la plataforma) = 1.29 (Alto)

 PREX (Experiencia del personal) = 1.12 (Bajo)

 FCIL (Facilidades) = 0.87 (Alto)

 SCED (Planificación temporal) = 1 (Nominal)



44

Por tanto, Esfuerzo (PM) = 2.45 * (12.77)1.08 * 1.45 = 55.62

Podemos concluir que el esfuerzo necesario para realizar el proyecto es de 55.62

meses persona (PM), lo que equivale a unas 3337 horas hombre (PH) tomando como

parámetro el promedio mensual de horas comprometido en el COTA (20 horas

semanales).

Es de desatacar que el equipo entendió desde el inicio que la estimación de tamaño

realizada no contempla lo referente a la documentación académica. De todas

formas, y dado que todo producto requiere de documentación, como por ejemplo

de manuales técnicos y de usuario, así como de documentación del proceso que lo

genera, el equipo interpretó que no existe mayor diferencia entre la documentación

a generar y decidió considerar la estimación del tamaño como el tamaño total del

proyecto.

Para realizar la conversión del tamaño de puntos de función a KLOC, se utilizó la

siguiente tabla [7]:

Tabla 4-3 Tabla de conversión PF-LOC

Para esta conversión, el equipo asumió que la complejidad de desarrollar en

Arduino, así como en Python, es muy similar a la complejidad del desarrollo en Java.

La aplicación Arduino no se considera desde el punto de vista del usuario, por tanto

no hace parte del tamaño del sistema. A fin de realizar el cálculo, se realizó una
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ponderación considerando la inherencia de cada una de las aplicaciones en la cuenta

de puntos de función.

Aplicación Puntos de Función sin ajustar KLOC

Web 90 4,77

AppHuesped 126 6,68

AppEmpleado 25 1,33

Total 241 12,77
Tabla 4-4 Conversión PF-KLOC

Si tomamos el esfuerzo estimado bajo el método COCOMO, el equipo debería

presentar una productividad de 12.04 Hrs/PF. En lo que respecta al equipo y en base

a la experiencia laboral de cada uno de sus integrantes, estas cifras de esfuerzo y

productividad resultan mucho más cercanas a la realidad que las cifras halladas bajo

el análisis comparativo, por lo que se resuelve finalizar el proceso de estimación

considerando que el proyecto requerirá unas 3337 horas de dedicación de parte de

todos los integrantes para ejecutar correctamente el proyecto.

Por último, también la metodología utilizada nos brinda un marco heurístico, donde

se ha estudiado la distribución del esfuerzo por cada una de sus fases. Esto también

fue de utilidad para el grupo, sobre todo a la hora de chequear la planificación

generada [8].

Inicio Elaboración Construcción Transición

Esfuerzo 5% 20% 65% 10%

Tiempo Dedicado 10% 30% 50% 10%

Tabla 4-5 Distribución típica de esfuerzo y tiempo de RUP

Para ver los resultados obtenidos, ir a Gestión del esfuerzo.

4.4 Roles

A continuación se definen a grandes rasgos las responsabilidades de cada rol:

Gerente

 Elaborar el Plan de Proyecto y velar porque se cumpla lo establecido.
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 Llevar el control y debido seguimiento del mismo.

 Comunicar y reportar periódicamente la situación del Proyecto.

 Actualizarlo periódicamente según las necesidades.

 Tomar decisiones sobre aspectos que tengan impacto en el alcance, costos o

plazos establecidos.

 Asegurar la calidad de los resultados del Proyecto.

El gerente del proyecto tendrá la autoridad y la atribución para resolver conflictos

que puedan poner en riesgo las metas y los objetivos del proyecto.

Arquitecto

 Definición de la arquitectura del software.

 Revisión de los entregables y artefactos indicados.

 Integración de componentes.

 Guía a los desarrolladores.

Ing. de Requerimientos

 Especificación de requerimientos.

 Definición de casos de uso.

 Generación de mockups

 Verificación y validación de requerimientos.

SQAer

 Asistir al grupo en la definición del proceso de software.

 Asegurar la calidad del producto final.

 Realizar mediciones para comprobar la calidad del proyecto.

 Asegurar el cumplimiento de lo especificado en el plan de calidad y plan de

SQA.

SCMer

 Proveer la infraestructura y el entorno de configuración para el proyecto.
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 Comunicar de forma clara y efectiva las tareas que el resto del equipo debe

ejecutar para cumplir con el plan de SCM.

 Asegurar que las actividades de SCM sean llevadas a cabo. Seguir la línea

base, controlando las versiones y cambios en ella.

 Fijar una política de nomenclatura de los elementos de configuración para

facilitar la identificación y ubicación de estos en el proyecto.

 Llevar a cabo el control de la configuración, estableciendo estándares y

procedimientos a seguir con respecto a los cambios, para permitir un control

de los mismos.

 Generar respaldos tal cual se especificó en el Plan de SCM.

Equipo de testing

 Ejecutar pruebas del sistema.

 Reportar formalmente defectos encontrados.

 Verificar correcciones y registrar las horas correspondientes.

 Preparar informes de resultados de pruebas.

Equipo de desarrollo

 Análisis de funcionalidades.

 Diseño de funcionalidades.

 Diseño de interfaz de usuario.

 Revisión de pares.

 Integración de sistemas.

 Desarrollado de aplicaciones.

La asignación de los mismos se puede ver en la sección Equipo de trabajo.



48

4.5 Etapas del proyecto

4.5.1 Fase 0 – Investigación y Capacitación

Comprende la investigación tecnológica realizada, así como el hecho de

familiarizarse con la documentación generada a lo largo del proyecto y el análisis de

la documentación de proyectos previos.

Se generaron tres pilotos a fin de poder minimizar los riesgos técnicos sobre la

compatibilidad con la tecnología NFC que existía en ese momento, uno para Android,

otro para Python y el último para placas Arduino.

4.5.2 Fase 1 – Requerimientos, Análisis y Diseño

Esta fase incluyó todo lo referente a la documentación del proyecto y del producto,

donde se generaron los siguientes entregables:

 Contrato de Trabajo

 Plan de SCM

 Plan de SQA

 Plan de Proyecto

 Acta de constitución de Proyecto

 ESRE

 Prototipos

 Documento de Arquitectura y Diseño

 Plan de pruebas

4.5.3 Fase 2 – Implementación y Testeo

Se generó una planificación partiendo de la lista de requerimientos priorizada,

donde se detallaron las 3 iteraciones con sus actividades. Cada iteración estuvo

compuesta de una etapa de análisis y diseño detallado, la implementación, su

correspondiente testeo y al final de cada una de ellas se realizó una demo al cliente.
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En la última iteración y como parte del testeo de la misma se realizó, adicionalmente

al testeo propio de la iteración, un testeo de integración de modo de asegurar la

calidad final del producto.

4.5.4 Fase 3 – Documentación

Dentro de esta fase se integró toda la documentación generada hasta el momento,

se documentaron también los resultados del proyecto y se le dio formato al

entregable final del proyecto.

4.5.5 Fase 4 - Entrega

Esta fase simplemente encapsuló el hito de entrega del proyecto.

4.6 Cronograma

A continuación se presenta un cronograma de alto nivel, donde se observan las

distintas etapas del proyecto.

Ilustración 4-4 Cronograma

Como se puede apreciar en la Ilustración 4-4, el cronograma se agrupó en base a las

fases mencionadas anteriormente. A continuación se muestra una serie de imágenes

con las actividades macro realizadas en cada una de las mismas.
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Ilustración 4-5 Detalle de las fases del cronograma

La asignación de funcionalidades para cada iteración generó que se realizaran varias

reuniones para discutir la misma. Finalmente, se decidió planificarlo en forma macro,

y posteriormente ir bajando el nivel de detalle del cronograma. Finalmente, el

alcance de las iteraciones quedó como lo muestra la Ilustración 4-6.
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Ilustración 4-6 Detalle de iteraciones

En cuanto a la gestión, se presenta una única tarea que agrupa todas las actividades

a desarrollar por el gerente a lo largo de todo el proyecto.

A continuación se listan los principales hitos del proyecto. Estos hitos se desprenden

del diagrama de Gantt.

Nombre Entregables/Salida

Hito Fin Fase 0 Documentación Técnica & Pilotos

Hito de Fin de Acta de Constitución del
Proyecto

Acta aprobada

Hito de Fin de Plan de Proyecto Plan de Proyecto revisado

Hito de Fin de Plan de SQA Plan de SQA Aprobado

Hito de Fin de Plan de SCM Plan de SCM Aprobado

Hito de Envío de COTA a Cliente COTA

Hito de Aprobación COTA por Cliente COTA Aprobado

Hito de envío de ESRE al Cliente ESRE

Hito de Fin de Análisis ESRE, Aprobación ESRE, Plan de pruebas

Hito de 1er Revisión Reporte de revisión

Hito de Arquitectura & Diseño Documento de Arquitectura, Documento de
Arquitectura aprobado
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Hito Fin Fase 1 Plan de SQA, Plan de Proyecto, Plan de SCM, COTA,
Acta de Constitución del Proyecto, ESRE, Plan de

pruebas, Aprobaciones

Hito de Fin de Iteración 1 Demo, Documento de Arquitectura actualizado

Hito 2da Revisión Reporte de revisión

Hito de Fin de Iteración 2 Demo, Documento de Arquitectura actualizado

Hito de Fin de Iteración 3 Demo, Documento de Arquitectura actualizado

Hito de Fin de Implementación Productos

Hito 3er Revisión Reporte de revisión

Hito Fin Fase 2 Productos de calidad

Hito Fin Fase 3 Documentación Final

Hito de Fin de Proyecto Proyecto entregado

Tabla 4-6 Principales hitos del proyecto

Dichos hitos fueron marcados en color rojo en el cronograma, de forma de estar

alertas ya que se trata de eventos importantes y todo el equipo lo debía tener

presente en todo momento.

Este cronograma, si bien en su versión digital estaba compartido a todo el equipo, y

se revisaba en cada reunión de seguimiento, se decidió imprimir en color y pegarlo

en una sección del pizarrón de la sala de reuniones que se utilizó durante todo el

proyecto.
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5 Ingeniería de requerimientos

A continuación se describe el proceso de ingeniería de requerimientos. Esto

comenzó con la planificación de la estrategia a utilizar para realizar una

especificación adecuada de los mismos.

5.1 Estrategia de relevamiento

En primer lugar se realizó una investigación de mercado con el objetivo de

comprender el entorno donde iba a operar el producto. Se investigó tanto la

situación del mercado hotelero a nivel mundial, como así también los aspectos

tecnológicos relacionados con el producto. Esto se tomó como base para comenzar

el proceso de especificación de los requerimientos, posibilitando la comprensión de

los futuros usuarios y la detección de sus necesidades.

Para el relevamiento de requerimientos realizamos una tormenta de ideas entre los

integrantes del equipo en donde generamos una lista inicial de requerimientos que

luego fue complementada con una serie de reuniones con el cliente.

Como resultado de este relevamiento, se creó un documento de especificación de

requerimientos (ESRE), donde se enumeraron los requerimientos junto a su

prioridad (bajo, medio y alto) y una breve descripción. Luego, a partir de la lista de

requerimientos priorizada, se definieron los casos de uso documentando la

trazabilidad entre los mismos y los requerimientos funcionales. Además, y en base a

sugerencias recibidas en nuestra primera revisión, se decidió reestructurar el

enfoque inicial que se había planificado con respecto al ESRE, agregando mockups

tanto para las aplicaciones móviles como para la aplicación web, a fin de que el

cliente tuviera un mejor panorama de lo que se le iba a presentar. De esta forma se

logró un rápido feedback y se mejoró el involucramiento del mismo en el proyecto,

lo que contribuyó a disminuir uno de los riesgos más importantes del proyecto.
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5.2 Investigación de mercado

Para conocer mejor las preferencias y necesidades de los potenciales usuarios, se

decidió realizar una investigación de mercado consultando a clientes de diferentes

hoteles.

Encontramos que la propuesta les pareció sumamente atractiva, sobre todo para las

personas que viajan mucho, ya que actualmente para poder acceder a los diferentes

servicios que se brindan en el hotel, se pierde mucho tiempo en trámites largos y

molestos en las recepciones de los mismos. Asimismo, a muchos de los encuestados

les pareció muy interesante el no tener que contar con una llave para la apertura de

las habitaciones ya que es molesto y de esta manera también dejan de estar

expuestos a perderlas.

Paralelamente se estuvo buscando y analizando distintas aplicaciones móviles

similares existentes en otras partes del mundo, que nos ayudaron a descubrir nuevas

funcionalidades que aplican al proyecto entre las cuales destacamos las siguientes:

 Novotel: Permite realizar reservas, pagos, acceder a ofertas especiales [9].

 Virtual Concierge: Información sobre el hotel y sus servicios; Actividades

recomendadas por el hotel; Información en tiempo real sobre el tiempo,

transporte, etc. (Información de vuelos, trenes, etc.) [10].

 Hotel Tonight: Reservaciones de última hora; sirve para, por ejemplo, cuando

el hotel sabe que no va a alquilar una habitación, la baja de precio para atraer

a clientes [11].

Ilustración 5-1 Logos de aplicaciones investigadas

En toda nuestra investigación solo pudimos encontrar un piloto realizado en un hotel

de Estocolmo (Suecia), en el cual se incluyó la tecnología NFC. En este piloto las
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conclusiones mostraron que la conformidad de los huéspedes con el mismo fue muy

positiva, ya que 8 de cada 10 afirmaron que las llaves móviles hicieron que su estadía

en el hotel fuera más agradable y más del 80% opinó que era muy útil recibir

información en el celular sobre el hotel y los servicios que este brinda [12].

En las conclusiones de este mismo piloto, se confirman las opiniones vertidas por

nuestros potenciales usuarios con respecto a los tiempos de espera y las demoras en

los servicios. A continuación se presentan parte de estas conclusiones, en dos

gráficos, en donde se indica la opinión de los encuestados en cuanto a las preguntas

“cuánto tiempo cree que ahorrará” y “piensa que usaría la aplicación”.

Ilustración 5-2 Gráficos de encuesta de ahorro de tiempo y uso

Ilustración 5-3 Gráfico de encuesta sobre proyección

En este último gráfico se puede observar otra de las conclusiones más relevantes de

este estudio en Suecia, dónde se les consultó a todos los encuestados si creían que

las llaves por medio de smartphones se volverían una realidad, y todos los

huéspedes respondieron afirmativamente.

Por otro lado, en base a estadísticas que se extrajeron de una revista empresarial,

encontramos que: En 2013 la cantidad de smartphones a nivel mundial fue de más
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de 1.400 millones y que se prevé que en 2015 haya más de 2000 millones de

smartphones [13].

En América Latina aún no existe este tipo de proyecto por lo que es una excelente

oportunidad para implementar en el mercado una propuesta de esta clase [3].

5.3 Investigación de tecnologías

Una decisión importante fue la de relevar las tecnologías que se podían adaptar al

proyecto, de modo de que al comenzar la fase de desarrollo se tuviera claro cuáles

se iban a utilizar. De esta forma, se realizó una investigación sobre las tecnologías

que se podían aplicar y luego se profundizó en las que se seleccionaron, realizando

pruebas de concepto sobre las mismas, para así disminuir los riesgos tecnológicos y

prevenir desvíos.

Cada integrante del equipo eligió un tema, dedicó un periodo de tiempo

determinado a la investigación del mismo y luego presentó al resto equipo sus

conclusiones. Esta investigación generó documentación y pilotos sobre las

tecnologías, lo que fue de mucha utilidad para la posterior capacitación del equipo.

Es de destacar que desde un principio el equipo se contactó con referentes en cada

tecnología con el objetivo de obtener diferentes perspectivas. En el producto se ven

reflejadas muchas de las recomendaciones que estos nos brindaron.

Para más información se puede consultar el Capítulo 7: Desarrollo, donde está

documentado el proceso de elección de tecnologías.

5.4 Lista de requerimientos

5.4.1 Requerimientos funcionales

Se realizó una especificación de requerimientos (ESRE). Los requerimientos

funcionales que se identificaron para nuestra solución fueron los siguientes:

Requerimientos funcionales
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RF 1 Lectura y escritura de llave NFC.

RF 2 Login de usuarios.

RF 3 Apertura de puertas mediante tecnología NFC.

RF 4 Consulta actividad puertas y llaves.

RF 5 Notificaciones automáticas ante eventos.

RF 6 Solicitud de servicios.

RF 7 Administración de llaves NFC.

RF 8 Reportes sobre preferencias.

RF 9 Información de interés.

RF 10 Administración de usuarios.

RF 11 Administración de notificaciones.

RF 12 Configuración de parámetros generales.

RF 13 Configuración de parámetros de la puerta.

RF 14 Administración de logs.

RF 15 Aviso de batería baja.

Tabla 5-1 Lista de requerimientos funcionales

5.4.2 Requerimientos no funcionales

En reuniones con el cliente se relevaron los requerimientos no funcionales que el

mismo consideraba pertinentes. Se aprobó la siguiente lista de requerimientos no

funcionales, la cual se muestra ordenada según su prioridad:
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Requerimientos no funcionales

RNF 1 La aplicación de administración debe ser web

RNF 2 Usabilidad

RNF 3 Seguridad

RNF 4 Modificabilidad

RNF 5 Disponibilidad

RNF 6 Interoperabilidad

RNF 7 Performance

Tabla 5-2 Lista de requerimientos no funcionales

La definición y aplicación de estos se encuentra en el Capítulo 6: Arquitectura.

5.4.3 Actores del sistema

Los actores definidos para el sistema son los siguientes:

Administrativo: Encargado que tiene acceso al sitio y tiene acceso a la información

de los clientes del hotel. Debe aceptar las solicitudes, crear nuevos usuarios, dar

nuevos privilegios y mantener todo en funcionamiento. A su vez, puede compartir y

acceder a información que ayude a mejorar los servicios del hotel.

Huésped: Clientes del hotel que pueden hacer uso de la aplicación mediante el

celular y de los diferentes servicios que la misma brinda.

Empleado: Empleados que trabajan para el hotel. Son los usuarios de la aplicación

del celular para empleados.
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Ilustración 5-4 Actores del sistema y sus funcionalidades

5.5 Priorización de los requerimientos

El criterio para la priorización de los requerimientos estuvo dado por tres grandes

aspectos:
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 Se priorizó la opinión del cliente, donde se escuchaban sugerencias y se

intercambiaron ideas para llegar a un punto común entre los "deseos del

cliente" y el desarrollo del software.

 Fue importante, además de la opinión del cliente, la opinión del equipo

integrado por el tutor y los estudiantes. A su vez, el equipo analizó la

complejidad técnica esperada de los requerimientos obtenidos, en orden de

ayudar al cliente a priorizar los mismos.

 Las reuniones con expertos fueron claves para priorizar los requerimientos

desde la perspectiva del cliente.

5.5.1 Niveles de prioridad de los requerimientos

Prioridad Descripción

Alta Requerimientos imprescindibles para el funcionamiento del sistema.

Media Requerimientos importantes, pero que sin ellos el sistema puede

funcionar correctamente.

Baja Requerimientos de menor importancia, sin los cuales el sistema puede

funcionar correctamente.

Tabla 5-3 Niveles de prioridad de requerimientos

5.5.2 Descripción y priorización de requerimientos

RF 1. Lectura y escritura de llave NFC: Leer e interpretar la información de las llaves

NFC (tarjetas) y permitir editar dicha información.

Prioridad: Alta

RF 2. Login de usuarios: Se pide que el ingreso tanto al sistema web como a las

aplicaciones móviles, sea con autenticación.

Prioridad: Alta

RF 3. Apertura de puertas mediante tecnología NFC: Permitir el control de apertura

de puertas mediante tecnología NFC (tarjeta o smartphone) y contar con un
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mecanismo que permita el registro de actividades (gimnasio, cyber, sauna, etc.) de

los huéspedes en las mismas.

Prioridad: Media

RF 4. Consulta actividad puertas y llaves: Permitir llevar el registro de actividad de

cada una de las puertas y llaves (horarios, quién, etc.).

Prioridad: Baja

RF 5. Notificaciones automáticas sobre los eventos: Contar con un sistema de

notificaciones automáticas sobre los eventos (ej. limpieza de habitación, apertura de

puerta, mensajes de recepción, etc.).

Prioridad: Baja

RF 6. Solicitud de servicios: Brindar mecanismos que le permitan a los huéspedes

poder solicitar servicios (lavandería, limpieza, toallas, frigobar, etc.).

Prioridad: Baja

RF 7. Administración de llaves NFC: Permitir administrar las llaves NFC a los

administradores del hotel. En el ABM de llaves NFC se incluirá check-In y check-Out

web. Se permitirá a los huéspedes registrarse de forma sencilla a través de la

aplicación web. Se recibe una llave y minimiza el trámite en recepción (ahorro de

tiempo e interacción con el personal).

Prioridad: Alta

RF 8. Reportes sobre preferencias: Contar con información detallada y actualizada

acerca de preferencias de los huéspedes, para poder realizar reportes sencillos a

partir de la misma.

Prioridad: Baja
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RF 9. Información de interés: Proveer información útil para los usuarios (ej. cartilla

con sitios de interés, para eventos mostrar información de las charlas). Contar con

información detallada e histórica que permita la consulta de Logs.

Prioridad: Baja

RF 10. Administración de usuarios: Contar con los mecanismos que permitan el

manejo y la administración de los usuarios.

Prioridad: Alta

RF 11. Administración de notificaciones: Contar con un sistema que permita

administrar las notificaciones tanto para el Hotel como para los Huéspedes. Para los

eventos, el tiempo de notificación deberá poder establecerse en función del tipo de

evento. También se desea que los usuarios puedan consultar en forma sencilla y

rápida la información sobre los eventos en los que participa.

Prioridad: Baja

RF 12. Configuración de parámetros generales: Configuración de parámetros

generales. Por ejemplo, recibir notificaciones ante eventos.

Prioridad: Media

RF 13. Configuración de parámetros de la puerta: Configuración de parámetros de

la puerta desde el celular. El celular permitirá setear parámetros referentes a la

habitación y hora del mismo, en caso de que por ejemplo se tenga que cambiar la

pila de la misma.

Prioridad: Media

RF 14. Administración de logs: Administración de logs de empleados. La aplicación

móvil de empleados deberá enviar datos de logs a la base de datos central para que

se pueda realizar un control de la actividad de los mismos dentro del hotel.

Prioridad: Media
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RF 15. Aviso de batería baja: Las puertas del hotel deberán avisar cuando se están

quedando sin batería de forma de darle al hotel la posibilidad de cambiarla antes de

que la misma se agote por completo.

Prioridad: Media

RNF 1. Aplicación de administración debe ser Web: La aplicación de administración

del hotel deberá ser una aplicación web.

Prioridad: Alta

RNF 2: Usabilidad: Lo principal en este sistema es que tanto los huéspedes del hotel

como los empleados del mismo utilicen este sistema porque sienten que al hacerlo

las tareas que realicen, y que antes lo hacían de otras maneras, son simplificadas.

Por esto es crucial que la usabilidad sea evaluada constantemente y mejorada para

que la experiencia del usuario sea excelente.

 La interfaz de usuario debe contar con un look and feel amigable e intuitiva,

ya que es una herramienta de trabajo diario para los empleados y huéspedes

del hotel y no está prevista la realización de talleres de capacitación en la

utilización del sistema.

 Debido a la posibilidad de integración de usuarios del extranjero, debe ser

posible realizar intercambio de idioma. Es decir, los textos no deben estar

codificados en la interfaz gráfica, sino en un módulo que pueda ser en un

futuro extensible a otro idioma.

 Se persigue la necesidad de fomentar la colaboración de los diferentes

actores, es por ello que buscamos simplificar la ejecución de funcionalidades

del sistema, mediante la sencillez y usabilidad del mismo. En concordancia

con ello, buscamos que se pueda acceder a todas las funcionalidades con

menos de 3 clics.

Prioridad: Alta
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RNF 3. Seguridad: Esta solución constará de varias partes, todas ellas muy

importantes. Por un lado la aplicación web que será utilizada por los distintos

funcionarios administrativos del sistema. Esta aplicación no estará publicada en la

web y por tanto, no será accesible desde fuera del hotel. Por tanto, en materia de

seguridad no deberemos preocuparnos por ataques del exterior como ser

negaciones de servicio o accesos no autorizados. Por otro lado, sí deberemos tener

un control estricto de la seguridad interna al hotel.

Las aplicaciones a realizar en dispositivos móviles necesitarán una seguridad básica

en cuanto a autenticación y autorización de usuarios. Por último, los distintos

servicios que se expondrán para las aplicaciones de dispositivos móviles deberán

contar con una seguridad suficiente que garantice la confiabilidad, integridad y

disponibilidad de los datos, así como también realice un control de autenticación y

autorización y asegure un no repudio de las comunicaciones.

 El sistema deberá mantener un log de acciones realizadas con su respectivo

timestamp y userstamp (cuándo fueron realizados los cambios y por quién).

 Se deberán proteger los datos sensibles del sistema.

 Las funcionalidades del sistema deben permitir ser auditadas, por lo que

deberá tener entre otras cosas, las IP e historial de cambios realizados por los

usuarios.

 Ante cualquier falla o uso indebido del sistema, este debe informar al

Administrativo.

 El sistema debe asegurar que los mensajes enviados a través del mismo sean

recibidos por el destinatario (en caso contrario deberá informar al emisor).

 El sistema debe poder diferenciar por roles, de modo de soportar una

estructura de permisos.

Prioridad: Alta
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RNF 4. Modificabilidad: La modificabilidad será crucial para este sistema ya que el

mismo está pensado para ser realizado en distintas fases o versiones. Esto hará que

sea posible de implantar en distintas empresas, así como también que en un futuro

el sistema pueda interactuar con otras aplicaciones (interoperabilidad). Por todo

esto, consideramos que es central para la solución que la misma sea altamente

portable, escalable, adaptable, etc.

 La mantenibilidad del sistema debe ser alta, tanto a nivel de SW como de

HW.

 Adaptabilidad: Debe de construirse teniendo en cuenta los cambios

tecnológicos futuros de hardware y de software.

Prioridad: Alta

RNF 5. Disponibilidad: Consideramos que la disponibilidad del sistema es importante

y por tanto la incluimos en la lista inicial de atributos de calidad, pero asimismo

consideramos que los tres atributos de calidad mencionados antes merecen un

mayor estudio por su impacto en el proyecto y el cliente.

 Se busca un alto grado de disponibilidad 99.5%, por lo que deben existir

distintos planes de contingencia.

 Se busca que el sistema pueda funcionar con al menos 50 usuarios

concurrentes sin degradar los servicios.

 De igual forma el sistema no puede estar caído por más de 1 hora al día y no

más de 4 horas al mes.

 Se debe de tener mecanismos y procedimientos bien definidos para volver

operativo el sistema luego de una caída.

Prioridad: Media

RNF 6. Interoperabilidad: En esta primera versión el sistema no tendrá la necesidad

de interactuar con ninguna otra aplicación, pero para futuras versiones ya discutidas
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con el cliente, puede ser de gran importancia que nuestra aplicación interactúe con

el sistema hotelero.

 El sistema debe tener un diseño que permita en un futuro comunicarse con

otros sistemas internos de los hoteles.

Prioridad: Media

RNF 7. Performance: Por último, la performance de la aplicación deberá cumplir

ciertos niveles, siempre y cuando no se desfavorezca alguno de los atributos de

calidad mencionados antes (en caso de tradeoff entre este atributo y los anteriores,

favoreceremos a los otros).

 El sistema web deberá, en promedio, responder a todos los pedidos del

usuario en un tiempo menor a 3 segundos trabajando en modo normal de

operación.

 En caso de encontrarnos en un modo de operación degradado, el tiempo

máximo de respuesta será de 15 segundos.

 Para el caso de los dispositivos móviles, todos los pedidos realizados por el

usuario deberán ser respondidos en un tiempo menor a 5 segundos

trabajando en un modo de operación normal (esto último refiere a los

servicios del sistema, y no a la operación misma del dispositivo móvil).

 Por otro lado, si el modo de operación es degradado para la suite de

servicios, el usuario deberá ser informado del inconveniente por la aplicación

y el tiempo de respuesta no podrá superar los 15 segundos.

 El sistema debe poder soportar un máximo de 3000 transacciones por hora y

responder con una latencia promedio de 20 segundos (esto aplica a las

conexiones a internet superiores a 1024 Kbps de bajada y 512 Kbps de

subida).

Prioridad: Media
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5.6 Validación de requerimientos

Al finalizar el relevamiento se mantuvieron una serie de reuniones con el fin de

validar los requerimientos, donde el cliente manifestó su conformidad con los

mismos. A estos efectos se utilizaron mockups que lo ayudaron a visualizar la

solución.

5.7 Lecciones aprendidas

Se obtuvieron grandes conclusiones que marcaron el rumbo del proyecto. A

continuación se listan los principales resultados obtenidos:

Involucramiento del Cliente: Luego de una sugerencia por parte de un revisor, se

tomaron acciones para lograr el involucramiento del cliente dentro del proyecto. Se

agregaron mockups tanto para las aplicaciones móviles como para la aplicación web

para que el cliente tuviera un mejor panorama de lo que se le iba a presentar,

obteniendo más feedback y mejorando el involucramiento del mismo, disminuyendo

así uno de los riesgos más importantes del proyecto.

Investigación y capacitación en nuevas tecnologías: Realizamos una fuerte

investigación y capacitación en nuevas tecnologías, lo que nos dio una buena base

para poder ejecutar todas las actividades posteriores.

Demo: La realización de demos con el cliente nos permitió presentarle el avance al

mismo, para poder evaluar en forma temprana el cumplimiento de los

requerimientos y detectar posibles desvíos.
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6 Arquitectura

6.1 Introducción

Este capítulo presenta las decisiones tomadas sobre la arquitectura de la solución

realizada. El foco principal de la misma se basó en los requerimientos no funcionales

relevados, que fueron priorizados y luego analizados para determinar qué tácticas y

patrones arquitectónicos se utilizarían [14].

Para que la comprensión de la arquitectura fuese clara y abarcara todas las

dimensiones de la misma, se utilizaron distintas vistas que son presentadas y

explicadas en las secciones correspondientes de este documento.

6.2 Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales que se favorecieron con la arquitectura de esta

solución, en orden de prioridad, son:

1. La aplicación de administración debe ser web

2. Usabilidad

3. Seguridad

4. Modificabilidad

5. Disponibilidad

6. Interoperabilidad

7. Performance

Para el primer RNF no se realizará un análisis en detalle ya que el mismo fue tenido

en cuenta en toda la arquitectura, pero no se aplicaron tácticas o patrones

específicos. Los que analizaremos son los que llamamos atributos de calidad.

6.2.1 Usabilidad

Lo principal en este sistema es que tanto los huéspedes del hotel como los

empleados del mismo utilicen este sistema porque sienten que les simplifica las

tareas que antes realizaban de otra manera. Por esto fue muy importante que la
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usabilidad se evaluara constantemente, mejorándola de forma que la experiencia del

usuario fuera excelente.

Tácticas

En primer lugar, todas las interfaces de usuario fueron separadas del resto del

sistema para que las mismas pudieran ser repensadas y creadas desde el principio

sin afectar el resto del sistema. A su vez se definieron quienes eran los interesados

en el sistema, concluyendo que cada aplicación debía ser utilizada por un mismo tipo

de interesado, por lo que no se requirieron distintas interfaces para cada aplicación.

Por último, de forma de lograr que el diseño de todas las aplicaciones fuera muy

bueno y que las interfaces de usuario y la experiencia del mismo fueran las mejores

posibles, se consultó a un diseñador gráfico con conocimientos en experiencia de

usuario para que nos guiara en el camino correcto. Esto resultó en una mejora

sustantiva tanto en las aplicaciones móviles como en la web.

6.2.2 Seguridad

Esta solución consta de una serie de aplicaciones, donde todas se desarrollaron de

forma de cumplir ciertos criterios de seguridad definidos al comienzo del proyecto.

En cuanto a la aplicación web, que es utilizada por los distintos funcionarios

administrativos del sistema, solo los servicios expuestos a terceros están publicados

en la web y el resto de las funcionalidades conforman una aplicación no accesible

desde fuera del hotel. Por tanto, en materia de seguridad se agregó, para la

aplicación web, autenticación de usuarios para el acceso a todas las funcionalidades

del sistema.

Para las aplicaciones realizadas para dispositivos móviles se utilizó también una

seguridad del tipo de autenticación y autorización de usuarios. Por otro lado, los

distintos servicios expuestos para estas aplicaciones cuentan con seguridad

suficiente que garantizan la confiabilidad, integridad y disponibilidad de los datos, así

como también realizan un control de autenticación y autorización de usuarios y

asegura un no repudio de las comunicaciones.
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Por último, la comunicación entre las cerraduras NFC y las tarjetas NFC o los

dispositivos móviles fue desarrollada de tal forma que no sea sencillo de reproducir

las mismas condiciones por terceros que estén intentando, físicamente, violar la

seguridad del sistema.

Tácticas

En esta primera versión del sistema, el único dato sensible que fue identificado ha

sido la contraseña del usuario. De forma de mantener este dato seguro, se utilizó la

API de usuarios provista por Django, responsable de la encriptación de este dato. Por

otro lado, para los servicios web se utilizaron servicios REST seguros, con estructuras

que garantizaran la autenticación, autorización y el no repudio. A su vez, se aplicaron

tácticas de resistencia de ataques como ser la identificación, la autentificación y la

autorización de usuarios (por ejemplo, cada servicio no solo requiere que el usuario

esté autenticado, sino que a su vez tenga los permisos necesarios para hacer uso del

mismo).

Para el último punto referente a la seguridad en la comunicación entre las

cerraduras y los distintos tipos de llaves (ya sean tarjetas o dispositivos móviles), la

comunicación siempre es cifrada. En primer lugar se desarrolló una trama de

mensajes particular en la que cada byte tiene un significado claro para nuestro

sistema pero que creemos es “difícil” de leer para entidades externas al mismo. A su

vez, el mensaje está encriptado dos veces con una encriptación de 32 bytes y

utilizando dos claves distintas. La primera es una clave fijada para el sistema

implantado, clave que conocen todas nuestras aplicaciones (puertas, web, celulares).

Si bien esta clave no está expuesta a la lectura de cualquier intruso, se utilizó una

segunda clave que creemos le da mayor robustez al sistema. Esta clave es el

identificador único de cada tarjeta: los tags NFC y los celulares tienen un valor que

los identifica únicamente. De esta manera, en caso que alguien copiara el mensaje

existente en una tarjeta NFC hacia otra tarjeta, este no sería válido ya que su id

(distinto al de la tarjeta copiada) no podrá desencriptar el mensaje correctamente

dando un fallo al intentar realizar la acción deseada.
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Por último, se lleva un registro o log en cada puerta que describe todas las acciones

que se intentaron llevar a cabo en la misma, con su fecha y hora, con el identificador

de la tarjeta que intentó realizar la acción y con el resultado de la acción. Si bien esto

no ayuda a una detección temprana de un ataque, sí posibilita el estudio estadístico

y la determinación de puntos débiles que pueda tener el sistema, para así poder

buscarles una pronta solución. Es importante destacar que estos logs permitirán

corroborar intentos de violación de seguridad, accesos exitosos, etc. y así esclarecer

problemas ante violaciones físicas de seguridad.

6.2.3 Modificabilidad

Como se indicó en la especificación de requerimientos no funcionales para este

sistema, la modificabilidad fue crucial para el desarrollo del mismo. Será gracias a

esta que podremos adaptar la aplicación a los distintos clientes en los que se decida

implantar el sistema, así como también será la base de la posible interoperabilidad

con la que cuente el sistema en un futuro. Asimismo, dado el mercado objetivo de

esta solución, somos conscientes de la necesidad de que este sistema sea multi-

lenguaje. Por esto, ya que en un futuro creemos necesaria la extensión de este

sistema, el hecho de que sea fácil de modificar queda una vez más denotado como

muy importante para el mismo.

Tácticas

Para lograr tener una alta modificabilidad, durante la etapa de desarrollo nos

centramos en implementar la solución de forma que los módulos no fueran grandes

y a su vez buscamos mantener una alta cohesión entre las capacidades que tengan

internamente cada módulo del sistema. Asimismo fue central en el desarrollo

realizado, disminuir el acoplamiento entre paquetes a través del encapsulamiento y

cuando fue necesario, por el uso de intermediarios. Por último, se utilizaron archivos

de configuración y tablas de parámetros del sistema, lo que permite que la definición

de algunos parámetros sea realizada en tiempo de ejecución.
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6.2.4 Disponibilidad

La disponibilidad del sistema fue considerada importante y por tanto incluida en la

lista inicial de atributos de calidad, pero asimismo se definió que los tres atributos de

calidad mencionados antes merecían un mayor estudio por su impacto en el

proyecto y el cliente.

Un punto a destacar es que las puertas deberán estar disponibles la mayor parte del

tiempo, por lo que se fijó un límite inferior de disponibilidad en el 99.7% del tiempo.

Tácticas

Para asegurar que se cumple con la disponibilidad mínima requerida, contaremos

con un sistema redundante (una vez implantado el sistema en el cliente). Todos los

servidores tendrán un servidor espejo (con características de hardware inferiores a

los principales) los que se encontrarán fuera de línea hasta que sean necesarios por

alguna falla en el arreglo primario. En caso de utilizarse estos servidores secundarios,

el sistema pasará a funcionar en modo degradado, pudiendo afectar los tiempos de

respuesta del mismo.

Para poder lograr la disponibilidad de las puertas, dado que cada puerta funciona

independientemente de la energía del hotel en base a una batería propia, se debió

depurar el código de forma de que por el mismo no pudieran ocurrir fallos no

esperados que hicieran que la puerta no responda ante los comandos que se den

desde el exterior. Un mecanismo utilizado para asegurar esta disponibilidad es el

llamado watchdog, que reiniciará la placa Arduino en caso de que esta quede en

estado de loop infinito.

A su vez, al circuito de la puerta se le agregaron indicadores fácilmente accesibles

que muestren, por ejemplo el estado de la batería. En todo momento una cerradura

puede ser accedida de forma manual, mediante una conexión por cable con el

objetivo de poder consultar por todos sus datos.

Por último, cada componente de la puerta es fácilmente sustituible, de forma que de

ser necesario un cambio de alguno de los mismos, este es fácil de realizar “en
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caliente” (es decir, sin tener que desmontar toda la cerradura y llevarla al taller de

mantenimiento), por lo que esto no resultará en un tiempo de indisponibilidad alto.

6.2.5 Interoperabilidad

En esta primera versión no existe la necesidad de que el sistema interactúe con

ninguna otra aplicación, pero para futuras versiones (ya discutidas con el cliente)

será de gran importancia que nuestra aplicación interactúe con el sistema hotelero.

Tácticas

Si bien en esta primera fase no se puso énfasis en este atributo de calidad, a futuro

se tendrán como tácticas principales la creación de interfaces a medida para los

sistemas que quieran interactuar con el nuestro y por otro lado la creación de

wrappers que envuelvan la lógica del llamado a servicios de otras aplicaciones para

ser consumidas internamente por la nuestra (es decir, interfaces a medida para las

llamadas a servicios de otros, así como también para las llamadas de otros a

nuestros servicios).

6.2.6 Performance

Por último, la performance de la aplicación debe cumplir ciertos niveles, siempre y

cuando no se desfavorezca alguno de los atributos de calidad mencionados antes.

De la misma forma que se mencionó en algunos de los puntos anteriores, es

fundamental tener especial consideración con la importancia existente en la

comunicación entre las cerraduras y las tarjetas NFC o dispositivos móviles. Como se

especificó en los requerimientos, una cerradura no deberá demorar más de 3

segundos en leer la tarjeta o dispositivo móvil que se le acercó y determinar si la

misma debe abrirse o permanecer cerrada. Para el resto de las acciones entre

dispositivos móviles y las cerraduras se intentó alcanzar estos tiempos, dependiendo

de la acción a realizar (por ejemplo, la descarga de logs de la puerta al dispositivo

móvil tomará un tiempo variable de acuerdo a la cantidad de registros que existan

en esa puerta sin descargar).
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A su vez, la eficiencia energética de las cerraduras, según nuestras pruebas, superó

los 3 meses de actividad antes de ser necesario un cambio de baterías. Los registros

de cada puerta soportan al menos una semana de registros sin necesidad de eliminar

los datos más viejos (con un promedio de 10 accesos diarios). Por último, una

cerradura no deberá dar un falso negativo más tres veces (con falso negativo nos

referimos a una cerradura que determina que la llave en uso no corresponde a esa

puerta cuando efectivamente era así).

Tácticas

Lo primordial aquí fue el mantenimiento de múltiples copias de datos (cache) para

así poder evitar llamadas consecutivas por datos que no han cambiado desde la

última lectura. Por ejemplo, en cada llamada de servicios por datos tales como las

habitaciones de un huésped se controla la fecha de la última llamada, con lo que si

nada cambió para este huésped desde esa fecha, entonces el resultado de esta

llamada estará vacío (evitando tiempos perdidos en lectura de datos que ya existían

en la aplicación).

Una vez finalizado el desarrollo de la aplicación Arduino se realizó una depuración de

todo el código para que la puerta lea la tarjeta o dispositivo móvil respetando los

límites de tiempo deseados. Para lograr la eficiencia energética deseada fue

importante que la cerradura estuviera en estado de reposo a la espera de algún

evento que la active la mayor parte del tiempo que esta está instalada, ahorrando de

esta forma batería desperdiciada en lecturas sensoriales del entorno innecesarias.

Debido a que las placas Arduino tienen una memoria disponible reducida, se buscó

que los logs guardaran la mayor cantidad de información posible en la menor

cantidad de espacio (es decir, buscamos comprimir la información hasta el mínimo

estado diferenciable posible). En caso que los registros superen cierto tamaño

prestablecido, los registros correspondientes a acciones más viejas se borrarán al

agregarse uno nuevo. Siempre se buscará no superar un límite superior de memoria

ocupada por registros de forma de no desbordar la memoria de la placa Arduino.
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Luego de la depuración del código de las placas, sigue existiendo la posibilidad de

que la puerta dé falsos negativos (ya sea porque el usuario no acercó la tarjeta lo

suficiente, o la acercó pero la alejó u otras combinaciones). Por lo que en este caso

no podremos asegurarnos que esto no pase a ciencia cierta, pero los logs serán

analizados de forma de controlar si en cortos períodos de tiempo se dieron muchos

negativos. De esta forma se podrá, con un análisis profundo, encontrar posibles

defectos en puertas, problemas en el código o situaciones que no fueron

consideradas y que de considerarlas mejorarían la performance del sistema de

cerraduras NFC.

6.3 Patrones de arquitectura

A continuación describiremos los patrones de arquitectura utilizados, así como la

razón de su uso.

6.3.1 Patrón de Capas Lógicas (Layers)

Aplicamos este patrón separando el sistema en capas lógicas. Fue el objetivo de la

definición de estas capas que la comunicación fuese mantenida entre una capa y su

capa inferior, siendo la única excepción a esta regla que todas las capas horizontales

se comuniquen con una única capa vertical. Esta última contiene las distintas

utilidades para el sistema como ser el manejo de excepciones, logs del sistema,

parámetros, etc. En la Ilustración 6-1 se puede ver claramente cómo están

estructuradas estas capas para todas las aplicaciones.

6.3.2 Patrón de Capas Físicas (N-TIERS)

Básicamente contamos con 5 capas físicas en este sistema:

 Cliente mobile

 Cliente web

 Servidor web

 Servidor NFC

 Base de Datos

En la Ilustración 6-3 se aprecia el diagrama de estas capas físicas.
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La capa física “cliente mobile” refiere a todos los clientes utilizando dispositivos

móviles, clientes que interactúan solamente con la capa de servicios web para la

obtención, actualización, creación y eliminación de datos, por medio de servicios

REST (seguros cuando corresponda).

Por otro lado, la capa “cliente web” se comunica con la capa física Servidor web para

la obtención de los datos que mostrará la aplicación web en pantalla. Es importante

notar que esta capa será un thin client, es decir, un simple navegador web que

accederá al sistema alojado en el Servidor Web.

La capa “servidor web” es la que se encarga de almacenar todo lo referente a los

servicios expuestos a las distintas capas de clientes, y por otro lado la que centraliza

la comunicación con la base de datos. Esta capa contiene a todos los servicios que se

brindan a las capas de nivel superior, así como también toda la lógica de la aplicación

web que será accedida desde los clientes web.

Un punto importante a destacar aquí es que algunos de los clientes web (por

ejemplo, aquellas máquinas que se usen en recepción y algunas de administración)

deberán tener conectadas a su puerto USB un Lector/Escritor de NFC. Debido a que

actualmente desde una web (y por motivos de seguridad) no es posible acceder

directamente a un dispositivo conectado al puerto USB del cliente de la misma (salvo

casos excepcionales), se necesitó un acercamiento distinto en cuanto al manejo de

estos lectores/escritores.

Para esto es que se identificó la necesidad de la capa física “Servidor NFC”. El

nombre “servidor” es simplemente una forma de denominarlo ya que en sí mismo es

simplemente un socket abierto en la máquina con el dispositivo USB conectado y a la

espera de una orden. Esta podrá ser escritura o lectura y generará cierto resultado

una vez realizada.

Es de destacar que aquellas máquinas que cuenten con un dispositivo de

lectura/escritura de NFC, tienen este “Servidor NFC” corriendo. Desde aquí pueden

utilizar la aplicación como clientes web de la misma, resultando en que el servidor

web, conociendo quien es su cliente, “sabe” a quién tiene que conectarse y en que
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puerto (predefinido para la comunicación entre el Servidor Web y el Servidor NFC),

por lo que con esta solución queda determinada la posibilidad de utilizar los

lectores/escritores NFC desde la aplicación web, como se buscaba en un principio.

Por último, la capa “base de datos” es el nodo utilizado como base de datos por toda

la aplicación web, siendo importante recordar que cada dispositivo móvil contará

con su propia base de datos.

6.3.3 Patrón Repositorio

Este patrón nos garantiza un acceso centralizado a la base de datos, lo que impactó

positivamente la seguridad, eficiencia y la modificabilidad. Se buscó aquí que la base

de datos sea accedida por un solo módulo, el que se encargó de “publicar” servicios

al resto de los módulos, lo que permitió tener todas las funcionalidades que se

desearon de la base de datos. Esto también disminuyó riesgos de accesos indebidos

así como cambios en cascada, ya que la teoría dice que al estar centralizado todo en

un mismo módulo solo este debería cambiar en caso de ser necesario.



78

6.4 Vistas

6.4.1 Vista Lógica

Ilustración 6-1 Vista lógica de la solución

En este diagrama se pueden apreciar conceptualmente tres de las aplicaciones

desarrolladas que conforman este sistema.

A la izquierda se encuentra, dentro de un cuadrado punteado, la aplicación web.

Esta cuenta con 5 capas verticales, que son la base de datos, la capa de datos, la

capa de negocio (que incluye por un lado el núcleo de esta capa de negocios y por

otro lado toda la lógica para la lectura y escritura de tarjetas NFC), la capa de

servicios y la capa de presentación web, y una capa horizontal que es la que contiene
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todas las herramientas utilitarias utilizadas por toda la aplicación. La capa de datos

es la encargada de encapsular todo el acceso a los datos, tanto para la lectura como

para la escritura de los mismos en la base de datos. La capa de negocio maneja todas

las reglas del negocio y la capa de servicios es la que expondrá servicios a las capas

superiores, partiendo de toda la lógica expuesta por la capa de negocios. Por último

la capa web UI, utilizando los servicios expuestos por la capa de servicios, encapsula

toda la lógica de presentación web.

Por otro lado, a la derecha del diagrama se pueden ver, en un recuadro punteado,

las aplicaciones móviles de huéspedes y empleados. Las capas en este caso son muy

similares a las explicadas anteriormente, con la única particularidad de que las capas

de servicios de estas aplicaciones no solo consumen lo expuesto por la capa de

negocio de cada una, sino que también consumen los servicios expuestos en la capa

de servicios (como servicios REST) de la aplicación web.

Aplicación Arduino

Como se mencionó antes, existe una aplicación que corre en cada puerta del hotel,

la cual maneja la lógica de apertura por NFC. Esto es posible en base a que en cada

una de estas puertas se utiliza una placa Arduino, y dentro de esta placa corre una

aplicación que fue construida respetando las capas del diagrama que se ve a

continuación:
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Ilustración 6-2 Vista lógica Arduino

La capa de más bajo nivel que contiene a “Arduino” y “Spi” encapsula todo el núcleo

de bibliotecas básicas de Arduino. La capa “NDEF” representa las librerías específicas

que existen para manejar la antena de NFC en cada placa Arduino. Por último, Hotel

Lock es donde se encuentra la lógica desarrollada para realizar el loop de lectura de

tarjetas y dispositivos móviles que eventualmente realizará la apertura de una

puerta, entre otras funcionalidades como bloquear tarjetas obsoletas, validaciones,

logs, etc.
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6.4.2 Vista Física

Ilustración 6-3 Vista física de la solución

Estas son las capas físicas que se describieron previamente. Es importante notar que

las capas “clientes” solo tendrán interacción con la capa “Servidor Web”, y esta a su

vez interactuará con la capa “Servidor NFC” y con la capa “Base de Datos”. Se debe

de tener en cuenta que en la práctica el “Servidor NFC” será parte de algunos de los

clientes web (aquellos que tengan un lector/escritor de NFC conectado a su puerto

USB).
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6.4.3 Vista de despliegue

Ilustración 6-4 Vista de despliegue de la solución

En este diagrama, se puede apreciar cómo comportan en tiempo de ejecución los

distintos componentes mencionados anteriormente.

Por un lado, tenemos un nodo que contiene la base de datos y otro el servidor web.

De estos ya hemos hablado antes, pero básicamente el servidor web contiene toda

la lógica de las páginas web así como también los servicios que son consumidos por

las aplicaciones de dispositivos móviles.

Por otro lado, existen una serie de clientes mobile que podrán variar en cantidad

desde ninguno a muchos y por último se encuentran los nodos de cliente web. Estos

nodos serán computadoras con un navegador web que es capaz de acceder a una

web HTML5, las que en algunos casos tendrán los lectores/escritores de NFC

conectados a un puerto USB y que por medio de la aplicación de Servidor NFC

tendrán un puerto abierto mediante un socket a la espera de conexiones

provenientes del servidor web.

Es importante destacar que el componente “Servidor NFC”, que se instalará en los

nodos cliente web, es un componente opcional que solo estará desplegado en

aquellos nodos que necesiten realizar lecturas y/o escrituras de tarjetas NFC.
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7 Desarrollo

En cuanto al desarrollo describiremos los distintos sistemas que se desarrollaron

remarcando principalmente el objetivo perseguido, los mayores desafíos y también

aquellas decisiones que fueron cruciales para la obtención de este objetivo. En esta

sección también veremos las iteraciones que se realizaron y las principales tareas de

cada una.

Adicionalmente se verán a continuación las distintas tecnologías que fueron

consideradas como potenciales a utilizar en el proyecto, junto con una explicación

del por qué se realizaron las distintas elecciones. Para todo esto se utilizó la técnica

DAR (Decisions Analisys and Resolution) que nos ayudó a tomar estas decisiones.

7.1 Tecnologías

Como fue expuesto previamente, este proyecto tenía, desde el punto de vista de las

tecnologías, una serie desafíos a superar para poder ser completado. En base a esto,

al inicio del proyecto se debieron definir las distintas herramientas a utilizar para

enfrentar estos desafíos.

Son varias las áreas en las que nos debimos enfocar para realizar este proyecto. En

las próximas secciones detallaremos todo el proceso de desarrollo para la aplicación

web, las aplicaciones para dispositivos móviles y la aplicación para las cerraduras,

enfocándonos especialmente en las tecnologías utilizadas y las investigaciones

realizadas.

Un punto importante a destacar, antes de pasar a los temas mencionados, es

presentar una breve introducción de la tecnología NFC, base del proyecto y centro

del resto de las tecnologías a desarrollar. NFC fue la tecnología seleccionada al

principio del proyecto como la deseada para realizar todas las comunicaciones entre

las puertas y los distintos medios de acceso a las habitaciones (es decir, tarjetas

inteligentes y dispositivos móviles).

Las distintas tecnologías consideradas como potenciales, junto con NFC, fueron

bluetooth, wifi y códigos QR. Los códigos QR fueron rápidamente descartados
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debido a que los mismos son estáticos y no nos permitían libertades que queríamos

tener, ni la seguridad que se requería ya que por ejemplo clonar un código QR es tan

simple como sacar una foto.

Ilustración 7-1 Logos de tecnologías de comunicación

Por otro lado, NFC tenía la desventaja de no encontrarse aún en todas las

plataformas de dispositivos móviles inteligentes, aunque la evolución del mercado

induce a pensar que esta tecnología se encontrará en poco tiempo disponible para

todas las plataformas [15].

Por otro lado, tanto bluetooth como wifi tenían la ventaja inicial de estar disponible

para todas las plataformas. Debido a que queríamos comparar estas tres tecnologías

decidimos que los criterios de comparación a utilizar serían [16]:

 Distancia de operación: debido a que a mayor distancia de operación,

mayores son las probabilidades de que la seguridad sea violada, por ejemplo

por medio de ataques de man-in-the-middle, cuanto menor es la distancia de

trabajo de la tecnología en cuestión, mayor valor nos brinda a nosotros.

 Velocidad de transmisión: por otro lado, la velocidad en la transmisión de

datos es muy importante para nuestro sistema. Debido a que tenemos

restricciones de tiempo, las respuestas a todas las acciones de los usuarios

deben ser rápidas. Nuevamente, a mayor velocidad de transmisión, mayor

valor nos aporta esta tecnología.

 Tiempo de establecimiento de la conexión: en toda comunicación entre dos

pares se realizan intercambios de mensajes entre las partes hasta poder

iniciar la transmisión de datos (por ejemplo, pairing en bluetooth donde dos
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dispositivos se envían mensajes uno al otro hasta quedar iniciada la

comunicación, momento en el cual pueden enviarse información sin

necesidad de volver a realizar este proceso). En nuestro caso era

imprescindible que este tiempo fuera lo más cercano a 0, dado que no

podemos esperar que un usuario se quede con un dispositivo cerca de la

cerradura por un tiempo excesivo a la espera de la apertura de la cerradura.

 Fiabilidad de la conexión: en todas las comunicaciones inalámbricas siempre

se maneja el concepto de pérdidas de información debido a la transferencia

de datos utilizando como medio el aire (medio poco confiable). Para este

sistema, perder datos implica tener que realizar el envío de datos una y otra

vez hasta que los mismos lleguen en su totalidad, ya que de otra forma la

cerradura no logrará reconocer la información como válida y por tanto, no

abrirá. La fiabilidad de la tecnología seleccionada debe ser la más alta posible,

para no tener tiempos perdidos por lo previamente expresado.

 Robustez ante interferencias: una de las razones por las que la transmisión

por el canal de comunicación aire es poco confiable es debido a la cantidad

de interferencias existentes en el mismo. Hoy en día podemos encontrar una

alta cantidad de señales distintas en funcionamiento en el aire (redes WIFI,

Bluetooth, 3G, GPRS, TV, radio, etc.). Por esto, la robustez ante interferencias

es una cualidad sumamente importante para una tecnología de comunicación

inalámbrica.

A continuación presentamos una tabla que expone los números correspondientes a

los puntos anteriores para las tres tecnologías seleccionadas [16]:

Concepto NFC Bluetooth WIFI
Comentario NFC
para Hotelería

Distancia de
operación

0,1m 10-100m
300m-
40km

Orientado a acto
voluntario

Velocidad de
transmisión

848kbit/s 2Mbit/s 54mbit/s
Velocidad
aceptable

Tiempo
establecimiento

conexión
20 milisegundos 6s 2s

Extremadamente
rápido
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Fiabilidad de la
conexión

Extremadamente
alta

Baja Media
Extremadamente

fiable

Robustez ante
interferencias

Extremadamente
alta

Normal Normal
Extremadamente

robusto

Tabla 7-1 Evaluación de tecnologías

Se puede apreciar en la tabla anterior que salvo por la velocidad de transmisión, que

para NFC es aceptable (la más baja de las tres), el resto de los valores marcan que

esta tecnología es ampliamente superior (para nuestro objetivo) que WIFI y

Bluetooth. Si, por ejemplo, consideramos el tiempo de establecimiento de la

conexión, para NFC es 20ms, lo que implica una velocidad varios órdenes superior

que las otras dos tecnologías (lo que hace que la velocidad de transmisión sea

aceptable, ya que la cantidad de datos que vamos a transmitir son pocos bytes).

Podríamos hablar específicamente de cada punto detallado en la tabla, pero al

concentrarnos en el todo fue que concluimos que para nuestro sistema de

comunicación inalámbrica para hotelería, NFC era la mejor opción a utilizar como

tecnología de comunicación entre las cerraduras y los dispositivos móviles o las

tarjetas del hotel.

Simplemente a modo de incluir dos datos más que agregan más valor a esta

decisión, por un lado cada tag NFC y cada dispositivo móvil con capacidades NFC

tiene un identificador único que ayuda a conocer la identidad de los involucrados en

una comunicación particular, por lo que contar con este valor a la hora de definir la

seguridad significa un mayor control sobre la misma y más herramientas para poder

realizar esta definición.

Por último, y no menor, el costo de los tags NFC cuando son comprados en cantidad

es muy bajo (menor a un dólar por unidad); a su vez como se mencionó

anteriormente los dispositivos lectores y escritores de NFC rondan los USD 100 en

Estados Unidos (lo que en comparación con un escritor y lector de tarjetas

magnéticas, que cuestan en el entorno de los USD 5.000, es muy bajo).
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7.2 Aplicación Web

7.2.1 Lenguaje

A la hora de definir el lenguaje de programación para desarrollar la aplicación web y

el backend del sistema, se tuvieron en cuenta tres posibilidades: Java, C# y Python.

Ilustración 7-2 Logos de lenguajes de programación web

En base a los requerimientos del sistema, era crucial que el lenguaje soportara la

creación de sockets, que existieran bibliotecas para el manejo de lectores/escritores

NFC (puerto USB), que permitiera la creación de servicios REST y que se pudieran

crear páginas web con una buena interfaz de usuario que nos permitiera satisfacer

con el requerimiento no funcional de usabilidad.

Debido a que en mayor o menor medida las tres tecnologías cumplían con lo

buscado, se optó por Python donde pesó el hecho de que Java y C# eran tecnologías

sumamente conocidas por los integrantes del grupo, y queríamos terminar el

proyecto habiendo aprendido una nueva tecnología. En este sentido la utilización de

Python como lenguaje de desarrollo resultó muy atractiva por la versatilidad del

lenguaje y por presentar diferencias marcadas, en cuanto a la codificación, con los

otros lenguajes analizados. Por más detalles sobre la elección de la tecnología, ver

Anexo 17 – DAR sobre el lenguaje de programación web.

Dentro de Python se utilizaron distintas librerías para obtener su máximo potencial.

Para la parte web se utilizó el framework Django, que permite una creación ágil de

páginas HTML pudiendo al mismo tiempo sumarles toda la lógica necesaria. Por otro

lado, se utilizó la librería Django-Piston, que trabaja sobre Django y permite la
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creación simple de servicios REST. Por último destacamos la utilización de las

librerías PyUSB y NFCPy que permitieron el acceso rápido al lector/escritor

conectado al puerto USB, así como también brindaron todas las herramientas

necesarias para trabajar con el mismo.

El entorno de desarrollo elegido para desarrollar en Python fue Eclipse, que tiene

una extensión específica para este lenguaje. En primera instancia la base de datos

seleccionada para desarrollar la aplicación ha sido SQLite por la simplicidad y fácil

adaptación a Python. A la hora de la implantación se prevé un cambio a una

plataforma más grande que permita bases de datos más robustas y principalmente

más seguras. Un punto importante es que el framework Django provee herramientas

muy útiles y fáciles de usar para la creación de modelos de datos y su

mantenimiento por medio de pantallas de administración.

Algo muy destacable y relacionado con lo anterior, es que gracias al lenguaje, el

framework y las librerías seleccionadas, la creación del backend fue muy rápida. Esto

ayudó a que el desarrollo realizado para la plataforma de dispositivos móviles

contara con la API de servicios necesaria para tal efecto.

7.2.2 Investigación de la tecnología

Como mencionamos antes, Python fue seleccionado como el lenguaje de desarrollo

a utilizar, siendo este un lenguaje que nunca había sido utilizado por ninguno de los

integrantes del equipo antes. Esto significó la necesidad de realizar investigaciones

en la misma que fueran disipando el riesgo que conllevaba esta decisión.

De esta forma, se denominó a un integrante del equipo como el encargado de llevar

a cabo estas pruebas que implicaban la creación de un proyecto piloto que incluyera

pruebas de concepto sobre todos los puntos de interés de la aplicación web y

backend a desarrollar con este lenguaje.

Fue así que se concluyó esta etapa piloto con una aplicación web básica y una suite

de servicios REST. Por otro lado, también incluía pruebas para la lectura y la escritura

de tags NFC, así como también pruebas básicas sobre sockets en Python. Cabe
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destacar que este piloto fue luego dividido en dos partes y estas partes fueron el

núcleo del Servidor Web y del Servidor NFC.

7.2.3 Hosting

El hosting de esta aplicación será responsabilidad de las distintas implantaciones que

sean realizadas de la misma. En particular, para esta primera etapa la aplicación será

hosteada en el centro de cómputo del Sheraton Montevideo Hotel.

En cualquier caso, para poder realizar el desarrollo se utilizó una computadora Mac

Mini, con un procesador i5 y 4GB de RAM, localizada en el domicilio de uno de los

integrantes del equipo, siempre conectada a la red y con un servicio de IP dinámico

funcionando de forma de que siempre estuviera accesible desde la web. Esta

máquina ha servido para realizar las pruebas de concepto en todo momento, para el

despliegue de los servicios y para las pruebas de la web (que para esta etapa se

publicó en la web, si bien no será así una vez se encuentre en producción).

7.3 Aplicaciones móviles

Desde el principio del proyecto se determinó que debido a la forma en la que

queríamos desarrollar esta aplicación, lo mejor era hacerlo utilizando aplicaciones

nativas. Si bien hoy en día las aplicaciones web se adaptan de gran forma a los

dispositivos móviles, la realidad es que dadas las herramientas que queríamos

utilizar nosotros (en particular las características NFC de los dispositivos) y al hecho

de que el equipo no sentía que las aplicaciones web diseñadas para dispositivos

móviles fuesen tan usables como las nativas, la mejor opción era realizar todo el

desarrollo móvil como estas últimas.

Claramente esto determina la necesidad de desarrollar una aplicación para cada

plataforma que se desee manejar, pero dadas las ventajas de realizar los desarrollos

de forma nativa esto fue considerado como una contra menor.

7.3.1 Lenguaje

Debido a que la plataforma de comunicación inalámbrica seleccionada fue NFC, las

posibles plataformas sobre las que realizar este primer desarrollo fueron Android y
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Windows Phone, teniendo que descartar desde el principio la plataforma iOS debido

al hecho de que ningún dispositivo que trabaje con este sistema operativo cuenta,

aún, con características NFC.

Ilustración 7-3 Logos plataformas mobile

Por otro lado, debido a la importancia que tiene la plataforma Android en el

mercado local y a la experiencia que el equipo de proyecto cuenta en el desarrollo

de aplicaciones para la misma, consideramos que esta primera versión de las

aplicaciones debía realizarse en Android. Por esta razón, el lenguaje seleccionado

para desarrollar esta aplicación fue Java, que es el lenguaje de desarrollo

recomendado por Google para el desarrollo nativo en Android. Por más detalles

sobre la elección de la plataforma, ver Anexo 18 – DAR sobre la plataforma mobile.

En cualquier caso, todo el desarrollo se realizó considerando que a futuro se querrá

extender el mismo a las demás plataformas, por lo que en todo momento se buscó

favorecer aquellas decisiones de diseño que no nos obligaran a realizar grandes

cambios en ninguna de las aplicaciones para que sea adaptable a otras plataformas.

El entorno de desarrollo utilizado para crear estas aplicaciones fue Eclipse (que tiene

una perfecta integración con Android, existiendo un IDE eclipse desarrollado

específicamente para este tipo de desarrollos), utilizando las herramientas de

desarrollo de Android (Android SDK). La versión para la cual se desarrolló esta

primera versión es 4.1.2.
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7.3.2 Investigación de la tecnología

Android es una tecnología con la que todos en el equipo contábamos con algún

grado de conocimiento en el uso y desarrollo de aplicaciones. El punto de inflexión

entonces para evitar riesgos con estos desarrollos fue superar con éxito la creación

de un piloto Android que utilizara todas aquellas herramientas de la plataforma con

las que no contábamos experiencia previa.

Para esto se creó una aplicación que básicamente realizaba lecturas y escrituras de

tarjetas NFC de forma de familiarizarnos con el desarrollo de soluciones Android con

NFC.

Un punto a destacar aquí es que originalmente se consideró que la comunicación

entre las cerraduras y los celulares se iba a desarrollar utilizando la tecnología

Android Beam. Si bien esto funcionó correctamente en las pruebas, al analizarlo en

profundidad nos dimos cuenta que para cumplir con nuestro diseño y permitir una

fácil adaptación a nuevas plataformas, no se podía utilizar una tecnología propietaria

de Android. Por lo tanto, se decidió realizar la integración entre Android y Arduino

utilizando mensajes NDEF.

Fue así que esta etapa también se concluyó con una aplicación Android básica, que

fue luego utilizada como base para crear las aplicaciones de huéspedes y empleados.

7.4 Aplicación Arduino

Ilustración 7-4 Logo Arduino
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Por último, una de las decisiones más importantes a nivel de tecnologías a utilizar en

este proyecto fue qué estructuras usar para implementar las “cerraduras

inteligentes”. Una vez más se analizaron distintas opciones (como ser crear un

diseño propio para las cerraduras o utilizar cerraduras inteligentes existentes) pero

la arquitectura que más nos convenció fue las placas Arduino. Estas son placas

genéricas, de código abierto, que pueden ser compradas o ensambladas. A su vez

cada placa puede ser modificada para cumplir con necesidades particulares que se

pueda tener.

Por otro lado, estas placas tienen por diseño la posibilidad de agregar módulos de

extensión que permiten expandir su funcionalidad así como también agregar

sensores para medir alguna característica particular del ambiente en algún momento

dado. En este sentido, a cada placa se le agregó una antena NFC, que permite

detectar si hay algún dispositivo NFC en las proximidades de la antena (o la puerta)

de forma de realizar alguna acción en caso de existir esa presencia.

Estas placas son sumamente sencillas de utilizar y de programar ya que como se dijo,

antes tanto su hardware como su software están disponibles bajo licencia open-

source. Esto hizo que fueran fácilmente adaptables a nuestras necesidades.

Soportan diferentes protocolos y las placas vienen en varios tamaños, lo que nos es

conveniente ya que estas placas deben integrarse a las cerraduras existentes en el

hotel.

Resaltamos que la duración estimada promedio de la batería es de 1,5 años

utilizando dos pilas doble A.

Por último destacamos la facilidad de adaptación, ya que se utilizó C++ como

lenguaje de programación y este era conocido por los integrantes del equipo. Esto

nos permitió, en forma sencilla, realizar la integración de algoritmos de seguridad y

de ahorro de energía. A su vez, pudimos obtener una comunicación óptima con los

diferentes modelos de celulares existentes, que es la base para la extensión de

nuestro sistema a nuevas plataformas de dispositivos móviles.
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Para un futuro también se planea utilizar un módulo existente para las placas

Arduino llamado XBee. Este módulo lo que permite es generar una red entre las

puertas, lo que nos dará la posibilidad de realizar actualizaciones desde la recepción

del hotel y que estas actualizaciones se vayan copiando puerta a puerta. Este sería

un agregado para las versiones futuras del sistema que le daría mayor robustez y

versatilidad a la solución.

Ilustración 7-5 Antena XBee

7.4.1 Lenguaje

Un tema no menor con las placas Arduino es que el desarrollo de las mismas se

realiza utilizando el lenguaje de programación C/C++, ya conocido por los integrantes

del equipo de proyecto. Al ser, como dijimos antes, una plataforma de código

abierto, pudimos tomar las librerías disponibles en la web para darle la forma que

necesitamos para nuestro proyecto.

Un ejemplo interesante de esto último es que públicamente encontramos dos

librerías distintas para Arduino que permitían trabajar una con tags NFC (las tarjetas

a ser utilizadas en el hotel) y la otra con dispositivos móviles con capacidades NFC. El

problema surgió al descubrir que ambas librerías no podían trabajar al mismo

tiempo, por lo que se tuvo que crear una librería híbrida que considerara ambos

casos. Esto se pudo realizar gracias a que estas librerías eran de código abierto, lo

que nos dio la libertad de darles la forma que precisábamos.

Una vez más el entorno de desarrollo utilizado fue eclipse, por lo que tanto para la

web, como para las aplicaciones de dispositivos móviles y la aplicación Arduino,
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todas se desarrollaron utilizando el IDE Eclipse, lo que no fue algo buscado ni

necesario, pero que fue útil para sentirnos en todo momento en un ambiente

conocido, pese a no contar con la experiencia en la arquitectura o tecnología dada.

7.4.2 Investigación de la tecnología

Aplicando la misma metodología que para el resto de las aplicaciones a desarrollar,

se le encomendó a uno de los integrantes del equipo la realización de un piloto para

Arduino.

En este caso, debido a que esta tecnología era la menos conocida y en la que más

problemas podíamos tener a la hora de codificar la solución, desde un principio se

planteó la necesidad de crear una aplicación piloto que incorporara todas las

funcionalidades básicas necesarias (siendo las más importantes la lectura de tarjetas

NFC y de dispositivos móviles con capacidades NFC). La misma tenía que ser escrita

considerando que iba a ser tomada como base para la realización de la aplicación

final con la menor cantidad de cambios posibles.

Debido a que en este piloto fue en el que se enfrentó el problema de las dos librerías

mencionado antes, la creación de este piloto fue el pilar fundamental para la

creación final de la aplicación Arduino que se incluyó en este proyecto.

7.5 Lecciones aprendidas

Pilotos: Destacamos lo importante que fue la creación de pilotos para todas las

tecnologías, que especialmente incluyeron aquellos detalles técnicos que eran

motivo de incertidumbre para la terminación exitosa del proyecto.

Por otro lado, el hecho de haber construido los pilotos de forma que fueran

reutilizables, y en efecto el haberlos transformado en el núcleo de los desarrollos

realizados para las distintas aplicaciones que conforman esta solución, resultó en

una optimización del esfuerzo.

Capacitación: Consideramos que la capacitación interna, realizada entre los

integrantes del equipo luego de cada una de las investigaciones, fue una actividad

que permitió que todos estuviéramos al tanto de los pilotos realizados, de las
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tecnologías a utilizar y brindó confianza para que el equipo avanzara de forma

segura en el desarrollo de la solución.
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8 Gestión de calidad

Este capítulo comprende las actividades más importantes que fueron realizadas

durante el transcurso del proyecto con el fin de lograr un producto de calidad. Un

mayor detalle de las mismas puede encontrarse en los documentos de Plan de

Calidad (Ver Anexo 4) y Plan de SQA (Ver Anexo 5).

8.1 Objetivos

Como forma de asegurar la calidad se establecieron objetivos a nivel de producto y

del proceso, los cuales sirvieron de guía durante todo el proyecto.

Los objetivos del producto fijados fueron:

 Obtener un grado de satisfacción del cliente superior al 95%.

 Obtener un grado de satisfacción de los usuarios superior al 85%.

 Cumplir con el 100% de los requerimientos del cliente.

Por otro lado, los objetivos del proceso fueron:

 Definir un plan de calidad y determinar un proceso de desarrollo acorde a las

características del proyecto.

 Cumplir con los estándares y las actividades definidos durante la

planificación.

 Aplicar controles que permitan validar el cumplimiento de los resultados

obtenidos.

 Definir indicadores que nos permitan evaluar la calidad del proceso utilizado

durante el proyecto.

8.2 Proceso de calidad

Se generó el Plan de Calidad considerando el proceso de desarrollo. En este se

definieron las fases y las actividades que se realizaron durante el proyecto con el fin

de generar los entregables necesarios para obtener un producto final de calidad. Se

definió un proceso con una actividad inicial de investigación y posteriormente se

ejecutaron dos líneas que corrieron en paralelo. Por un lado se definieron las
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actividades de ingeniería de requerimientos y diseño arquitectónico para luego iterar

en actividades de análisis detallado, diseño detallado, construcción, testing y demo.

Por otro lado se ejecutaron las actividades correspondientes a la gestión del

proyecto.

Finalmente se definió un hito de cierre quedando el proceso final definido de la

siguiente forma:
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Ilustración 8-1 Proceso definido

Como se puede apreciar en la Ilustración 8-1 el proceso contiene actividades

asociadas a cada fase del proyecto.
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Dado que la metodología definida fue iterativa y la fase de desarrollo estuvo

compuesta por tres iteraciones, las tareas de calidad se realizaron en todas sus

etapas, por lo que el ciclo de dicha fase se repitió en tres oportunidades.

El seguimiento del plan de calidad permitió asegurar que se fueran corrigiendo los

defectos encontrados durante el proyecto hasta verificar su correctitud y

completitud, llegando a los resultados y productos esperados. Esto nos permitió

mejorar el proceso definido.

8.3 Actividades de Aseguramiento de la Calidad

Con el objetivo de planificar las actividades de SQA y definir las más adecuadas para

el desarrollo del proyecto, se realizaron las tareas que se detallan a continuación.

Por un lado se realizó una reunión con el tutor de rol de SQA (Amalia Álvarez), el

cual nos asesoró en cuanto a las actividades a definir así como también nos brindó

plantillas de documentación y una serie de referencias a información relacionada.

Por otro lado se analizó la gestión de calidad realizada en un conjunto de proyectos

de años anteriores que tuvieran puntos de contacto con el nuestro, con el objetivo

de detectar cuáles fueron las actividades realizadas y las lecciones aprendidas en

estos. Los puntos de contacto considerados fueron aspectos como el ser proyectos

tecnológicamente innovadores (dado que NFC es una tecnología poco utilizada),

leguajes de programación (Java/Android, C++, Python) así como las metodologías

aplicadas.

8.3.1 Definición de estándares

A lo largo del proyecto, una de las actividades de SQA fue la de definir los estándares

de calidad para aplicar durante el mismo y comunicarlo al resto del equipo.

8.3.1.1 Estándar de documentación

Dado que la documentación es la base descriptiva del proyecto, se emplearon

estándares para mantener la calidad deseada y la correcta integración de los

documentos resultantes. Con el fin de facilitar el cumplimiento de los mismos se
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proporcionó a los miembros del equipo una plantilla en la que se respetaron los

estándares que establece ORTsf para la entrega de proyectos. Estos son los

documentos: 302, 303 y 306.

8.3.1.2 Estándar de codificación

Al comienzo del proyecto se describieron reglas y recomendaciones para el

desarrollo del producto de software.

Se estableció el idioma inglés para la definición de los atributos, variables, métodos,

clases y programas. Esta decisión se basó en el hecho de que algunas de las

tecnologías que se utilizaron manejan ciertas convenciones y estándares en dicho

idioma.

Debido a que durante el proyecto se usaron diferentes tecnologías o lenguajes de

programación, para cada uno se utilizaron las buenas prácticas sugeridas por su

comunidad y definidas como estándar [17], [18], [19]. De esta forma se consiguió

simplificar la legibilidad y mantenibilidad del código.

8.3.2 Revisiones de proyecto

Se llevaron a cabo tres revisiones formales del proyecto con miembros de ORTsf,

siendo la primera con MSc. Álvaro Ortas, la segunda con Ing. Nicolás Fornaro y la

tercera nuevamente con MSc. Álvaro Ortas.

Estas evaluaron el estado del proyecto en distintos momentos, proporcionando un

importante feedback al equipo. A partir de las mismas, se establecieron nuevas

acciones correctivas y preventivas.

Se puede ver más información al respecto en el Anexo 8.

8.3.3 Revisiones técnicas

Durante el proyecto se llevaron a cabo revisiones técnicas entre pares con el fin de

encontrar errores o problemas en etapas tempranas y minimizar el impacto de estos

en los productos (documentos o código). La información sobre en qué momento se
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realizaron, así como los diferentes criterios utilizados tanto para asignación del

revisor como para la revisión misma surgen del Plan SQA.

Este tipo de revisiones también proporcionó al grupo una visión objetiva del

progreso del proyecto, ya que un integrante del equipo que probaba lo realizado por

el otro, podía conocer realmente la calidad y el avance de ese producto.

También se realizaron dos revisiones técnicas, correspondientes a la revisión del

ESRE y la del Documento de Arquitectura, con la presencia de un experto en el área.

Dado que la primera Revisión de proyecto se realizó con MSc. Álvaro Ortas, quien es

el tutor de Rol de Ingeniería de Requerimientos, se utilizó esta misma instancia para

realizar la revisión del ESRE antes mencionada. Lo más destacable de esta instancia

fueron las recomendaciones con respecto a la utilización de mockups como forma de

presentar los requerimientos relevados y de esa forma aumentar el involucramiento

del cliente al poder mostrar elementos tangibles.

La revisión del documento de Arquitectura se realizó junto a Ing. Gastón Mousqués,

instancia que resultó muy productiva para la optimización del diseño. Como punto

más significativo podemos destacar la sugerencia de usar comunicaciones a través

de sockets para conectarse con los dispositivos de grabado de tarjetas NFC. Hasta

ese momento los diseños manejados por el equipo se basaban en múltiples

servidores, que si bien permitían cumplir con las funcionalidades del sistema,

generaban la necesidad de utilizar importantes recursos para una carga

insignificante.

8.3.4 Verificaciones

Se realizaron verificaciones para comprobar si los productos resultantes en las

etapas de desarrollo (código y documentos) cumplían con los requisitos definidos

como entradas en fases previas. Se entiende por etapas de desarrollo del software

el relevamiento de requerimientos, análisis, diseño, codificación y pruebas.

A continuación se detallan que productos fueron verificados y de qué forma:
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 ESRE: Se verificó que estuvieran especificados todos los requerimientos

listados durante las instancias de relevamiento.

 Documento de Arquitectura: Debía existir al menos una táctica de atributos

de calidad para cada uno de los requerimientos no funcionales listados en el

ESRE.

 Plan de Pruebas: Consistió en verificar que se generó una prueba para cada

uno de los requerimientos del ESRE.

 Producto de Software: Debía pasar todas las pruebas listadas en el Plan de

Pruebas.

8.3.5 Validaciones

Se realizaron validaciones de los productos generados como forma de confirmar que

estos satisfacían correctamente las expectativas del cliente.

Los productos validados fueron el ESRE, el Plan de Pruebas y el producto de software

desarrollado. Con relación al software se generaron tres instancias de validación,

una por cada iteración.

Para la validación del ESRE y dos de las instancias correspondientes al software se

realizaron reuniones con el cliente donde se mostró el avance conseguido hasta ese

momento. Por motivos laborales del cliente no fue posible fijar, de forma oportuna,

reuniones para validar el Plan de pruebas y la primera demo. En cuanto al Plan de

Pruebas el equipo decidió enviarlo por correo electrónico, medio por el cual

posteriormente se recibió la aprobación por parte del cliente. Para la validación de la

primer demo, se definió conjuntamente con el cliente, la realización de un video

donde se mostraron las funcionalidades desarrolladas hasta ese momento.

Luego de cada instancia de validación del desarrollo se presentó al cliente una

encuesta para evaluar el grado de satisfacción obtenido.

A continuación se pueden apreciar algunas imágenes de las validaciones realizadas

con el cliente:
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Ilustración 8-2 Validaciones con el cliente

8.3.6 Tests

Dado que las funcionalidades que se desarrollaron en las diferentes iteraciones

fueron disjuntas, se generó un único plan de pruebas que fue ejecutado de acuerdo

a lo que aplicaba a cada iteración.

En el plan se detallaron los casos que aplicaban a cada funcionalidad y de esta forma

fueron fácilmente identificables cuales debían ejecutarse en cada iteración. Esto nos

permitió, a medida que transcurrieron las iteraciones, poder aprender de nuestros

errores e incorporar aquellos casos que no fueron considerados en un inicio. De esta

forma, el plan sufrió algunas modificaciones que se aplicaron en iteraciones

posteriores.

Al final de la última iteración se corrieron el 100% de los casos de forma de asegurar

la correcta integración y funcionamiento de todo el sistema.

Por mayor detalle en cuanto a las pruebas ejecutadas ver Anexo 6.
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8.3.7 Reporte de defectos y acciones correctivas

Todos los defectos detectados durante la ejecución del proyecto se registraron en

una planilla de errores, la cual fue utilizada para registrar defectos del producto de

software así como también de la documentación.

La información mínima necesaria al momento de agregar un defecto a la planilla fue

la siguiente:

Descripción: breve descripción del defecto y/o pasos para reproducir el problema.

Severidad: se definió la siguiente escala.

 Bloqueante: incidente que hace que el testeo del producto se detenga,

impidiendo continuar.

 Mayor: incidente de alto impacto, pero que permite seguir el testeo del

producto.

 Medio: errores que deben ser corregidos pero que no influyen en el testeo

del producto.

 Menor: errores menores, que de ser corregidos pueden mejorar el producto.

 Sugerencia: no es un error concreto pero podría mejorar el producto, puede

no requerir ninguna acción.

Prioridad:

 Alta

 Media

 Baja

Estado:

 Creado

 Asignado

 Inválido

 Duplicado

 En Progreso
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 Resuelto

 Cerrado

 Reabierto

Asignado a: responsable de analizar el defecto y, de corresponder, realizar la

corrección.

La siguiente imagen muestra la planilla de errores utilizada:

Ilustración 8-3 Planilla de errores

8.4 Métricas de SQA

Durante la planificación se establecieron criterios importantes acerca de la calidad

del proceso y del producto, para luego definir las métricas considerando cada uno de

estos criterios. De esta manera se pudo evaluar el avance y desempeño del proyecto

en distintas áreas, así como también detectar actividades que no se estuvieran

realizando correctamente. En el caso de encontrar algún desvío de las metas

establecidas se podría realizar un análisis causal y, de ser necesario, llevar a cabo

acciones correctivas.
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8.4.1 Métrica de construcción-prevención-retrabajo

A continuación se muestra la distribución del esfuerzo para las actividades de

construcción, prevención y retrabajo. Del estudio de proyectos anteriores se

establecieron umbrales teóricos bajo los cuales se buscó mantener dichas

actividades en cada iteración. Durante el transcurso del proyecto se fueron

evaluando los valores obtenidos como forma de determinar si el proceso de calidad

era el adecuado o si era necesario tomar acciones correctivas.

Los umbrales definidos fueron los siguientes:

 Construcción: 70% - 90%

 Prevención: 10% - 20%

 Retrabajo: 0% - 20%

Ilustración 8-4 Esfuerzo de construcción, prevención y retrabajo

Como se puede apreciar, durante el transcurso de las iteraciones no se superaron los

límites fijados por lo que no se consideró necesaria la toma de ningún tipo de acción

correctiva.
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8.4.2 Métrica de cobertura de pruebas

8.4.2.1 Testeo unitario

La cobertura de las pruebas unitarias fue del 100% en cada iteración, es decir que la

funcionalidad implementada fue sometida a pruebas a cargo del propio

desarrollador. Esto se apoya en que se definió no realizar cambios en el repositorio

hasta que los mismos no hayan sido probados, de forma de no inyectar errores

sobre lo ya existente, mejorando así la calidad del producto.

8.4.2.2 Testeo

La cobertura de las pruebas definidas en el plan fue del 100%, las cuales fueron

ejecutadas al final de la última iteración. Por más detalles ver Anexo 6 – Plan de

Pruebas.

8.4.3 Métrica de introducción de defectos

Esta métrica se utilizó para evaluar la eficacia del equipo respecto al desarrollo. En

base al rango estándar de la industria, medido en defectos por KLOC [20], se

estableció como meta la cota más baja que se corresponde con no inyectar más de

un defecto cada 17 horas.

Como forma de controlar esta meta se consideró la cantidad de incidentes en cada

iteración, donde los incidentes se clasificaron según su magnitud:

Ilustración 8-5 Cantidad de defectos por iteración
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El gráfico que se presenta a continuación muestra cada cuantas horas se inyecto un

defecto en cada iteración:

Ilustración 8-6 Cantidad de horas para inyectar un defecto

Se puede apreciar que durante el transcurso de las iteraciones, la cantidad de

defectos inyectados se mantuvo muy por debajo del máximo establecido, por lo que

al igual que con las métricas de prevención, construcción y retrabajo tampoco fue

necesario tomar ningún tipo de acción correctiva.

Si bien se esperaba que en la tercera iteración esta métrica mejorara con respecto a

la anterior, se entiende que debido a la integración y regresión completa del testeo,

se reportó una mayor cantidad de errores.

8.4.4 Métricas de satisfacción

De forma de poder medir que se cumplió con los objetivos de calidad del producto,

se realizaron encuestas de satisfacción al cliente y a los usuarios. Algo que es

importante considerar es que para este proyecto se manejaron dos clases de

usuarios: los huéspedes y los empleados del hotel (incluye el usuario Administrativo
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y el usuario Empleado definidos en secciones previas). Para ver en detalle las

encuestas consultar el Anexo 9 y el Anexo 10.

8.4.4.1 Encuesta de satisfacción del cliente

Al final de cada iteración se realizó una demo al cliente mostrando las

funcionalidades implementadas en dicha iteración. Luego de la demostración se le

entregó un cuestionario de satisfacción donde podía evaluar determinados puntos

del sistema con un puntaje del 1 al 5 de forma creciente, registrando los siguientes

resultados:

Ilustración 8-7 Satisfacción del cliente
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Como se aprecia del gráfico anterior, el resultado de cada una de las iteraciones fue

más que satisfactorio. El cliente remarco en cada una de las demostraciones

realizadas que los resultados excedían sus expectativas, resaltando los beneficios de

la solución e insistiendo en las posibilidades ciertas de una implantación futura del

sistema.

8.4.4.2 Encuesta de satisfacción del usuario

Estas encuestas se realizaron con los usuarios, posterior a las pruebas de la tercera

iteración. Para realizar esta encuesta a los huéspedes, la misma se hizo con

diferentes personas, potenciales huéspedes del hotel.

Por otro lado, para la encuesta a los empleados se generó un universo de 5 usuarios

solicitados al cliente, dos correspondiente al área de administración, uno al área de

limpieza, uno al área de mantenimiento y uno correspondiente a la gerencia.

A los usuarios también se les entregó un cuestionario con un puntaje del 1 al 5.

Ilustración 8-8 Satisfacción de usuarios

Como se puede apreciar el resultado de las encuestas se encuentra por arriba de las

expectativas planteadas al inicio del proyecto. De un análisis realizado se aprecia una

satisfacción general con el producto desarrollado, detectando como mayor déficit la

necesidad de mensajes de error más claros o explicativos para el usuario.
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8.5 Lecciones aprendidas

Proceso: Haber cumplido desde un principio en forma disciplinada las actividades

definidas facilitó al grupo la forma y organización del trabajo.

Revisión de código: Aunque la calidad del código es aceptable porque se realizaron

revisiones cruzadas y se verificó el cumplimiento de los estándares, esta podría

mejorar con en el uso de herramientas de análisis estático de código.

Pruebas con usuarios: Realizar pruebas con los usuarios únicamente en la última

iteración no permitió brindar oportunidades de mejora antes del final del proyecto,

aunque las mismas van a ser tenidas en cuenta para instancias futuras con el fin de

seguir mejorando el sistema. Una mejor decisión hubiera sido realizar pruebas desde

las iteraciones anteriores aunque el sistema no estuviera completo, de forma ir

mejorando la interacción con el usuario.

Métricas: Si bien fueron importantes las métricas de calidad, la definición de

métricas de gestión colaboró en el control del proyecto y por lo tanto en la calidad

del mismo.
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9 Gestión de la configuración

La gestión de la configuración (SCM) es una actividad que garantiza la calidad de

software, en la cual se incluyen la toma de acciones para disminuir los riesgos ante

problemas surgidos al realizar cambios.

La misma queda definida en el documento de Plan de SCM (Ver Anexo 7). Este plan

involucró todas las fases del ciclo de vida del software. Se describieron los elementos

de configuración de software (ECS), la selección de los repositorios, la estructura de los

mismos, así como también las herramientas utilizadas y el manejo de las solicitudes de

cambio.

9.1 Elementos de configuración de software

La primera tarea que se realizó fue la identificación de los productos que debían

estar disponibles y ser controlados. Los elementos de configuración (ECS) se

clasificaron en documentos y código.

9.1.1 Documentos

Nombre el Documento

Acta de Constitución de Proyecto

Plan proyecto

Plan de Calidad

Plan de SQA

Plan de SCM

Compromiso de trabajo

Reglamento Interno del Proyecto

Especificación de Requerimientos

Documento de Arquitectura

Plan de pruebas

Documento Final
Tabla 9-1 Documentos bajo configuración
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9.1.2 Código

Código

Aplicación Arduino para Cerradura

Aplicación Python para Gestión de llaves

Aplicación Android para Huéspedes

Aplicación Android para Empleados

Tabla 9-2 Código fuente bajo configuración

9.2 Herramientas y repositorios

Para seleccionar las herramientas y repositorios que se utilizaron se tuvieron en

cuenta las siguientes consideraciones:

 Que estuvieran disponibles en la web de forma de facilitaran el trabajo

distribuido de los integrantes del equipo.

 Que existiera, de ser posible, experiencia previa de uso.

 Tener en cuenta la información que brinda ORTsf sobre las herramientas

utilizadas en proyectos anteriores.

En función de esto se seleccionaron las siguientes:

 Para gestionar código fuente se utilizó Assembla. Es un servicio de

alojamiento basado en web, para los proyectos que utilizan el sistema de

control de versiones SVN. SVN es un sistema distribuido, lo significa que cada

desarrollador dispone de una copia completa del repositorio, permitiéndole

el manejo de distintas versiones sin conexión. Para facilitar el control de

versionado de código, se utilizó el proveedor de control de código

TortoiseSVN. La opción inicial de repositorio para el código fue Bitbucket y

cuando se comenzó la primera iteración surgieron problemas de pérdidas de

datos al momento de trabajar en forma concurrente. Como segunda opción

de repositorio se seleccionó Assembla, donde previo a la migración se

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercurial
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realizaron una serie de pruebas para verificar que no se produjeran los

mismos problemas. Una vez confirmado que no existían estos inconvenientes

se realizó el cambio de repositorio, trabajándose con el nuevo en forma

exitosa durante el resto del proyecto.

 Para gestionar los documentos se utilizó Dropbox, el cual brinda la

posibilidad de alojar archivos en la nube. Permite compartir y sincronizar

múltiples archivos en línea y entre computadoras, por lo que se utilizó esta

herramienta como repositorio de documentos en general.

 Para gestionar las tareas y los incidentes se utilizó Google Drive que brinda la

posibilidad de almacenar archivos en línea e incluye Google Docs lo que

permite trabajar en documentos con múltiples usuarios concurrentemente.

Se utilizó para llevar una planilla que gestionó las tareas asignadas, el registro

de las horas de cada miembro del equipo y la gestión de incidentes.

9.3 Gestión del repositorio

A continuación se especifican las estructuras de repositorios y las técnicas de gestión

definidas para estos.

9.3.1 Estructura de repositorios

En la siguiente imagen se puede apreciar la estructura final del repositorio de

documentos:
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Ilustración 9-1 Estructura del repositorio de documentos

Para el repositorio de código la estructura quedó definida de la siguiente forma:

Ilustración 9-2 Estructura del repositorio de código

9.3.2 Políticas de versionados

Para la documentación se estableció, dentro de cada uno de los directorios

mostrados anteriormente, las siguientes tres carpetas:

 En proceso

 Aprobado
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 Obsoleto

En todo momento en que un documento se encontró bajo edición o revisión por

parte del equipo, el mismo se mantuvo en la carpeta “En proceso”. Una vez que este

se aprobó, se lo movió a la carpeta “Aprobado”. Si un nueva versión de un

documento se aprobó se movió la versión anterior a la carpeta “Obsoleto” y se

agregó la nueva a “Aprobado”.

Las versiones de los documentos tuvieron el formato X.Y donde:

 “X” comenzó en uno cuando corresponda a la primera versión del

documento. Se incrementó en uno al momento en que se realizaron

modificaciones a una versión aprobada.

 “Y” comenzó en cero y se incrementó cada vez que se realizaron

modificaciones a un documento que aún no se había aprobado pero que

ya había sido revisado por el cliente. Volvió a cero cuando se

incrementaba “X”.

Con respecto al código se definió la utilización de etiquetas en el repositorio cada

vez que se liberó una versión.

El versionado del código tuvo el formato X.Y.Z donde:

 “X” inició en uno y se incrementó cada vez que se realizó una liberación

de código previa a una instancia de corrección.

 “Y” inició en cero y se incrementó cada vez que se realizó una liberación

previa a una validación por parte del cliente. Volvió a cero cuando se

incrementó “X”.

 “Z” inició en cero y se incrementó cada vez que se realizó una liberación

de código interna al grupo de proyecto. Volvió a cero cada vez que “Y” se

modificó.
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9.4 Control de cambios

A continuación se describe el procedimiento utilizado para introducir un cambio al

sistema. Se entiende por cambio al sistema las modificaciones que afectaron a los

diferentes ECS pertenecientes al proyecto.

Estos fueron:

 Cambios en los requerimientos.

 Cambios en el diseño.

 Cambios en las herramientas de desarrollo.

 Cambios en la documentación del proyecto (agregar nuevos documentos o

modificar la estructura de los existentes).
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9.4.1 Proceso de cambios

Ilustración 9-3 Proceso de gestión de cambios

9.4.2 Solicitud de cambios

Para poder realizar una solicitud de un cambio, se debió ingresar en la planilla de

cambios la información solicitada.

9.4.3 Evaluación de cambios

La evaluación de cambios incluyó la determinación de lo que era necesario hacer

para implementar el cambio, la estimación de sus costos y plazos.

Se realizó en dos pasos:
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1. Planificación de la evaluación del cambio, que involucró:

 Se revisó la solicitud de cambio para entender su alcance (de ser

necesario se discutió la solicitud con quien la realizó, de forma de

aclarar el alcance de lo propuesto y los motivos).

 Se determinaron los responsables del proyecto que debían realizar el

análisis de evaluación del cambio.

 Se desarrolló un plan para la evaluación del cambio.

2. Evaluar el cambio:

 Dependiendo de las características del cambio, la evaluación del

mismo fue realizada por el encargado de SCM.

 Se determinó el impacto en:

o Los productos técnicos.

o Los planes de proyecto.

o Los acuerdos con el cliente.

o Los riesgos del proyecto.

9.4.4 Aprobación de cambios

El equipo de proyecto era el encargado de aprobar los cambios, y en caso de no

existir acuerdo, fue tarea del gerente de proyecto determinar la aprobación o no del

mismo.

9.4.5 Implementación de cambios

Una vez realizada la evaluación del cambio, se decidió en qué momento

implementarlo, también se definió el momento de liberación del mismo y

responsables de las actividades que lo involucren.

9.5 Respaldo

Dado que las herramientas utilizadas duplicaban la información del repositorio en los

PCs de los integrantes de proyecto, se definió como política, que además de la

redundancia de estos datos, se realizaran respaldos en servidores externos cada tres

meses de forma de mitigar los riesgos de pérdida de datos. Para esto se

almacenaron en 3 archivos llamados “backup20131201.7z”, “backup20140301.7z” y
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“backup20140701.7z”. Estos archivos incluyeron el código fuente y toda la

documentación versionada hasta el momento que fueron definidos como ECS.

9.6 Lecciones aprendidas

Repositorio: Durante el proyecto se aprendió la importancia de contar con

repositorios en la nube, lo que permitió que todo el equipo pudiera acceder siempre

a las últimas versiones de los procedimientos y archivos en general. Esto facilitó la

comunicación y acceso a la información, obteniendo una forma de trabajo

coherente.

Estructura del repositorio: Consideramos importante haber establecido una

adecuada estructura, que incluyó categorización por áreas de conocimiento y

estado, del repositorio al inicio del proyecto, dado que resultó muy sencillo el acceso

a los documentos.

Respaldos: Por último se aprendió la importancia tanto de los respaldos como de la

necesidad de realizar pruebas sobre los repositorios seleccionados. Ante el

inconveniente sobre el repositorio seleccionado en primera instancia, se debieron

tomar acciones inmediatas. Si bien las pérdidas fueron considerables, el contar con

respaldos actualizados colaboró a minimizar el impacto de las mismas.
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10 Gestión del proyecto

En este capítulo se describe el proceso de gerencia, el que consistió en la

planificación, seguimiento y control de las distintas variables o áreas de

conocimiento que intervinieron en el proyecto con el fin de alcanzar los objetivos del

equipo.

10.1 Identificación de interesados o accionistas

A continuación se presenta un resumen de la identificación de los interesados del

proyecto, detallando el tipo de interés de cada uno de ellos.

Interesado Grado de

interés

Descripción

Pablo

Hernández

(Tutor)

Alto Interesado en el éxito académico del proyecto. Por éxito

se entiende la obtención de la máxima nota posible y el

cumplimiento de todas las exigencias que tiene un

proyecto final de carrera, contemplando también las

revisiones intermedias.

Sheraton

Montevideo

Hotel (Cliente)

Alto Interesado en el éxito del proyecto, con mayor énfasis

en el producto. La satisfacción del cliente está

directamente relacionada con la calidad del producto

entregado.

Gonzalo

Rusiñol

Alto Integrante del equipo. La culminación exitosa del

proyecto será el objetivo principal y primordial. El éxito

se verá reflejado tanto en la nota final así como también

en el impacto que tenga el producto en el Cliente. El

aprendizaje de nuevas tecnologías y la experiencia

hacen parte del interés demostrado por el equipo desde

los inicios del proyecto, incluso previo a formalizarlo con

la Universidad ORT.

Rodrigo

Morás

Alto Integrante del equipo. La culminación exitosa del

proyecto será́ el objetivo principal y primordial. El éxito

se verá reflejado tanto en la nota final así como también



122

en el impacto que tenga el producto en el Cliente. El

aprendizaje de nuevas tecnologías y la experiencia

hacen parte del interés demostrado por el equipo desde

los inicios del proyecto, incluso previo a formalizarlo con

la Universidad ORT.

Joaquín

Hidalgo

Alto Integrante del equipo. La culminación exitosa del

proyecto será el objetivo principal y primordial. El éxito

se verá reflejado tanto en la nota final así como también

en el impacto que tenga el producto en el Cliente. El

aprendizaje de nuevas tecnologías y la experiencia

hacen parte del interés demostrado por el equipo desde

los inicios del proyecto, incluso previo a formalizarlo con

la Universidad ORT.

Guillermo

Kosut

Alto Integrante del equipo. La culminación exitosa del

proyecto será el objetivo principal y primordial. El éxito

se verá reflejado tanto en la nota final así como también

en el impacto que tenga el producto en el Cliente. El

aprendizaje de nuevas tecnologías y la experiencia

hacen parte del interés demostrado por el equipo desde

los inicios del proyecto, incluso previo a formalizarlo con

la Universidad ORT.

Universidad

ORT

Alto Interesado en el éxito del proyecto.

Proveedor de material e infraestructura durante todo el

proyecto.

ORT Software

Factory

Alto Interesado en el éxito del proyecto, el cual da mayor

sustento al departamento. Gran colaborador para que el

proyecto salga adelante mediante la generación de

guías, estándares, etc.; así también como el apoyo de los

tutores de rol.

Tabla 10-1 Matriz de interesados
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10.2 Gestión de la comunicación

La gestión de las comunicaciones fue útil para garantizar que los distintos

interesados recibieran la información del proyecto en tiempo y forma. Para ello fue

necesario determinar las necesidades de información y comunicación de los distintos

interesados, así como definir cómo se realizó́ la distribución de la misma.

Para ello, se creó la siguiente matriz de comunicaciones, la cual presenta las

características de las principales comunicaciones a realizar a lo largo del proyecto:

Tabla 10-2 Planilla de comunicaciones

El cuadro anterior indica la información que debe ser comunicada, quién es el

responsable de enviarla, a quién se le debe enviar, el medio por el cual se envía y la

frecuencia de la comunicación.

10.3 Gestión de riesgos

La gestión de riesgos permitió identificar y monitorear, entre otros, aquellos factores

externos o internos que pudieran afectar el presupuesto (en este caso esfuerzo), el

alcance, la calidad o cualquier otro aspecto relacionado al proceso o al producto de

software. De esta forma el grupo pudo prevenir, mitigar y responder ante la

ocurrencia de los mismos a lo largo del proyecto, y por lo tanto evitarlos o disminuir

su grado de influencia negativa.
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Se siguieron los procesos aconsejados de PMBOOK [21] los cuales incluyen la

identificación de los riesgos, análisis cualitativos y cuantitativos, el plan de

respuestas y el monitoreo de los mismos.

10.3.1 Identificación de riesgos

Para la identificación de riesgos se realizó una tormenta de ideas en la cual se

listaron todos los riesgos que plantearon los miembros del grupo sin que los mismos

fueran discutidos ni evaluados.

Posteriormente, y una vez cerrada una lista de riesgos como resultado de esta

tormenta de ideas, se realizó una breve evaluación de los mismos donde el grupo

discutió cada uno de los riesgos listados, depurando así la lista.

Id Riesgo

R1 Desconocimiento sobre las tecnologías a utilizar durante el
proyecto

R2 Compatibilidad de tecnologías con respecto a NFC
R3 Baja disponibilidad del Equipo
R4 No cumplir con la expectativas del cliente
R5 Desvíos en las estimaciones
R6 Requerimientos poco claros
R7 Disponibilidad del cliente
R8 No exista apoyo por parte del Cliente para la integración
R9 Bajo involucramiento del Cliente

Tabla 10-3 Identificación de riesgos

10.3.2 Análisis Cualitativo

Para cada uno de los riesgos de la lista se realizó un análisis cualitativo, de forma de

priorizar los mismos en base a su exposición.

Previo a esto se definieron las escalas para evaluar la probabilidad y el impacto, a fin

de poder calcular la exposición de cada uno de los riesgos. Para realizar este análisis,

a cada riesgo especificado se le definió una probabilidad de ocurrencia (10%, 30%,

50%, 70%, 90%) y se le asignó un impacto (1, 2, 3, 4, 5), y en base a eso se calculó la

exposición del riesgo.
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Probabilidad

Valor Descripción
0,9 Muy probable

0,7 Probable

0,5 Posible

0,3 Poco probable

0,1 Raro
Tabla 10-4 Escala de probabilidad

Impacto

Valor Descripción

5 Catastrófico

4 Mayor

3 Moderado

2 Menor

1 Insignificante
Tabla 10-5 Escala de impacto

Tabla 10-6 Matriz de probabilidad - impacto

La exposición del riesgo fue calculada mediante la siguiente fórmula:

Exposición = Probabilidad x Impacto

Para poder distinguir rápidamente la exposición en forma visual, el equipo decidió

categorizar la exposición en base a un semáforo. Para ello se definieron las

categorías como se muestra en la Ilustración 10-1 y luego se definió la asignación de

las categorías en base a la exposición del riesgo como se ve en la Tabla 10-6.

Ilustración 10-1 Categorías de exposición del riesgo

10.3.3 Planificación de respuesta a los riesgos

Durante el transcurso del proyecto solo se especificaron planes de respuesta para los

riesgos que concentren el 80% del impacto total. Esta decisión se basó en aplicar la
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heurística de Pareto. De todas formas, todos los riesgos fueron monitoreados en

forma periódica de forma de mantener controlados los factores de cada uno de

ellos.

Con el fin de determinar aquellos riesgos que concentren el 80% del impacto, los

mismos fueron ordenados en forma descendente por su exposición.

Riesgo Exposición

9 2,8

2 1,5

5 1,2

3 1,2

1 1,2

6 1,2

8 0,9

7 0,5

4 0,3
Total 10,8

Tabla 10-7 Riesgos ordenados por exposición

Posteriormente se calculó la incidencia de cada riesgo sobre la exposición total y se

graficaron los mismos conjuntamente con la sumatoria de las exposiciones. En el

mismo gráfico, se fijó una recta en el 80% de la exposición acumulada de forma de

poder visualizar en forma clara cuales son los riesgos que concentran el 80% de la

exposición.

Ilustración 10-2 Gráfico de riesgos - Pareto
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De esta forma se seleccionaron los riesgos a los cuales se les generaron planes de

respuesta y cada vez que se realizó seguimiento se generaron planes a los que se

fueron incorporando a la selección.

10.3.4 Seguimiento y control

Para facilitar el seguimiento y monitoreo de los riesgos, se generó una planilla, la

cual contiene la evaluación de los mismos para cada período, conservando así la

historia de los mismos. Para ver la planilla completa, ver Anexo 11 - Planilla de

evaluación de riesgos.

Tabla 10-8 Planilla de evaluación de riesgos

Si bien no se determinó una frecuencia fija para la revisión de riesgos, el grupo

resolvió realizar, por defecto, una revisión quincenal, y en caso de que algún riesgo

tuviera un nivel de exposición Alto o Crítico, la frecuencia sería semanal. Ya que esto

no sucedió, el seguimiento se realizó en forma quincenal durante todo el proyecto

como estaba prestablecido.

Ilustración 10-3 Evolución de riesgos

0

1

2

3

4

5

6
Desvíos en las estimaciones

Desconocimiento sobre las
tecnologías a utilizar durante el
proyecto

No exista apoyo por parte del
Cliente para la integración

Bajo involucramiento del Cliente
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A continuación se presenta una tabla con el resumen de la evaluación realizada a los

riesgos en forma periódica, el cual da origen al gráfico de la Ilustración 10-3.

Tabla 10-9 Resumen de evaluación de riesgos

Dentro de la misma planilla generada, se creó una ficha para cada riesgo

identificado, donde se resumió toda la información del riesgo incluida la evolución

del mismo a lo largo del proyecto.
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11/11/2013 2,5 2 2 2 1,5 1,2 1,2 0,5 0,3

21/12/2013 2,5 2 2 2 1,5 1,2 1,2 0,5 0,3

19/01/2014 2,5 2 2 2 1,5 1,2 1,2 0,5 0,3

07/02/2014 2,5 2 2 2 1,5 1,2 1,2 0,5 0,3

28/02/2014 2,5 2 2 2 1,5 1,2 1,2 0,5 0,3

24/03/2014 1,2 1,2 0,9 1,2 0,5 1,2 1,2 0,5 0,3

11/04/2014 0,4 1,2 0,9 1,2 0,5 2,8 1,2 0,5 0,3

25/04/2014 0,4 1,2 0,9 2 5 2 1,2 0,5 0,3

09/05/2014 1,2 1,2 3 2,8 5 1,2 1,2 0,5 0,3

21/05/2014 2,8 0,9 2 1,5 1,2 1,5 0,5 0,3

05/06/2014 2 0,3 1,2 0,5 1,5 1,5 0,3 0,2

19/06/2014 2 0,2 1,2 0,5 1,5 1,5 0,3 0,2

03/07/2014 1,2 0,1 1,2 1,5 1,5 0,3 0,2

17/07/2014 0,3 0,1 1,2 2,5 0,5 0,3 0,2

31/07/2014 0,3 1,2 1,5 0,2 0,2
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Bajo involucramiento del cliente

Ilustración 10-4 Ficha de riesgo 9

De forma de poder mitigar este riesgo se realizaron acciones particulares como

correos periódicos informando el avance del proyecto, la generación de mockups,

demos, etc. Mediante estas acciones logramos mantener controlado el riesgo.

El pico que se muestra en el gráfico se debe a algunas comunicaciones no

respondidas a tiempo por parte del cliente, donde se destaca la comunicación para

agendar la primer demo. Por tal motivo, el equipo decidió enviar un video al cliente

para que pudiera realizar sus comentarios sin necesidad de realizar una reunión para

ello, pero este planteo tampoco tuvo respuesta. Dadas estas situaciones, se decidió

aumentar la probabilidad de que el riesgo se hiciera efectivo.

Días después el cliente se comunicó con el equipo y se disculpó por la demora en

dichas comunicaciones, solicitando llevar a cabo una reunión para presentar la

primer demo y ponerse al tanto del status del proyecto.
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En esta reunión, nuestro contacto en el Sheraton Montevideo Hotel se vio muy

interesado en la solución, contactando en esa misma instancia al gerente de

mantenimiento del hotel, quién es el encargado de, entre otras tareas, el

mantenimiento de las cerraduras. Este último se mostró sumamente interesado en

el producto y oficializó su deseo de interactuar con el equipo de proyecto a partir de

la misma. Por tal motivo, se decide bajar la prioridad del riesgo.

Compatibilidad de tecnologías con respecto a NFC

Ilustración 10-5 Ficha de riesgo 2

Como fue mencionado previamente, al inicio del proyecto el equipo realizó una

breve investigación sobre las tecnologías por lo que a la hora de evaluar por primera

vez el riesgo se determinó que el mismo era poco probable que se pudiera

confirmar.

El riesgo se mantuvo estable hasta el inicio de la segunda iteración, en donde en el

análisis detallado de la misma, se identificó que el método de comunicación utilizado

entre Android-Arduino mediante NFC se había realizado con Android Beam, lo cual
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limitaba la solución solo a esta tecnología (dado que es un mecanismo de

comunicación propietario de Android) y no escalaba a otros sistemas operativos.

Por tal motivo, se entendió que el riesgo se concretó y así se transformó en

problema.

Como solución, el equipo decidió evaluar detenidamente esta situación, y

rápidamente resolvió cambiar la forma de comunicación, ya que la intención es que

el producto sea escalable a las demás plataformas de smartphones. Fue así que la

comunicación se implementó mediante el intercambio de mensajes NDEF.

Luego de realizado este cambio, el riesgo volvió a mantenerse estable hasta el final

del desarrollo.

Desvíos en las estimaciones

Ilustración 10-6 Ficha de riesgo 5

Dada la inexperiencia del equipo con las tecnologías involucradas, el riesgo siempre

estuvo latente.
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Luego de avanzado el desarrollo de las primeras iteraciones, el equipo se fue

sintiendo más cómodo y aumentando su productividad. Esto hizo que el riesgo

disminuyera a medida que avanzaba el desarrollo del producto, pero en su punto

más bajo se vio interrumpido por el problema mencionado en el riesgo anterior. La

recodificación de la comunicación Android-Arduino mediante NFC hizo que la

estimación de la iteración se viera comprometida en cuanto a los plazos.

Esto también hizo que se disparara como problema, el cual fue evaluado y el equipo

decidió replanificar la iteración para adecuar las funcionalidades impactadas y poder

realizar el testeo luego de la recodificación, de forma de evitar repetir el testing. Por

más detalles ver Gestión del calendario.

Posteriormente el riesgo nuevamente comenzó a bajar a medida que avanzó el

desarrollo del producto, manteniéndose siempre controlado.

Desconocimiento sobre las tecnologías a utilizar

Ilustración 10-7 Ficha de riesgo 1
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Este riesgo captó la atención del equipo sobre el inicio del proyecto y por esto se

tomaron acciones rápidamente de forma de poder mantener el riesgo bajo control.

Estamos en condiciones de afirmar que las acciones fueron muy efectivas y que las

investigaciones, capacitaciones y la creación de pilotos fueron claves para poder

desarrollar el proyecto en tiempo y forma. Se asignó a cada miembro del equipo una

responsabilidad en cuanto a la investigación y capacitación, de forma que luego

pudieran compartirla con el resto del equipo.

Fue así que Guillermo se capacitó en todo lo referente a las placas Arduino, Joaquín

en la tecnología Python, y tanto Rodrigo como Gonzalo en Android. Cada integrante

compartió el conocimiento adquirido con el resto del equipo, e incluso presentó el o

los pilotos realizados.

También se realizaron pilotos sobre la interacción de estas tecnologías de forma de

poder probar la compatibilidad de las mismas. Estos pilotos fueron reutilizados a lo

largo del desarrollo, minimizando riesgos y mejorando la productividad del equipo.

Baja disponibilidad del equipo

Ilustración 10-8 Ficha de riesgo 3
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Este riesgo se mantuvo controlado durante todo el proyecto. Los picos se justifican

por parciales o exámenes de algunos integrantes del equipo. Dichas actividades

habían sido ya discutidas en el equipo al inicio del proyecto y documentadas en el

COTA.

Requerimientos poco claros

Ilustración 10-9 Ficha de riesgo 6

Este fue un riesgo muy estable a lo largo del proyecto ya que los requerimientos se

trabajaron en una etapa temprana y luego no sufrieron modificaciones. De todas

formas, el impacto aumentó a partir de la segunda iteración, ya que el costo de

cambios en los requerimientos es mayor a medida que avanzaba el proyecto.

Al cierre de la última iteración se presenta un abrupto descenso del mismo, hasta ser

eliminado al finalizar el desarrollo del producto.
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No cumplir con las expectativas del cliente

Ilustración 10-10 Ficha de riesgo 4

Algunas acciones que fueron disparadas por otros riesgos contribuyeron en gran

forma a mantener este riesgo bajo control. Es claro que las demos realizadas al

cliente fueron un gran aporte para que este riesgo estuviera controlado en todo

momento.

En cada demo realizada, el cliente otorgó un feedback sobre la misma, al igual que

sobre los entregables. El feedback fue muy bueno en todo momento, e incluso

siempre demostró tener un interés real por lo que en reiteradas oportunidades

mencionó el interés de continuar trabajando juntos luego de finalizado el marco

académico.
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No exista apoyo por parte del cliente para la integración

Ilustración 10-11 Ficha de riesgo 8

Este riesgo se mantuvo estable y, luego de una reunión con nuestro contacto en el

cliente, se convirtió en problema ya que el mismo nos informó que una licencia del

software actual cuesta aproximadamente USD 5.000, y por tanto, tras

conversaciones con el cliente, se decide dejarlo fuera del alcance de este proyecto.

Luego de tomada esta decisión, se cerró el riesgo ya que no existe tal integración.

Este punto se continuará analizando con el cliente luego de finalizado el marco

académico. Ver Proyección a futuro
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Disponibilidad del punto de contacto del cliente

Ilustración 10-12 Ficha de riesgo 7

Este riesgo se mantuvo siempre muy bajo y estable. Si bien en el desarrollo el

impacto podría ser menor ya que no se requería tanta comunicación, el hecho de

contar con instancias donde el cliente se vio involucrado para observar el producto

parcial y realizar comentarios, hizo que el mismo se mantuviera estable.

Como fue mencionado previamente, en la segunda demo nuestro punto de contacto

por parte del cliente, el Gerente IT Luis Deambrosis, nos presentó al gerente de

mantenimiento, quien nos realizó algunos comentarios sobre el funcionamiento

actual del hotel y se mostró muy satisfecho por el producto. Luego de esa reunión,

mantuvimos contacto con ambos, por lo que el riesgo se ve disminuido.

10.4 Gestión del calendario

10.4.1 Planificación

Como se mencionó anteriormente, el proyecto fue divido en cinco fases, las cuales

se resumen de la siguiente forma:
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 Fase 0 – Investigación y capacitación

 Fase 1 – Requerimiento, análisis y diseño

 Fase 2 – Desarrollo del producto

 Fase 3 – Documentación académica

 Fase 4 – Hito de entrega final

Se realizó una planificación inicial del cronograma, la cual presentaba iteraciones con

un nivel macro. Previo al inicio de la primer iteración, se asignaron los

requerimientos de cada una de ellas bajo la consigna de que estas tuvieran un

tamaño similar, que encapsularan funcionalidades de punta a punta de acuerdo a la

prioridad establecida por el cliente y que pudieran ser incluidas en una demo.

En caso de existir algún conflicto sobre dicha consigna a la hora de la asignación, se

consideró la completitud de la funcionalidad, ya que se planificó para el final de cada

iteración una demo al cliente.

Por el detalle de cada iteración, ver Cronograma.

Como fue mencionado, el cronograma fue modificado previo al inicio de cada

iteración de forma de poder bajar el nivel de detalle de los requerimientos incluidos

en el mismo.

10.4.2 Seguimiento

A efectos de detectar desvíos con respecto a lo planificado y mantener el

cronograma actualizado, se aprovecharon los minutos iniciales de cada reunión para

realizar una actualización sobre las asignaciones.

Se intentó que entre dos actualizaciones no pasara más de una semana, de forma de

poder mantener el estado real de las asignaciones y poder tomar acciones a tiempo.

En los primeros minutos de cada reunión, cada integrante expuso el estado de sus

asignaciones, y de acuerdo a esto el gerente de proyecto fue actualizando el

cronograma.
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Para esto, y de forma de que todos los integrantes pudieran reportar su avance de

forma homogénea, se decidió reportar en escalas de a 20%, o sea que una tarea sin

iniciar fue reportada en 0%, una tarea iniciada correspondía a un 20%, una tarea con

un avance menor un 40%, una tarea con avance medio un 60%, un avance

significativo correspondió al 80% y una tarea finalizada se definió como 100%.

En la medida que un hito importante fue finalizado, se generó una nueva línea base

en el cronograma como punto de referencia para examinar la evolución de lo

planificado contra lo realmente ejecutado. Se consideraron hitos importantes los

siguientes:

Nombre Entregables/Salida

Hito Fin Fase 0 Documentación Técnica & Pilotos

Hito de Envío de COTA a Cliente COTA

Hito de Aprobación COTA por Cliente COTA Aprobado

Hito de envío de ESRE al Cliente ESRE

Hito de Fin de Análisis ESRE, Aprobación ESRE, Plan de pruebas

Hito de Arquitectura & Diseño Documento de Arquitectura, Documento de
Arquitectura aprobado

Hito Fin Fase 1 Plan de SQA, Plan de Proyecto, Plan de SCM, COTA,
Acta de Constitución del Proyecto, ESRE, Plan de

pruebas, Aprobaciones

Hito de Fin de Iteración 1 Demo, Documento de Arquitectura actualizado

Hito de Fin de Iteración 2 Demo, Documento de Arquitectura actualizado

Hito de Fin de Iteración 3 Demo, Documento de Arquitectura actualizado

Hito Fin Fase 2 Productos de calidad

Hito Fin Fase 3 Documentación Final

Hito de Fin de Proyecto Proyecto entregado

Tabla 10-10 Cuadro de hitos importantes

10.4.3 Replanificación

Al finalizar la primera iteración, ya con la comunicación Android-Arduino resuelta

mediante Beam, y comenzar el análisis de la segunda iteración, el equipo se dio

cuenta que el Beam es propio de Android, por lo que la solución no sería escalable

para otras plataformas de cara el futuro.
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Dado esto, se realizaron una serie de reuniones en las que se deliberó si realmente

valía la pena continuar trabajando con la comunicación mediante Beam o si se

estaba a tiempo de poder restablecer la comunicación bajo otro tipo de

comunicación.

Se evaluó el impacto y se decidió volver atrás con respecto a la comunicación,

haciendo que la cerradura, o sea la Arduino, emule una tarjeta y que de esa forma el

teléfono pueda leer o escribir como lo hace con cualquier tag.

Dada esta forma de comunicación, y trabajando ya bajo el protocolo de

comunicación definido al inicio de la segunda iteración, se debió realizar una

investigación sobre la forma de leer y escribir la placa Arduino dentro de una misma

interacción con ésta. Esto fue un trabajo duro debido a que no se encontró mayor

información al respecto, por lo que en general se trabajó bajo prueba y error.

Ante esta situación, el equipo decidió replanificar la segunda iteración, modificando

la duración de la misma para poder incluir esta investigación y los ajustes

correspondientes. Ante este cambio, se decidió pasar de trabajar con 4 iteraciones a

trabajar con 3 iteraciones, modificando así las funcionalidades asignadas en las

iteraciones restantes. En otras palabras, las funcionalidades de la última iteración se

dividieron en gran parte sobre la tercera iteración y parte de ella en la segunda

iteración.

A causa de esta investigación no planificada, y a modo de minimizar el impacto sobre

el resto de lo ya planificado, decidimos trabajar de a pares de forma de que Gonzalo

y Guillermo se concentraron en la comunicación Android-Arduino; y Rodrigo y

Joaquín continuaron trabajando sobre los servicios REST que necesitaba el aplicativo

Android.

10.5 Gestión del esfuerzo

El esfuerzo fue reportado por todos los integrantes del equipo en la planilla “Registro

de Horas/Tareas/Defectos”, la cual estuvo disponible en Google Drive para que

todos los integrantes pudieran impactarla al mismo tiempo en caso de ser necesario.
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El seguimiento sobre el registro del esfuerzo fue realizado por el gerente en forma

semanal. Este seguimiento constó de revisar la correctitud de los registros, así como

también la completitud.

La correctitud en general fue adecuada, y entendemos que esto fue resultado de

reuniones realizadas al inicio del proyecto en las que se destinó un tiempo para

poder explicar la forma en la cual se iban a registrar las horas.

Básicamente se repasaron las fases y las actividades, de forma que cada integrante

pudiera tener clara la asociación, así como el nivel de detalle esperado de la

descripción.

En cuanto a la completitud, el objetivo fue que el esfuerzo fuera registrado

diariamente, manteniendo una tolerancia máxima de 1 semana. En caso contrario,

se estipuló involucrar al tutor como forma de escalamiento.

No se presentaron mayores dificultades en este punto. Solo en dos oportunidades

uno de los integrantes fue advertido sobre la situación, quien tomó rápidamente

acciones para regularizar esa situación.

A continuación, en la Ilustración 10-13, se presenta la planilla utilizada para el

registro del esfuerzo.

Ilustración 10-13 Planilla de registro de esfuerzo
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El esfuerzo total dedicado al proyecto fue de 3230.5 horas. Este número es un reflejo

del arduo trabajo realizado por todos los integrantes a lo largo del mismo.

Como se aprecia en la Ilustración 10-14, la dedicación de todos los integrantes fue

pareja, no registrando grandes diferencias entre los mismos.

Ilustración 10-14 Distribución de esfuerzo por integrante

Como se mencionó previamente, al ingresar a la planilla de registración del esfuerzo,

se presentó un cuadro con información en tiempo real de las horas dedicadas por

cada integrante, así como un gráfico de distribución de las mismas en donde

rápidamente se podían apreciar las diferencias. Entendemos que esto fue un

elemento clave para la autoexigencia de los integrantes y sin dudas colaboró a la

tarea del gerente.

Horas

Gonzalo 856

Guillermo 805

Joaquín 786,5

Rodrigo 783

Tabla 10-11 Cantidad de horas por integrante

También, como lo muestra la Ilustración 10-15, podemos ver cómo fueron invertidas

esas horas a lo largo del tiempo.
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Ilustración 10-15 Esfuerzo por integrante a lo largo del proyecto

De este gráfico se desprende que el esfuerzo fue en aumento a lo largo del proyecto.

Al inicio se aprecian pequeñas diferencias entre los integrantes debido a la

preparación de exámenes del período setiembre-octubre. Luego se ve claramente

como a partir del mes de marzo el esfuerzo comienza a crecer en la etapa de

desarrollo, a excepción del mes de abril donde también se prepararon exámenes

para el período del mismo mes.

Se finaliza el proyecto con un esfuerzo creciente, sobre todo en el último mes, en

donde se dedicaron muchas horas para generar esta documentación.

A continuación se presenta la distribución del esfuerzo total por fases.

Ilustración 10-16 Distribución de esfuerzo por fase
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La fase de inicio engloba la investigación tecnológica; la de elaboración incluye el

relevamiento de requerimientos, análisis, diseño y documentación inicial; la de

construcción todo lo referente a la codificación del producto, pruebas y demos; y por

último la etapa de transición que abarca toda la documentación académica.

Al comparar este resultado con la Tabla 4-5, que presenta un estimado sobre la

distribución del esfuerzo en base a la metodología seleccionada, nos encontramos

con algunas diferencias. En particular, la fase de inicio difiere bastante en cuanto al

alcance, ya que se realizó una investigación sobre las tecnologías y se construyeron

pilotos que luego fueron reutilizados. Esto no es habitual, y el equipo entiende no

que es comparable.

La fase de elaboración presenta una diferencia menor, y el equipo entendió que se

puede atribuir a que previo al inicio del proyecto muchos de los requerimientos

fueron discutidos a la interna del equipo e incluso con el tutor. Esto permitió ir

madurando los mismos antes de establecer contacto con el cliente, lo que sin dudas

contribuyó para que el esfuerzo de esta etapa fuera inferior al estipulado por la

metodología.

La fase de construcción es la mayor en cuanto a esfuerzo, y también presenta

diferencias. Estas diferencias son atribuidas a la creación de pilotos que luego fueron

reutilizados en la etapa de implementación.

Por último, la fase de transición también presenta una pequeña diferencia, y el

equipo lo atribuyó a la documentación académica realizada, la cual no existe como

tal en los proyectos de la industria.

A continuación se presenta un gráfico en donde se observa la distribución del

esfuerzo total del proyecto por rol.
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Ilustración 10-17 Esfuerzo por rol

Posteriormente, en la Ilustración 10-18, se puede apreciar un comparativo de estos

valores respecto al promedio de algunos proyectos previos de fin de carrera. Es de

destacar que este gráfico, mediante la mencionada comparación, nos permitió

visualizar en todo momento si estábamos por buen camino.

También se consideraron valores heurísticos [6] para realizar el análisis de este

gráfico, donde encontramos que el desarrollo se corresponde a un 40%, la

arquitectura y diseño a un 6%, SCM a un 4% y la gestión a un 10%. La mayor

diferencia se presenta en la gestión y se atribuye al seguimiento muy de cerca que

ha realizado el gerente para de esta forma asegurar el éxito del proyecto, sumado a

la documentación inicial (plan de riesgos, acta de constitución del proyecto, plan de

proyecto, etc.) que en general es una documentación con la que ya se cuenta al

realizar un proyecto de la industria, asumiendo que exista un proceso definido

previamente.

A continuación se muestra un gráfico con el resumen del análisis de distribución de

esfuerzo realizado sobre proyectos previos, y la comparación de dicha distribución

con respecto a nuestro proyecto.
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Ilustración 10-18 Comparativo con distribución promedio

Si comparamos el esfuerzo real con el estimado en la sección Estimación, podemos

ver que el esfuerzo real se encuentra un poco por debajo de lo estimado. La

diferencia en la estimación es de 106.5 horas (3337 – 3230.5), lo que equivale a un

desvío del 3.19%.

El equipo consideró que este desvío es menor, y las causas del mismo pueden ser

atribuibles a muchos factores. Dada esta consideración, se decidió no profundizar en

el análisis del desvío.

Por último se determinó la productividad del equipo dividiendo la cantidad de horas

dedicadas al mismo sobre la cantidad de puntos de función de la estimación.

Productividad = Esfuerzo real / Tamaño

La productividad calculada es de 11.66 horas por punto de función, métrica que se

encuentra acorde a los números de la industria [22], [23].

10.6 Lecciones aprendidas

Riesgos: La continua gestión de riesgos permitió tomar acciones preventivas y así

mantener controlados los riesgos del proyecto. En particular se tomaron acciones

rápidamente para mitigar uno de los riesgos más significativos en la fase del

relevamiento y análisis como lo fue el involucramiento del cliente.
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Tras algunas comunicaciones no correspondidas por el cliente, el equipo entendió

que este riesgo estaba tomando otra criticidad, por lo que se decidió poner en

práctica alguna de las acciones planificadas. Para ello se tomó la decisión de crear

mockups de forma de poder explicar en forma sencilla y rápida el alcance de la

solución, así como también se presentaron los materiales comprados por el equipo.

Fue así que logramos motivar e involucrar al cliente en el proyecto, logrando cerrar

el relevamiento y análisis ágilmente, y con un muy buen feedback.

Comunicación: Se mantuvo durante todo el proyecto, e incluso previo al inicio

formal del proyecto, una comunicación muy fluida con el tutor del proyecto. Esta

comunicación nos permitió trabajar bajo un ambiente de confianza total, lo que hizo

sentir muy cómodo al equipo.

Registros: Durante todo el proyecto se llevó un control detallado de las horas

invertidas, así también como de las tareas. Esto nos permitió sacar algunas

conclusiones durante el transcurso del proyecto y también al finalizar el mismo.

En particular, y a efectos de cumplir con lo estipulado en el compromiso de trabajo,

al ingresar a la planilla de registro del esfuerzo se mostró un cuadro con las horas

invertidas por cada integrante. De esta forma, todos los integrantes tenían una foto

diaria del compromiso del equipo. Nunca se apreciaron grandes diferencias en las

horas ingresadas, por lo que entendemos que esta acción, además de un

seguimiento constante, ayudaron a que ese compromiso pudiera cumplirse casi

naturalmente.

También fue de utilidad la información del esfuerzo para con algunas tareas

particulares. En el caso del desarrollo de la capa de presentación, donde se

pretendió contar con un producto final amigable y que siguiera ciertos lineamientos

de usabilidad estaba concentrando un esfuerzo importante sobre las primeras

etapas del desarrollo. La registración correcta de horas nos permitió rápidamente

confirmar las sospechas de que se estaba invirtiendo demasiado esfuerzo para la

etapa en la cual nos encontrábamos.
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11 Conclusiones

11.1 Criterios de éxito

A fin de analizar los resultados obtenidos, el grupo examinó los criterios de éxito

determinados al inicio del proyecto. Estos resultados se consideran una medida

objetiva del cumplimiento de las metas propuestas.

Objetivos académicos

Objetivo propuesto Aplicar los conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera en
un proyecto real, trabajando en un entorno de Software Factory.

Criterio de éxito
establecido

Cumplir con las responsabilidades definidas de acuerdo con los roles
establecidos, aplicando métricas y tomando velocidades, según las
etapas del proceso de Ingeniería de Software.

Resultado
obtenido

La capacitación recibida por parte de ORT SF, los conocimientos
adquiridos a lo largo de la carrera y del proyecto, fueron aplicados
durante todo el proceso. Los roles estuvieron bien definidos y las
métricas establecidas lograron el objetivo de gestionar
adecuadamente el proyecto. Desde el comienzo, se priorizó el trabajo
en un ambiente de gestión de software convencidos de que el
resultado final iba a ser un producto de calidad.

Objetivo propuesto Cumplir con los plazos establecidos durante la planificación y de
acuerdo con el cronograma definido.

Criterio de éxito
establecido

Cumplir al 100% con la planificación/cronograma respetando los
plazos establecidos por Software Factory.

Resultado
obtenido

La planificación fue la actividad que nos permitió cumplir con los
objetivos propuestos en un comienzo. Entendemos ahora que esta
actividad es de suma importancia, para la organización y progreso de
un proyecto.

Objetivo propuesto Aprender nuevas tecnologías de punta a nivel mundial, que nos sirvan
para crecer profesionalmente.

Criterio de éxito
establecido

Realizar el producto con las tecnologías seleccionadas nuevas para los
integrantes del equipo.

Resultado
obtenido

Se logró desarrollar una solución con las tecnologías seleccionadas
inicialmente. Se utilizaron los lenguajes Python para la aplicación web
y Android para las aplicaciones móviles.

Objetivo propuesto Lograr autogestionarse en un equipo de trabajo.



149

Criterio de éxito

establecido

 Definir y utilizar una metodología de trabajo adecuada al
proyecto, en la que el grupo pueda comprometerse al desafío,
generando lecciones aprendidas en todas las etapas.

 Tener un compromiso mínimo por integrante de 15 horas
semanales.

Resultado

obtenido

Haber conocido el proceso propuesto por ORT SF en las primeras
etapas, y haberlo adaptado a nuestra realidad de proyecto, nos
permitió obtener una visión global del mismo en forma temprana. El
grupo llevó adelante la gestión interna de tareas de forma exitosa. La
clave para lograrlo fue atacar los problemas surgidos de forma
temprana, resolviendo muchos problemas pequeños en vez de pocos
y grandes. Esto nos facilitó el lograr una muy buena organización del
proyecto, por parte de todo el grupo

Objetivos de proyecto

Objetivo planteado Aprender a trabajar en proyectos que combinen la tecnología con
otras áreas de conocimiento.

Criterio de éxito
establecido

Realizar el producto con los requerimientos planteados por un cliente
externo al área tecnológica.

Resultado
obtenido

Supimos manejar las inevitables diferencias que surgen en los grupos
humanos de trabajo, logrando obtener y mantener la cohesión
necesaria para el éxito del proyecto. Se pudo combinar el
conocimiento técnico del equipo con el resto de las áreas necesarias
para llevar un proyecto de forma exitosa.

Objetivo planteado Comenzar el camino del emprendedor, apuntando a solucionar
problemas reales de forma innovadora.

Criterio de éxito
establecido

Salir al mercado uruguayo con un producto innovador y valioso para
los usuarios.

Resultado
obtenido

Se logró desarrollar un producto innovador para el mercado uruguayo
y fundamentalmente para el mercado hotelero que nos va a permitir
ampliar nuestro mercado objetivo.

Objetivos de producto

Objetivo
planteado

Realizar un producto que cubra las necesidades de los clientes y los
usuarios

Criterio de éxito
establecido

 Cumplir con el 100% de los requerimientos del Cliente.

 Lograr un nivel de satisfacción del cliente al finalizar el proyecto
superior al 95%.

 Lograr un nivel de satisfacción de usuario superior al 85%.

Resultado
obtenido

El principal objetivo logrado, fue el desarrollar la totalidad del
producto solicitado por el Cliente, cumpliendo con la calidad
requerida. Según las encuestas realizadas, se obtuvo una satisfacción
del cliente superior al 95% lo cual nos va a ayudar para que el
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proyecto logre ser exitoso en el mercado.

Tabla 11-1 Resultado de los criterios de éxito

11.2 Lecciones aprendidas

Documentación como uno de los focos: En la etapa de requerimientos se generaron

una serie de documentos que fueron de mucha utilidad para la documentación

académica final. Esto, como también la documentación informal realizada sobre

algunas situaciones particulares, como por ejemplo los detalles de la replanificación

y de los riesgos, fueron claves para facilitar la generación de este documento.

El proyecto tuvo una duración de 1 año calendario, por lo que si no se hubiera

realizado la mencionada documentación, posiblemente no hubiesen sido parte de

este documento, ya que seguramente hubiese sido muy difícil recordar al final del

proyecto los detalles de lo que sucedió durante todo este año.

Trabajo previo al comienzo del proyecto: Como fue comentado previamente, el

equipo comenzó a reunirse cerca de un año antes del inicio formal del proyecto, en

donde se fueron planteando ideas, discutiendo las mismas, buscando proyectos y

aplicaciones ya existentes, evaluando y descartando algunas ideas, trabajando otras

para que al finalizar este proceso se pudiera definir la idea que dio origen al

proyecto. Luego de definida la idea, el equipo comenzó a investigar sobre la misma y

a analizarla, llegando incluso a tener una lista de requerimientos iniciales.

Esto determinó que en cierta forma se haya adelantado parte del trabajo,

considerando que el proyecto podía iniciarse solamente con la idea. Permitió al

equipo conocer sobre el negocio, las tecnologías y ese conocimiento fue, sin dudas,

muy importante para las primeras etapas del proyecto.

También estas reuniones previas sirvieron para conocernos como equipo, identificar

cualidades y falencias de cada uno de los integrantes, tener una idea más clara de

qué roles se adaptarían a cada integrante.
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Creemos que gran parte del éxito de este proyecto se debe a que este no fue un

grupo creado hace un año para cumplir con una tarea curricular de la universidad,

sino que por el contrario fue un grupo de personas que se juntó mucho tiempo antes

de la fecha de comienzo del proyecto y con el fin de crear una solución y un grupo

que trascendiera el año de proyecto.

Registro de esfuerzo y defectos: Al inicio del proyecto, se discutió y posteriormente

se definió la forma en la cual se iba a registrar el esfuerzo a lo largo del proyecto. Se

optó por un método sencillo, donde los integrantes pudieran ingresar los registros

en pocos pasos, y esto sin dudas minimizó la resistencia innata a la registración

detallada de horas, así como permitió tener un control claro del esfuerzo realizado

por todos los integrantes del equipo en todo momento.

Sucedió algo similar con respecto a los defectos registrados, aunque claramente con

menor implicancia ya que esta sección fue mucho menos utilizada que el registro del

esfuerzo.

La planilla en la que se realizó el registro se dispuso al equipo por medio de Google

Drive, lo que facilitó el acceso y la concurrencia a todos los integrantes del equipo.

Involucramiento del Cliente: Si bien el equipo había identificado al involucramiento

del cliente como un riesgo, en la primera revisión Álvaro Ortas, quien ofició de

revisor, realizó una sugerencia que fue tomada en consideración por el equipo y

puesta en práctica. Esta sugerencia no había sido contemplada por el equipo como

acción para mitigar el riesgo, por lo que se decidió incorporar la misma a las acciones

definidas.

En determinado momento el riesgo comenzó a tener una mayor exposición, por lo

que se decidió comenzar a ejecutar algunas de las acciones. En particular se

realizaron mockups para que el cliente pudiera comenzar a familiarizarse

visualmente sobre el producto y de esta forma ver algo más tangible a sus ojos.

Esto motivó al cliente, quien incluso comenzó a proponer nuevas ideas sobre

funcionalidades y a cuestionar sobre algunos detalles de la solución. Entendemos
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que fue una acción muy productiva, porque se logró el objetivo de involucrar al

cliente en muy buena forma.

Fuerte investigación y capacitación en nuevas tecnologías: Al trabajar con

tecnologías desconocidas, el equipo comenzó el proyecto con varias incertidumbres.

Si bien las tecnologías fueron seleccionadas en base al desafío que las mismas

presentaban para el equipo, el desconocimiento de las mismas fue un riesgo

importante que debimos minimizar rápidamente. Para ello, se llevó a cabo una

fuerte investigación sobre las mismas que incluso incluyó un pequeño piloto en cada

una de las tecnologías. Para esta investigación, se asignaron las diferentes

tecnologías y posteriormente cada integrante presentó su investigación de forma de

capacitar rápidamente al resto del equipo. Esta actividad fue clave para lo que fue la

etapa de implementación, en la cual incluso se reutilizaron en gran parte los pilotos

desarrollados.

Demo: Se realizaron demos con el cliente, de forma de evaluar en forma temprana

el cumplimiento de los requerimientos y detectar posibles desvíos. Cada iteración

tuvo asociada como salida una demo, en donde el cliente pudo apreciar el producto

construido a ese momento.

Esto fue otra motivación para el cliente, que vio funcionalidades rápidamente y nos

brindó feedback al respecto.

Revisiones cruzadas: Al momento de desarrollar el plan de SQA, el equipo definió

realizar revisiones cruzadas con el objetivo de contribuir a la calidad del producto.

Estas revisiones permitieron al equipo visualizar inconvenientes en forma temprana

y fueron un mecanismo de verificación eficaz para prevenir y eliminar defectos,

además de identificar oportunidades de mejora.

Valorar la visión de expertos ajenos al proyecto: Consideramos que el aporte

realizado por nuestros revisores, así como también aquellos expertos de distintas

materias que consultamos, hicieron un aporte muy valioso al proyecto. En el mismo

sentido, creemos que fue crucial el hecho de siempre darle importancia a aquellos
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aportes realizados por terceros, evaluando su incidencia, relevancia y factibilidad de

aplicación en el proyecto, habiendo incorporado muchos de estos aportes al mismo.

Información histórica: Se realizó una profunda investigación sobre 16 proyectos

previos de Universidad ORT, en su mayoría para la obtención del título de Ingeniero

en Sistemas, los cuales brindaron al equipo un contexto sobre el alcance general del

proyecto en el marco académico, una noción sobre la dedicación de esfuerzo para

llevarlos a cabo, así también como detalles sobre la distribución de dicho esfuerzo

por rol y actividades. Esto nos permitió comparar nuestro proyecto en todo

momento, considerando esta investigación como parámetro.

11.3 Proyección a futuro

Implantación: Luego de finalizado el proyecto, se retomarán conversaciones con

Sheraton Montevideo Hotel de forma de definir los detalles de la implantación del

sistema en el hotel. El cliente ha mencionado el interés real del producto en varias

instancias del proyecto, por lo que los siguientes pasos apuntan a ultimar detalles

para concretar dicha implantación. Esto incluye una presentación formal ante las

autoridades del Sheraton Montevideo Hotel, lo que será un mojón muy importante

para el grupo.

Publicación en Google Play: Se propone, para acompañar la implantación, publicar

la aplicación de huéspedes en la tienda Google Play, de forma que cualquier usuario

pueda descargarla y hacer uso de la misma al ingresar al Sheraton Montevideo

Hotel.

Interoperar con sistema de gestión actual: La interoperabilidad con el sistema

actual fue en un inicio parte del alcance del proyecto bajo el supuesto de que el

sistema actual proveía interfaces que facilitaran dicha interoperabilidad. De todas

formas, y ante el desconocimiento por parte del equipo sobre este sistema actual, se

decidió manejar la integración como un riesgo. En una reunión con el cliente, el

mismo mencionó que existía un problema de licencias y que el costo de la misma

excedía los USD 5.000, por lo que en conjunto se decidió dejar esta integración fuera

del alcance del proyecto. De todas formas, se definió que para poder optimizar la
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implantación en el hotel, es necesario analizar este punto en mayor profundidad. Un

punto importante a destacar, es que la aplicación que ellos manejan actualmente

para crear las llaves magnéticas no se integra con la aplicación hotelera, por lo que

de integrarnos sería un nuevo punto de diferenciación y mejora de nuestro sistema.

Aplicación nativa para Windows Phone: Actualmente se cuenta con una aplicación

nativa para usuarios Android. La arquitectura y diseño de la solución está preparada

para que se pueda generar esta aplicación en forma sencilla, ya que el núcleo de la

solución es independiente de la tecnología utilizada. De esta forma, se podría

brindar los servicios mediante el smartphone a un mayor número de usuarios.

Aplicación nativa para iOS: Se evaluarán las opciones a futuro con la arquitectura

iOS, ya que si bien hoy en día esta no maneja la tecnología NFC, de cualquier forma

debemos liberar una aplicación nativa para este sistema operativo, la que en

principio tendrá todas aquellas funcionalidades que no necesitan NFC para funcionar

correctamente.

Uso de redes Zigbee: Intercomunicar las cerraduras y la central mediante un

conjunto de protocolos de comunicación inalámbrica segura y de bajo consumo. Esto

permitirá contar con información en tiempo real en todo momento e incluso

gestionar actualizaciones mediante esta red. Como ejemplo, en caso de que se

extravíe una llave maestra, hoy se debe de ir puerta por puerta indicando que dicha

tarjeta ya no es válida; en cambio en caso de contar con esta red, la actualización se

hace mediante la misma en forma muy sencilla.

Medio de pago: Adicionar una funcionalidad de pago mediante el smartphone. Se

realiza como una transacción mediante el dispositivo NFC. Hoy en día el

procedimiento del Sheraton Montevideo Hotel no permite este tipo de

transacciones, ya que requiere que el trámite sea presencial.
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13 Anexos

13.1 Anexo 1 – Planilla de Estimación

A continuación se presenta en detalle la planilla de estimación utilizada para los

cálculos de los puntos funcionales.

La misma cuenta con una sección donde se ingresan los archivos con su

correspondiente tipo (ILF/EIF), así como la cantidad de registros (RET) y elementos

(DET) del mismo.

De esta forma, se halla la complejidad o nivel y luego simplemente se calcula la

cantidad de puntos de función sin ajustar del archivo ingresado.

También cuenta con una sección para ingresar las transacciones del sistema. Para

ello se debe de identificar y seleccionar el tipo de transacción (EI, EO, EQ), y

posteriormente indicar la cantidad de archivos referenciados (FTR) y elementos

(DET) de la misma.

Ingresados los datos mencionados, automáticamente se halla la complejidad de la

transacción y luego se calculan los puntos de función sin ajustar para la transacción

ingresada.

Para finalizar, se configuran los 14 factores de ajuste (TDI). Para ello la planilla

también presenta una guía donde orienta al usuario sobre cada uno de los factores.
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Finalizado el paso anterior, el usuario ya ha finalizado el ingreso de datos, y solo

resta visualizar el resultado de la estimación. Para ello, existe una sección de

resumen donde se puede apreciar el mismo.

Como se aprecia en la imagen, el resumen muestra los puntos de función sin ajustar,

el origen de los mismos y el ajuste realizado para llegar a los puntos de función

totales.
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13.2 Anexo 2 – Estimación por PF

Para realizar esta cuenta, tomamos como base el ESRE y los mockups realizados y

aprobados por el cliente.

Comenzamos realizando una revisión de todas las funcionalidades y pantallas por las

cuales el usuario interactúa con el sistema. Luego de contar con una idea clara,

comenzamos a definir entidades o archivos que fueran de utilidad para esas

interacciones.

Fue así que determinamos los archivos del sistema web en primer término.

Posteriormente procedimos a evaluar las transacciones del mismo sistema web. Para

ello analizamos las funcionalidades e interacciones del usuario con el sistema, donde

identificamos las siguientes:

Luego, repetimos el proceso para las aplicaciones restantes, donde se consideran

AppHuesped y AppEmpleado, ya que la aplicación Arduino no tiene interfaz para

interactuar con el usuario.

A continuación se muestran los resultados finales de la identificación de archivos y

transacciones para estas 3 aplicaciones:
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A continuación se puede apreciar un resumen de los resultados de la estimación:
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13.3 Anexo 3 – Compromiso de Trabajo

13.3.1 Descripción inicial del sistema

13.3.1.1 Narrativa

En el marco de un proyecto académico de finalización de carrera de la Universidad

ORT se desarrollará una aplicación dirigida al sector hotelero que incorporará un

nuevo canal de servicios en base a la tecnología NFC*2 (Comunicación de Campo

Cercano). Mediante este canal, los huéspedes del hotel podrán hacer uso de muchos

de los servicios del mismo en forma sencilla y rápida.

La solución constará de un aplicativo de administración web, el cual, entre otras,

gestionará las llaves NFC*1, se integrará con las aplicaciones existentes y obtendrá

información para la generación de reportes varios.

Por otra parte, se desarrollarán dos aplicaciones para dispositivos móviles. La

primera será utilizada por el huésped del hotel, y con esta podrá hacer uso de

servicios, además de registrar sus preferencias durante su estadía. La segunda será

de uso interno, la cual permitirá registrar y realizar seguimiento de las tareas

cotidianas que se realizan por parte del personal de servicio, permitiéndole al hotel

tener un mayor y mejor control sobre las mismas.

13.3.1.2 Funcionalidades del sistema

Las principales funcionalidades del sistema serán:

 Control de apertura de puertas mediantes tecnología NFC (Tarjeta o

smartphone).

 Registro de actividad de la puerta (horarios, usuario, etc.).

 Notificaciones automáticas ante eventos (ej. Limpieza de habitación,

apertura de puerta, mensajes de recepción, etc.).

 Solicitudes de servicios (lavandería, limpieza, toallas, frigobar, etc.).

 Aviso de “No molestar”.
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 Administrar llaves NFC.

 Check-In/Check-Out.

 Consulta de logs.

 Registro de actividades (gimnasio, cyber, sauna, etc.).

 Registro de actividades del Personal.

 Reportes sencillos acerca de preferencias de los huéspedes.

 Reportes de actividad del Personal.

 Solicitar / Recibir llave a través de la aplicación móvil, la cual será el medio de

acceso a la habitación y servicios del hotel. Se recibe una llave y minimiza el

trámite en recepción (ahorro de tiempo e interacción con el personal).

Nota: Las funcionalidades podrán ser activadas o desactivadas según la implantación

particular en la que se está trabajando.

13.3.2 Restricciones

13.3.2.1 Tiempo total del proyecto:

El Proyecto académico tendrá una duración aproximada de 11 meses, comenzando

en Setiembre del 2013 y finalizando en Agosto del 2014.

Finalizado el mismo, se podrán considerar nuevas versiones, personalizaciones o

ampliaciones con respecto al alcance original, lo que significará un nuevo acuerdo

que no está incluido en el presente documento.

13.3.2.2 Recursos

En cuanto a recursos humanos, el equipo está conformado por cuatro estudiantes de

Ingeniería de Sistemas de la Universidad ORT, quienes desempeñarán distintos roles:

Gestión de proyecto, diseño de la arquitectura del sistema, SCM, SQA, Ingeniero de

Requerimientos, programador y tester.

Para el desarrollo de la solución se contará con todas las herramientas necesarias,

como ser equipos para el desarrollo, tarjetas, lectoras, escritoras y dispositivos

móviles con tecnología NFC integrada. Cualquier recurso necesario con el que aún no
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se cuente, será adquirido en función de las posibilidades del equipo en el momento

dado.

Por último, el equipo evalúa contar con free-lancers externos para realizar tareas

determinadas como ser, por ejemplo, el diseño de la UI*3 y de la UX*4 ya que se

intentará que ambas se ajusten a los estándares de calidad actuales.

Para trabajar sobre la integración de los sistemas actuales y las aplicaciones

generadas por el proyecto, el cliente proveerá toda la información requerida por los

estudiantes a fin de poder realizar la tarea. En caso de existir limitaciones, el cliente

informará con una anticipación mayor a los 30 días, de forma que los estudiantes

puedan resolver el conflicto. Esta información estará bajo régimen de

confidencialidad (Ver Cláusula de confidencialidad).

13.3.2.3 Esfuerzo

Se trabajará en una modalidad de 20 horas semanales (aproximadas) por cada

miembro del equipo, por los 11 meses aproximados de proyecto. Esto implica que el

esfuerzo final aproximado, considerando todas las etapas del proyecto (fase de

requerimientos, diseño, desarrollo, test, documentación), será de aproximadamente

880 horas hombre.

13.3.2.4 Entregables contractuales

Los estudiantes se comprometen a entregar un piloto con las funcionalidades arriba

descritas funcionando al 100%. En caso de común acuerdo, el alcance del mismo se

podrá replanificar y debe de quedar documentado a fin de ser anexado a este

documento.

Los estudiantes podrán participar al cliente de demos sobre el piloto, a modo de

obtener feedback por parte de este en forma temprana. Estas demos serán

planificadas a lo largo del proyecto.

Se entregarán al cliente todos aquellos documentos generados durante el proyecto

que requieran de su aprobación y firma. Los mismos, por el momento, son:
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Compromiso de Trabajo, Acta de Constitución del Proyecto, Especificación de

Requerimientos, Especificación del Diseño de la solución.

En caso de que nuevos documentos se adicionen a esta lista, se deberá de informar

al Cliente con una anticipación superior a los 10 días hábiles.

Al finalizar el proyecto, y una vez el piloto se encuentre funcionando, los estudiantes

deberán proporcionar al cliente un manual de usuario y una guía técnica con el

detalle de las configuraciones del mismo.

13.3.2.5 Cláusula de confidencialidad

El presente trabajo no será publicado en la Biblioteca de la Universidad ORT Uruguay,

por motivos de confidencialidad, por un período de 2 años luego del fin del mismo.

Toda la información provista por las partes, estudiantes y cliente, serán de uso

estrictamente académico.

Los estudiantes se comprometen a:

 Tratar toda la información provista por el cliente, y que sea clasificada como

confidencial, bajo un exhaustivo cuidado. Esto implica que la información no

será almacenada en servidores ni repositorios públicos.

 Mantener la información confidencial en estricta reserva y no revelar ningún

dato de la información a ninguna otra parte, relacionada o no, sin el

consentimiento previo del cliente.

El cliente se compromete a:

 Mantener bajo reserva la información del proyecto durante el desarrollo del

mismo.
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En caso de incumplimiento de cualquiera de las partes, se podrá escalar al director

de Software Factory de la Universidad ORT para que se tomen las medidas

correspondientes.

13.3.3 Mecanismos de coordinación entre las partes

Las comunicación entre Equipo-Cliente se realizará, salvo caso excepcionales, a través

de correo electrónico. En toda comunicación se copiará a todos los integrantes del

equipo para que estén todos al tanto de la misma y también para lograr una

comunicación más fluida.

Asimismo el equipo contará con un número de teléfono de contacto del cliente para

cualquier comunicación que requiera una celeridad superior a la de los mails. De la

misma forma, el punto de contacto del cliente contará con los teléfonos de contacto

del grupo de proyecto por la misma razón.

Tanto el equipo de proyecto como el punto de contacto del cliente se comprometen

a realizar, como mínimo, dos reuniones al mes. Estas reuniones serán utilizadas para

mostrar los avances del proyecto, relevar requerimientos, compartir inquietudes,

discutir problemas y posibles soluciones, discutir desvíos del proyecto, etc.

Los documentos que requieran aprobación por parte del Cliente, serán firmados por

éste y posteriormente archivados por el Equipo, a fin de ser presentados en las

revisiones intermedias ante los revisores de turno.

13.3.4 Mecanismos para dar por finalizado el proyecto

El fin del proyecto está determinado curricularmente para el 26 de agosto de 2014. El

éxito del mismo será medido en base a indicadores definidos en la etapa de

Planificación; y los mismos serán compartidos con el cliente para su consentimiento.

Esto nos permitirá evaluar en forma objetiva el resultado del proyecto, evitando así

la injerencia de apreciaciones que puedan generar posiciones encontradas o

dispares.
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Al finalizar el mismo, se entregará una encuesta de satisfacción al cliente, a fin de

obtener un feedback formal sobre el trabajo de los estudiantes.
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13.4 Anexo 4 – Plan de calidad

13.4.1 Definiciones

Cliente: es el rol encargado de definir los requerimientos y validarlos. En éste caso el

cliente será el Gerente de Sistemas del Sheraton Montevideo Hotel, Luis

Deambrosis.

Ingeniero de requerimientos: es el rol encargado de administrar los requerimientos

y su validación/verificación.

Gerente del proyecto: es el rol encargado de gerenciar el proyecto en su totalidad.

Arquitecto: es el rol encargado de la definición de la arquitectura del sistema

contemplando los RNFs y atributos de calidad.

SQA: es el rol encargado de monitorear y comprometido a hacer cumplir el

seguimiento de los planes de calidad.

SCM: es el rol encargado de asegurar que se sigan los planes de SCM.

Testers: son los encargados de llevar a cabo las pruebas planificadas a lo largo del

proyecto. En éste caso, el equipo completo oficiará como éste rol.

Desarrolladores: son los encargados de llevar a cabo la implementación según los

requerimientos. En éste caso, el equipo completo oficiará como éste rol.

13.4.2 Metodología de trabajo

Contemplando en gran parte la experiencia de los integrantes del grupo y en el

entendido que el proyecto se enmarca en un ámbito académico con normas

prestablecidas y algunos procesos ya definidos, se decidió́ trabajar sobre una 

metodología tradicional bajo el modelo RUP.
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13.4.3 Plan de la calidad

Nombre fase Actividad
Producto
Resultado

Producto/s
Consumido/s

Rol
Responsable

Roles
Participantes

Documentos
de referencia

Investigación
Estudio de las
herramientas
tecnológicas

Documentos de
investigación
tecnológica

Información de
diferentes

tecnologías,
necesidades del

cliente

Líder de
arquitectura

Desarrolladores
Estándar de
documentos

internos

Ingeniería de
requerimientos

Especificación de
requerimientos

ESRE

Requerimientos,
actores,

necesidades del
cliente

Ingeniero de
Requerimientos

Cliente,
Ingeniero de

Requerimientos,
Usuario

Plantilla de
ESRE, Plan de

SQA.

Revisión de
Requerimientos

ESRE Revisado

Documento de
análisis de

requerimientos.
Versión del ESRE

Ingeniero de
Requerimientos

Ingeniero de
Requerimientos,,

juicio experto.

Estándar de
documentos

internos, Plan
de SQA

Validación de
ESRE

ESRE validado ESRE
Ingeniero de

Requerimientos

Cliente,
Ingeniero de

Requerimientos

Estándar de
documentos

internos, Plan
de SQA

Diseño

Diseño de la
arquitectura

Documento de
arquitectura

ESRE
Líder de

arquitectura

Líder de
arquitectura,

Equipo

Plantilla de
ESDI

Revisión de la
arquitectura

Documento de
arquitectura

revisado

Documento de
arquitectura

Líder de SQA

Líder de
Arquitectura,
juico experto,
Tutor de SF

Estándar de
documentos

internos

Construcción

Codificación de
la funcionalidad
de una iteración

Fuentes
ESRE,

planificación de
iteración

Líder de
desarrollo

Desarrolladores
Estándar de

código

Gestión de
Ejecutables

Ejecutables
Fuentes

Probadas
Líder de

desarrollo

Desarrolladores,
Líder de

Arquitectura,
Testers

Plan de SCM

Testing

Diseño detallado
de casos de

prueba

Plan de pruebas
modificado.

ESRE, Plan de
pruebas

Líder de SQA Testers
Plantilla de

diseño de casos
de prueba

Ejecución de
Pruebas

Resultado de la
ejecución de

pruebas

Planilla de casos
de pruebas

Líder de Testing

Testing,
Desarrolladores,

Líder de
Arquitectura

Estándar de
Documentos

Internos

Procesos de
Gestión

(Independientes
de la fase)

Gestión de
Proyecto

Plan de
Proyecto

Requerimientos
del cliente,
supuestos,

Documento de
investigación
tecnológica

Gerente
Equipo

Estándar de
Documentos

Internos

Diseño del Plan
de la calidad

Plan de la
calidad

Necesidades del
proyecto, lista de

entregables
Líder de SQA Equipo

Estándar de
documentos

internos
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Diseño del Plan
de pruebas

Plan de pruebas
ESRE validado
por el cliente.

Líder de SQA Testers
Estándar de
documentos

internos

Planificación de
actividades

Cronograma de
actividades

Plan de la
calidad, Plan de

Proyecto,
Iteraciones.

Gerente
Gerente, Líder de

SQA

Documentación
Software

Factory. Activos
de Materia
Gestión de
Proyecto

Gestión de
riesgos

Plan de riesgos

ESRE, supuestos,
Documento de
investigación
tecnológica

Gerente Equipo

Documentación
Software

Factory. Activos
de Materia
Gestión de
Proyecto

Gestión de
Comunicaciones

Plan de
comunicaciones

ESRE, supuestos,
Documento de
investigación
tecnológica

Gerente Líder SQA

Documentación
Software

Factory. Activos
de Materia
Gestión de
Proyecto

Gestión de SCM Plan de SCM Supuestos Líder de SCM
Gerente, Líder de

Arquitectura,
Líder SQA

Estándar de
Documentos

Internos

Gestión de SQA Plan de SQA

Plan de la
calidad, ESRE,

supuestos,
Documento de
investigación
tecnológica

Líder de SQA Gerente
Estándar de
documentos

internos

Control y
seguimiento de

actividades

Cronograma de
actividades
modificado.
Reporte de

estado.

Cronograma de
actividades

Gerente Equipo

Estándar de
documentos

internos.
Documentación

Software
Factory. Activos

de Materia
Gestión de
Proyecto

Cierre

Documentar
actividades
realizadas
durante el

transcurso del
proyecto

Documentación
final del
Proyecto

Todos los
productos
generados

Gerente
Equipo

Estándar de
documentos

internos

Documentar
Buenas prácticas

y lecciones
aprendidas.
Documentar

conclusiones y
su

correspondiente
análisis
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13.5 Anexo 5 – Plan de SQA

13.5.1 Introducción

13.5.1.1 Propósito

El propósito de este plan es especificar las actividades que se realizarán para

asegurar la calidad del software a construir. En él se detalla el producto que se va a

revisar y los estándares, normas o métodos a aplicar, los métodos y procedimientos

que se utilizarán para revisar que la elaboración del producto se realice como lo

establece el modelo de ciclo de vida del proyecto, y procedimientos para informar a

los responsables del producto los defectos encontrados y realizar un seguimiento de

dichos defectos hasta su corrección.

13.5.1.2 Referencias

ANSI/IEEE. 1989. Std 730.1-1989, IEEE Standard for Software Quality Assurance

Plans.

ANSI/IEEE. 2008. Std 1028-2008, IEEE Standard for Software Reviews and Audits.

ANSI/IEEE. 1993. Std 1059-1993, IEEE Guide for Software Verification and Validation

Plans.

UNIT. 2005. UNIT-ISO 9000:2005, Sistemas de gestión de la calidad - Fundamentos y

vocabulario.

ISO/IEC 12207: 2003 Tecnología de la Información – Procesos del Ciclo de Vida

del Software.

13.5.1.3 Definiciones

Revisión: actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y eficacia

del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos. – UNIT- ISO

9000:2005.

En el diseño y desarrollo del software se distinguen para la revisión dos rangos de

actividades: aquellas relacionadas con las revisiones de la gestión de proyecto y las
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llamadas revisiones técnicas, que se centran en el producto o servicio; lo cual se

establece en la norma ISO/IEC 12207: 2003.

Verificación: confirmación mediante aprobación de evidencia objetiva de que se han

cumplido los requisitos especificados. – UNIT- ISO 9000:2005.

En el diseño y desarrollo del software, la verificación se refiere al proceso de

examinar el resultado de una actividad conocida para determinar la conformidad con

el requisito declarado para esa actividad - ISO/IEC 12207: 2003.

Validación: confirmación mediante aprobación de evidencia objetiva de que se han

cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista. – UNIT-

ISO 9000:2005.

En el diseño y desarrollo del software se establece la validación como la

confirmación mediante inspección y suministro de una evidencia objetiva de que los

requisitos particulares para un uso específico planificado son satisfechos - ISO/IEC

12207: 2003.

13.5.2 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 de

Proyecto.

Rol Nombre Responsabilidades

Líder de SQA Guillermo Kosut Es responsable por el aseguramiento de la calidad de los
productos generados en el proyecto. Es responsable por
la planificación, seguimiento y evaluación de las
actividades de este plan.

SQA Guillermo Kosut Es responsable de la ejecución de las actividades
definidas en este plan.
Es responsable por la identificación de hallazgos
referentes a la calidad del producto o del proceso y
asegurar su resolución.

Tester Gonzalo Rusiñol
Joaquín Hidalgo
Rodrigo Morás
Guillermo Kosut

Es responsable por la planificación y ejecución de las
actividades de prueba del producto.
Es responsable por la identificación de hallazgos
referentes a la calidad del producto y asegurar su
resolución.
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13.5.2.1 Actividades y entregables

Se realizó un análisis de la criticidad de los productos y se determinó las actividades

aseguramiento de la calidad del software que se deberán ejecutar a lo largo del

proyecto. Las mismas se detallan en la siguiente tabla:

Entregable Asociado Actividad

ESRE, Documento de Arquitectura, Producto de
Software, Acta de constitución de proyecto, Planes,
Documentación Final

Elaboración de estándares

ESRE, Documento de Arquitectura, Producto de
Software, Acta de constitución de proyecto, Planes,
Documentación Final.

Revisiones.

ESRE, Documento de Arquitectura, Producto de
Software, Plan de pruebas.

Verificaciones.

ESRE, Plan de pruebas, Producto de Software. Validaciones

Producto de Software Testing

13.5.3 Estándares, prácticas y convenciones

13.5.3.1 Propósito

Desde el comienzo y a lo largo del proyecto una de las actividades de SQA será la de

definir estándares de calidad para aplicar durante el mismo y comunicarlo al resto

del equipo.

13.5.3.2 Elaboración de estándares

Documentación

Con el objetivo de facilitar la integración de todos los documentos resultantes de la

ejecución del proyecto, y dado que el equipo trabajaba de modo distribuido, se

definió un estándar para la documentación a ser respetado por todos los integrantes

del equipo.

De forma de facilitar el cumplimiento de dichos estándares, el Líder de SQA

proporcionará al equipo una plantilla de documentación. En la misma, se respetaron
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los estándares que establece ORTsf para la entrega de proyectos. Estos son los

documentos: 302, 303 y 306.

Los documentos tendrán un histórico de revisiones donde se realizará una breve

descripción de los cambios desarrollados, quien generó la versión y la fecha de

creación de la misma. A su vez cada versión deberá indicar en la carátula el nombre

del revisor y quien es el responsable de aprobarla.

Codificación

Para la codificación se establecerá el idioma inglés para la definición de los atributos,

variables, métodos, clases y programas.

Esta decisión se basa en el hecho de que algunas de las tecnologías que utilizaremos

manejan ciertas convenciones y estándares en dicho idioma.

En particular, para cada tecnología o lenguaje de programación, se utilizarán las

buenas prácticas sugeridas por su comunidad y definidas como estándar, de forma

de simplificar la legibilidad y mantenibilidad del código.

13.5.4 Revisiones de Proyecto

Durante el transcurso del proyecto se contará con tres revisiones, en las cuales se

presentará a un revisor designado por Software Factory el grado de avance del

proyecto, así como la dedicación por parte del equipo para con el mismo.

El objetivo de estas revisiones es que se evalué la gestión y el progreso del proyecto,

dando lugar a comentarios que puedan fortalecer el funcionamiento del equipo así

como también críticas constructivas que permitan solucionar problemas detectados.

Producto a
evaluar

Criterios /
Técnica

Responsable Registro de
resultados

Cuando se
realiza

Proyecto Team Review con
presencia de un
Juicio experto

Gerente Informe de
revisión

En fechas
fijadas por la SF
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13.5.5 Revisiones técnicas

En esta actividad se revisaran los productos que se definieron como claves en el Plan

de calidad.

Se llevarán a cabo revisiones con el fin de encontrar errores o potenciales problemas

en etapas tempranas, de forma de minimizar el impacto de los mismos. Se realizarán

cada vez que el responsable de un producto (documento o código) finalice una

versión. El responsable avisará al Gerente de proyecto para que este asigne un

revisor o defina una reunión de grupo dependiendo del caso. En caso que el

responsable sea el propio gerente de proyecto, el responsable de las revisiones será

el Líder de SQA.

En caso de identificar algún error, el mismo será ingresado a la planilla de errores y

será responsabilidad del Líder de SQA verificar que se hayan realizado las

correcciones.

En la siguiente tabla se detallan los productos claves definidos:

Producto a
evaluar

Criterios /
Técnica

Responsable Registro de
resultados

Cuando se
realiza

Acta de
constitución
de proyecto

Estándar de
Documentación.

Revisiones
cruzadas

Gerente Planilla de
defectos

Cuando se
finalice la
versión

Plan proyecto. Estándar de
Documentación.

Revisiones
cruzadas

Gerente Planilla de
defectos

Cuando se
finalice la
versión

Documento de
SQA

Estándar de
Documentación.

Revisiones
cruzadas

Líder de SQA Planilla de
defectos

Cuando se
finalice la
versión.

Documento
SCM

Estándar de
Documentación.

Revisiones
cruzadas

Líder de SQA Planilla de
defectos

Cuando se
finalice la
versión

Documento de
Arquitectura

Estándar de
Documentación.

Revisión de
equipo

Arquitecto Planilla de
defectos

Cuando la
Especificación de
Arquitectura
tenga una
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primera versión.

Documento de
Arquitectura

Revisión de
equipo con
presencia de un
Juicio experto

Arquitecto Planilla de
defectos

Luego de que el
documento este
revisado y
aprobado por el
grupo de
proyecto.

ESRE Estándar de
Documentación.

Revisión de
equipo.

Ing. de
Requerimientos

Planilla de
defectos

Cuando la
Especificación de
Arquitectura
tenga una
primera versión

ESRE Revisión de
equipo con
presencia de un
Juicio experto

Ing. de
Requerimientos

Planilla de
defectos

Luego que el
ESRE esté
revisado y
aprobado por el
grupo de
proyecto.

Plan de
Pruebas

Estándar de
documentación.

Líder de SQA Planilla de
defectos

Cuando se
finalice la
versión.

Producto de
Software

Estándar de
Codificación

Gerente de
Proyecto

Planilla de
defectos

Cuando se
finalice una
iteración.

Documento
final

Revisiones
cruzadas

Gerente de
Proyecto

Planilla de
Defectos

Cuando se
finalice una
sección.

Documento
final

Revisión de
equipo

Gerente de
Proyecto

Planilla de
Defectos

Cuando se
finalice una
versión.

Documento
final

Revisión del
Tutor.

Líder de SQA Planilla de
Defectos

Cuando se
finalice una
versión.

13.5.6 Verificaciones

Se realizaran verificaciones para comprobar si los productos resultantes en las

etapas de desarrollo (código o documentos) cumplen con los requisitos definidos

como entradas en las fases previas. Se entiende por etapas de desarrollo del

software: la gestión de requerimientos, el análisis, diseño, codificación y pruebas

A continuación se especifica qué productos serán verificados, cuáles serán entradas

a utilizar para la verificación, quién es responsable de realizarla, qué registro se

dejará como evidencia y en qué momento será realizada.
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Producto a
evaluar

Entrada Responsable Registro de
resultados

Cuando se
realiza

ESRE Relevamiento de
Requerimientos.

Líder de SQA Planilla de
defectos

Al tener el
ESRE
revisado.

Documento de
Arquitectura

ESRE Líder de SQA Planilla de
defectos

Al tener el
Documento
de
Arquitectura
revisado.

Plan de Pruebas ESRE Líder de SQA Planilla de
defectos

Al tener el
Plan de
Pruebas
revisado.

Producto
Software

Plan de pruebas Líder de SQA Planilla de
defectos

Al terminar la
cada iteración

13.5.7 Validaciones

Se realizarán validaciones de los productos generados como forma de confirmar que

satisfacen correctamente las expectativas del cliente.

En la siguiente sección se especifica qué productos serán validados por el cliente,

quién es responsable de realizar la validación, qué registro se dejará como evidencia

y en qué momento será realizada la misma.

Producto a evaluar Responsable Registro de resultados Cuando se realiza

ESRE Ingeniero de
Requerimientos

Planilla de defectos Luego que el ESRE este
verificado

Plan de Pruebas Líder de SQA Planilla de defectos Cuando el Plan de
Pruebas fue Revisado

Producto de Software Líder de SQA Planilla de defectos Al finalizar cada
iteración

13.5.8 Test

Una vez validado el ESRE por parte del cliente se generará el Plan de Pruebas.

Se deberá lograr que las funcionalidades que se desarrollen en las diferentes

iteraciones sean disjuntas, para que los alcances de esas iteraciones no tengan punto

de contacto alguno. De esa forma se podrá generará un único plan de pruebas que

irá siendo ejecutado de acuerdo a lo que aplique a cada iteración. El Plan de Pruebas
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establecerá en detalle los casos que aplican a cada funcionalidad, de modo que sean

fácilmente identificables para la ejecución de las iteraciones.

Esto nos permitirá, a medida que transcurren las iteraciones, incorporar lecciones

aprendidas en las iteraciones futuras y en caso de ser necesario realizar

modificaciones al plan.

Al final de la última iteración se correrán el 100% de los casos de forma de asegurar

la correcta integración y funcionamiento de todo el sistema.

13.5.9 Reporte de problemas y acciones correctivas

Los defectos que se detecten durante el transcurso de proyecto se registraran en la

planilla de errores.

Esta será utilizada tanto para registros de productos de software como para

documentación, por lo que se generara de forma que los datos que se deban

ingresar sean coherentes con ambas tipos de productos.

La información mínima a registrar de un defecto es:

Descripción: Breve descripción del defecto o pasos para llegar al problema.

Severidad:

 Bloqueante: incidente que hace que el desarrollo del producto se detenga,

impidiendo continuar, deben ser corregidos.

 Mayor: incidente alto impacto, pero que permite seguir el desarrollo del

producto, deben ser corregidos.

 Medio: Errores que deben ser corregidos pero que no influyen en el buen

desarrollo del producto.

 Menor: Errores menores, que pueden mejorar el producto.

 Sugerencia: No es un error concreto pero podría mejorar el producto, puede

no requerir ninguna acción.
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Prioridad:

 Alta

 Media

 Baja

Estado:

 Creado

 Asignado

 Invalido

 Duplicado

 En Progreso

 Resuelto

 Cerrado

 Reabierto

Asignado a: Responsable

A continuación se incluye un diagrama de flujo que modela las actividades, secuencia

y responsables para la detección, registro y resolución de problemas.
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13.5.10 Control de código y de medios

Para el control de códigos se utilizara el proceso definido en el Plan de SCM. Por

mayor detalle ver Anexo 7 – Plan de SCM.

13.5.11 Gestión de Riesgos

Los riesgos se gestionarán mediante la planilla de Riesgos. Por mayor información

ver Gestión de riesgos.
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13.6 Anexo 6 – Plan de Pruebas

13.6.1 Introducción

El siguiente documento describe el proceso realizado para verificar el correcto

funcionamiento del software generado durante el proyecto Sistema de campo

cercano aplicado a hotelería.

A continuación se describirá la estrategia definida así como todos los casos de

pruebas a los que se someterá el sistema.

13.6.1.1 Objetivo

Como parte del plan de calidad se estableció como uno de los objetivos del proyecto

el cumplir con todos los requerimientos del cliente.

De forma de verificar que esto se logre es que se genera este plan, a lo largo de cual

se definirán el conjunto de pruebas que se realizaran a cada requerimiento definido

en el ESRE.

13.6.1.2 Estrategia de ejecución

Antes de cada iteración se seleccionaran que funcionalidades se desarrollaran y eso

definirá cuáles serán las pruebas que se ejecutaran al final de la misma.

Como forma de verificar la integración total del sistema es que al final de la última

iteración se ejecutaran el 100% de las pruebas.

En caso de que el resultado de alguna prueba sea fallido, se deberá ingresar el

defecto según el procedimiento establecido el Plan de Calidad. Una vez que el error

se reporte como corregido se deberá volver a ejecutar el caso de prueba.

13.6.2 Casos de Prueba

A continuación se detallan los casos de pruebas que se realizarán a lo largo del todo

el proyecto.

Se definirá casos de pruebas para cada requerimiento.
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13.6.2.1 Lectura y escritura de llave NFC

Aplicaciones intervinientes: Aplicación Web.

Caso de Prueba

1. Ingresar a la aplicación web desde un equipo con un dispositivo de

Lectura/Escritura.

2. Seleccionar la opción habitación.

3. Elegir una habitación.

4. Seleccionar un usuario para la llave, fecha de Check-In y fecha Check-Out.

5. Colocar una tarjeta NFC próximo (menos de 5 cm.) al dispositivo de

Lectura/Escritura.

6. Presionar el botón Crear Llave.

7. Colocar otra tarjeta NFC alejada (más de 5 cm.) del dispositivo de

Lectura/Escritura.

8. Presionar el botón Crear Llave.

9. Abrir la aplicación desde otro equipo dispositivo de Lectura/Escritura.

10. Seleccionar la opción Consultar llave.

11. Colocar la llave próxima (menos de 5 cm.) del dispositivo de

Lectura/Escritura.

12. Presionar el botón Consultar.

13. Colocar la llave alejada (más de 5 cm.) del dispositivo de Lectura/Escritura.

14. Presionar el botón Consultar

Resultado

Paso Salida esperada Resultado esperado (S/N)

6 El sistema devuelve el mensaje “Llave creada” S

8 El sistema devuelve el mensaje “Error al crear llave” S

12 El sistema muestra los siguientes datos en pantalla:

 Habitación igual a la seleccionada en paso 3

S
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 Usuario, fecha de Check-In y fecha de Check-Out
iguales a la seleccionada en paso 4.

14 El sistema devuelve el mensaje “Error al consultar llave” S

Ejecutado por: Joaquín Hidalgo

Resultado caso de prueba: Correcto

13.6.2.2 Login de usuarios

Aplicaciones intervinientes: Aplicación Web. Aplicación Móvil para Huésped, Aplicación Móvil

para Empleados

Caso de Prueba 1 (Login Aplicación Web)

1. Abrir la aplicación Web.

2. Ingresa usuario “admin” y contraseña “admin”.

3. Presiona el botón “Login”.

4. Salir del sistema.

5. Volver a abrir la aplicación Web.

6. Ingresa usuario “admin” y contraseña “otra”.

7. Presionar el botón “Login”

8. Ingresa usuario “usuario1” y contraseña “admin”.

9. Presionar el botón “Login”

10. Ingresa usuario “admin” y contraseña “admin”.

11. Presiona el botón “Login”.

Caso de Prueba 2 (Login Aplicación Empleado)

1. Abrir la aplicación móvil para empleados.

2. Ingresa usuario “adminEmpleado” y contraseña “admin”.

3. Presiona el botón “Login”.

4. Salir del sistema.

5. Volver a abrir la aplicación Web.
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6. Ingresa usuario “adminEmpleado” y contraseña “otra”.

7. Presionar el botón “Login”

8. Ingresa usuario “empleado1” y contraseña “admin”.

9. Presionar el botón “Login”

10. Ingresa usuario “adminEmpleado” y contraseña “admin”.

11. Presiona el botón “Login”.

Caso de Prueba 3 (Login Aplicación Huésped)

1. Abrir la aplicación móvil para huéspedes.

2. Ingresa usuario “adminHuesped” y contraseña “admin”.

3. Presiona el botón “Login”.

4. Salir del sistema.

5. Volver a abrir la aplicación Web.

6. Ingresa usuario “adminHuesped” y contraseña “otra”.

7. Presionar el botón “Login”

8. Ingresa usuario “húesped1” y contraseña “admin”.

9. Presionar el botón “Login”

10. Ingresa usuario “adminHuesped” y contraseña “admin”.

11. Presiona el botón “Login”.

Resultado

Paso Salida esperada Resultado esperado
(S/N)

Caso de Prueba 1

3 Se ingresa al sistema en forma correcta S

7 El sistema devuelve el mensaje de error “Usuario o
contraseña incorrecto”

S

9 El sistema devuelve el mensaje de error “Usuario o
contraseña incorrecto”

S

11 Se ingresa al sistema en forma correcta S

Caso de Prueba 2

3 Se ingresa al sistema en forma correcta S

7 El sistema devuelve el mensaje de error “Usuario o
contraseña incorrecto”

S

9 El sistema devuelve el mensaje de error “Usuario o S
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contraseña incorrecto”

11 Se ingresa al sistema en forma correcta S

Caso de Prueba 3

3 Se ingresa al sistema en forma correcta S

7 El sistema devuelve el mensaje de error “Usuario o
contraseña incorrecto”

S

9 El sistema devuelve el mensaje de error “Usuario o
contraseña incorrecto”

S

11 Se ingresa al sistema en forma correcta S

Ejecutado por: Joaquín Hidalgo, Rodrigo Morás, Gonzalo Rusiñol

Resultado caso de prueba: Correcto

13.6.2.3 Apertura de puertas mediante tecnología NFC

Aplicaciones intervinientes: Aplicación Web, Aplicación móvil empleado, Aplicación móvil

huésped, Aplicación cerradura.

Caso de prueba 1 (Apertura con tarjetas NFC)

1. Generar una llave para la habitación 3327 con fecha de Check-In 01/03/2014

hora 12:00, fecha Check-Out 05/03/2014 hora 13:00 para el usuario “user1” y

una llave maestra para el usuario “mantenimiento1”

2. Grabar la llave en una tarjeta NFC.

3. Configurar una cerradura con el número de habitación 3327 y fecha

02/03/2014 hora 15:00 utilizando la aplicación empleado con el usuario

“mantenimiento1”.

4. Colocar la tarjeta cerca de la cerradura (a menos de 5 cm).

5. Cambiar la configuración de la cerradura con el número de habitación 3327 y

fecha 05/03/2014 hora 18:00 utilizando la aplicación empleado con el usuario

“mantenimiento1”.

6. Colocar la tarjeta cerca de la cerradura (a menos de 5 cm).

7. Cambiar la configuración de la cerradura con el número de habitación 100 y

fecha 02/03/2014 hora 15:00 utilizando la aplicación empleado con el usuario

“mantenimiento1”.
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8. Colocar la tarjeta cerca de la cerradura (a menos de 5 cm).

9. Cambiar la configuración de la cerradura con el número de habitación 3327 y

fecha 02/03/2014 hora 15:00 utilizando la aplicación empleado con el usuario

“mantenimiento1”.

10. Colocar la tarjeta cerca de la cerradura (a menos de 5 cm).

Caso prueba 2 (Apertura con Aplicación Huésped)

1. Generar una llave para la habitación 3327 con fecha de Check-In 01/03/2014

hora 12:00, fecha Check-Out 05/03/2014 hora 13:00 para el usuario “user1”.

2. Configurar una cerradura con el número de habitación 3327 y fecha

02/03/2014 hora 15:00 utilizando la aplicación empleado con el usuario

“mantenimiento1”.

3. Iniciar la sesión de la aplicación móvil huésped con el usuario “user1”

4. Seleccionar la opción abrir puerta de la aplicación.

5. Colocar el smartphone cerca de la cerradura (a menos de 5 cm).

6. Cambiar la configuración de la cerradura con el número de habitación 3327 y

fecha 05/03/2014 hora 18:00 utilizando la aplicación empleado con el usuario

“mantenimiento1”.

7. Seleccionar la opción abrir puerta de la aplicación.

8. Colocar el smartphone cerca de la cerradura (a menos de 5 cm).

9. Cambiar la configuración de la cerradura con el número de habitación 100 y

fecha 02/03/2014 hora 15:00 utilizando la aplicación empleado con el usuario

“mantenimiento1”.

10. Seleccionar la opción abrir puerta de la aplicación.

11. Colocar el smartphone cerca de la cerradura (a menos de 5 cm).

12. Cambiar la configuración de la cerradura con el número de habitación 3327 y

fecha 02/03/2014 hora 15:00 utilizando la aplicación empleado con el usuario

“mantenimiento1”.

13. Seleccionar la opción abrir puerta de la aplicación.

14. Colocar el smartphone cerca de la cerradura (a menos de 5 cm).
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Caso prueba 3 (Apertura con Aplicación Empleado con llave de Servicio)

1. Generar una llave de servicio para el piso 33 con fecha de Check-In

01/03/2014 hora 12:00, fecha Check-Out 05/03/2014 hora 13:00 para el

usuario “servicio1”.

2. Configurar una cerradura con el número de habitación 3327 y fecha

02/03/2014 hora 15:00 utilizando la aplicación empleado con el usuario

“mantenimiento1”.

3. Iniciar la sesión de la aplicación móvil empleado con el usuario “servicio1”

4. Seleccionar la opción abrir puerta de la aplicación.

5. Colocar el smartphone cerca de la cerradura (a menos de 5 cm).

6. Cambiar la configuración de la cerradura con el número de habitación 3327 y

fecha 05/03/2014 hora 18:00 utilizando la aplicación empleado con el usuario

“mantenimiento1”.

7. Seleccionar la opción abrir puerta de la aplicación.

8. Colocar el smartphone cerca de la cerradura (a menos de 5 cm).

9. Cambiar la configuración de la cerradura con el número de habitación 100 y

fecha 02/03/2014 hora 15:00 utilizando la aplicación empleado con el usuario

“mantenimiento1”.

10. Seleccionar la opción abrir puerta de la aplicación.

11. Colocar el smartphone cerca de la cerradura (a menos de 5 cm).

12. Cambiar la configuración de la cerradura con el número de habitación 3327 y

fecha 02/03/2014 hora 15:00 utilizando la aplicación empleado con el usuario

“mantenimiento1”.

13. Seleccionar la opción abrir puerta de la aplicación.

14. Colocar el smartphone cerca de la cerradura (a menos de 5 cm).

Caso prueba 4 (Apertura con Aplicación Empleado con llave Maestra)

1. Generar una llave maestra para el usuario “maestra1”.
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2. Configurar una cerradura con el número de habitación 3327 y fecha

02/03/2014 hora 15:00 utilizando la aplicación empleado con el usuario

“mantenimiento1”.

3. Iniciar la sesión de la aplicación móvil empleado con el usuario “servicio1”

4. Seleccionar la opción abrir puerta de la aplicación.

5. Colocar el smartphone cerca de la cerradura (a menos de 5 cm).

6. Cambiar la configuración de la cerradura con el número de habitación 3327 y

fecha 05/03/2014 hora 18:00 utilizando la aplicación empleado con el usuario

“mantenimiento1”.

7. Seleccionar la opción abrir puerta de la aplicación.

8. Colocar el smartphone cerca de la cerradura (a menos de 5 cm).

9. Cambiar la configuración de la cerradura con el número de habitación 100 y

fecha 02/03/2014 hora 15:00 utilizando la aplicación empleado con el usuario

“mantenimiento1”.

10. Seleccionar la opción abrir puerta de la aplicación.

11. Colocar el smartphone cerca de la cerradura (a menos de 5 cm).

12. Cambiar la configuración de la cerradura con el número de habitación 3327 y

fecha 02/03/2014 hora 15:00 utilizando la aplicación empleado con el usuario

“mantenimiento1”.

13. Seleccionar la opción abrir puerta de la aplicación.

14. Colocar el smartphone cerca de la cerradura (a menos de 5 cm).

Caso prueba 5 (Anulación de llave extraviada)

1. Generar una llave para la habitación 3327 con fecha de Check-In 01/03/2014

hora 12:00, fecha Check-Out 05/03/2014 hora 13:00 para el usuario “user1”.

2. Grabar la llave en una tarjeta NFC

3. Configurar una cerradura con el número de habitación 3327 y fecha

02/03/2014 hora 15:00 utilizando la aplicación empleado con el usuario

“mantenimiento1”.

4. Colocar la tarjeta NFC cerca de la cerradura (a menos de 5 cm).

5. Iniciar la sesión de la aplicación móvil huésped con el usuario “user1”
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6. Seleccionar la opción abrir puerta de la aplicación.

7. Colocar el smartphone cerca de la cerradura (a menos de 5 cm).

8. Generar una nueva llave para la habitación 3327 con fecha de Check-In

01/03/2014 hora 12:00, fecha Check-Out 05/03/2014 hora 13:00 para el

usuario “user2”.

9. Colocar la segunda tarjeta NFC cerca de la cerradura (a menos de 5 cm).

10. Colocar la primer tarjeta NFC cerca de la cerradura (a menos de 5 cm).

11. En la aplicación móvil huésped iniciada con el usuario “user1”, seleccionar la

opción abrir puerta.

12. Colocar el smartphone cerca de la cerradura (a menos de 5 cm).

13. Iniciar la sesión de la aplicación móvil huésped con el usuario “user2”

14. Seleccionar la opción abrir puerta de la aplicación.

15. Colocar el smartphone cerca de la cerradura (a menos de 5 cm).

Resultado

Paso Salida esperada Resultado esperado
(S/N)

Caso de Prueba 1

4 La puerta se abre. S

6 La puerta no se abre S

8 La puerta no se abre S

10 La puerta se abre S

Caso de Prueba 2

5 La puerta se abre. S

8 La puerta no se abre S

11 La puerta no se abre S

14 La puerta se abre S

Caso de Prueba 3

5 La puerta se abre. S

8 La puerta no se abre S

11 La puerta no se abre S

14 La puerta se abre S

Caso de Prueba 4

5 La puerta se abre. S

8 La puerta se abre. S

11 La puerta se abre. S

14 La puerta se abre S

Caso de Prueba 5
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4 La puerta se abre. S

7 La puerta se abre. S

9 La puerta se abre. S

10 La puerta no se abre S

12 La puerta no se abre. S

15 La puerta se abre S

Ejecutado por: Guillermo Kosut, Gonzalo Rusiñol

Resultado caso de prueba: Correcto

13.6.2.4 Consulta actividad puertas y llaves

Aplicaciones intervinientes: Aplicación Web, Aplicación móvil empleado, Aplicación móvil

huésped, Aplicación cerradura.

Caso de Prueba

1. Ejecutar casos de prueba para el caso de la sección Apertura de puertas

mediante tecnología NFC.

2. Abrir la aplicación empleado, iniciar la sección con usuario maestro.

3. Ejecutar la opción Bajar Logs.

4. Acercar el Smartphone a la cerradura.

5. Seleccionar la opción enviar Log.

6. Abrir la aplicación web y seleccionar la opción reportes.

7. Seleccionar la opción por habitación y elegir el número 3327.

8. Verificar que el reporte se corresponde con la siguiente tabla,

correspondiente a las actividades realizadas en la puerta de la habitación

3327 (pueden existir diferencia en los minutos de los eventos).

Usuario Fecha Evento

mantenimiento1 01/01/1970 00:01:00 Configuración de puerta

user1 02/03/2014 15:01:00 Apertura de puerta huésped

mantenimiento1 02/03/2014 15:02:00 Configuración de puerta

user1 05/03/2014 18:01:00 Error en apertura. Llave expirada huésped

mantenimiento1 05/03/2014 18:02:00 Configuración de puerta
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user1 02/03/2014 15:01:00 Error en apertura. Habitación Incorrecta huésped

mantenimiento1 02/03/2014 15:02:00 Configuración de puerta

user1 02/03/2014 15:01:00 Apertura de puerta huésped

mantenimiento1 02/03/2014 15:02:00 Configuración de puerta

user1 02/03/2014 15:01:00 Apertura de puerta huésped

mantenimiento1 02/03/2014 15:02:00 Configuración de puerta

user1 05/03/2014 18:01:00 Error en apertura. Llave huésped expirada

mantenimiento1 05/03/2014 18:02:00 Configuración de puerta

user1 02/03/2014 15:01:00 Error en apertura. Habitación Incorrecta

mantenimiento1 02/03/2014 15:02:00 Configuración de puerta

user1 02/03/2014 15:01:00 Apertura de puerta huésped

mantenimiento1 02/03/2014 15:02:00 Configuración de puerta

servicio1 02/03/2014 15:01:00 Apertura de puerta servicio

mantenimiento1 02/03/2014 15:02:00 Configuración de puerta

servicio1 05/03/2014 18:01:00 Error en apertura. Llave servicio expirada

mantenimiento1 05/03/2014 18:02:00 Configuración de puerta

servicio1 02/03/2014 15:01:00 Error en apertura. Piso incorrecto

mantenimiento1 02/03/2014 15:02:00 Configuración de puerta

servicio1 02/03/2014 15:01:00 Apertura de puerta servicio

mantenimiento1 02/03/2014 15:02:00 Configuración de puerta

maestra1 02/03/2014 15:01:00 Apertura de puerta maestra

mantenimiento1 02/03/2014 15:02:00 Configuración de puerta

maestra1 05/03/2014 18:01:00 Apertura de puerta maestra

mantenimiento1 05/03/2014 18:02:00 Configuración de puerta

maestra1 02/03/2014 15:01:00 Apertura de puerta maestra

mantenimiento1 02/03/2014 15:02:00 Configuración de puerta

maestra1 02/03/2014 15:01:00 Apertura de puerta maestra

mantenimiento1 02/03/2014 15:02:00 Configuración de puerta

user1 02/03/2014 15:01:00 Apertura de puerta huésped

user1 02/03/2014 15:02:00 Apertura de puerta huésped

user2 02/03/2014 15:03:00 Apertura de puerta huésped

user1 02/03/2014 15:04:00 Error en apertura. Llave huésped invalida

user1 02/03/2014 15:05:00 Error en apertura. Llave huésped invalida

user2 02/03/2014 15:06:00 Apertura de puerta huésped

9. Seleccionar la opción por usuario y elegir user1.

10. Verificar que el reporte se corresponde con la siguiente tabla,

correspondiente a las actividades realizadas por user1 (pueden existir

diferencia en los minutos de los eventos).

Habitación Fecha Evento

3327 02/03/2014 15:01:00 Apertura de puerta huésped

3327 05/03/2014 18:01:00 Error en apertura. Llave expirada huésped
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3327 02/03/2014 15:01:00 Error en apertura. Habitación Incorrecta huésped

3327 02/03/2014 15:01:00 Apertura de puerta huésped

3327 02/03/2014 15:01:00 Apertura de puerta huésped

3327 05/03/2014 18:01:00 Error en apertura. Llave huésped expirada

3327 02/03/2014 15:01:00 Error en apertura. Habitación Incorrecta

3327 02/03/2014 15:01:00 Apertura de puerta huésped

3327 02/03/2014 15:01:00 Apertura de puerta huésped

3327 02/03/2014 15:02:00 Apertura de puerta huésped

3327 02/03/2014 15:04:00 Error en apertura. Llave huésped invalida

3327 02/03/2014 15:05:00 Error en apertura. Llave huésped invalida

11. Seleccionar la opción por usuario y elegir user2.

12. Verificar que el reporte se corresponde con la siguiente tabla,

correspondiente a las actividades realizadas por user2 (pueden existir

diferencia en los minutos de los eventos).

Habitación Fecha Evento

3327 02/03/2014 15:03:00 Apertura de puerta huésped

3327 02/03/2014 15:06:00 Apertura de puerta huésped

13. Seleccionar la opción por usuario y elegir servicio1.

14. Verificar que el reporte se corresponde con la siguiente tabla,

correspondiente a las actividades realizadas por servicio1 (pueden existir

diferencia en los minutos de los eventos).

Habitación Fecha Evento

3327 02/03/2014 15:01:00 Apertura de puerta servicio

3327 05/03/2014 18:01:00 Error en apertura. Llave servicio expirada

3327 02/03/2014 15:01:00 Error en apertura. Piso incorrecto

3327 02/03/2014 15:01:00 Apertura de puerta servicio

15. Seleccionar la opción por usuario y elegir maestra1.

16. Verificar que el reporte se corresponde con la siguiente tabla,

correspondiente a las actividades realizadas por maestra1 (pueden existir

diferencia en los minutos de los eventos).
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Habitación Fecha Evento

3327 02/03/2014 15:01:00 Apertura de puerta maestra

3327 05/03/2014 18:01:00 Apertura de puerta maestra

3327 02/03/2014 15:01:00 Apertura de puerta maestra

3327 02/03/2014 15:01:00 Apertura de puerta maestra

17. Seleccionar la opción por usuario y elegir mantenimiento1.

18. Verificar que el reporte se corresponde con la siguiente tabla,

correspondiente a las actividades realizadas por mantenimiento1 (pueden

existir diferencia en los minutos de los eventos).

Habitación Fecha Evento

3327 01/01/1970 00:01:00 Configuración de puerta

3327 02/03/2014 15:02:00 Configuración de puerta

3327 05/03/2014 18:02:00 Configuración de puerta

3327 02/03/2014 15:02:00 Configuración de puerta

3327 02/03/2014 15:02:00 Configuración de puerta

3327 02/03/2014 15:02:00 Configuración de puerta

3327 05/03/2014 18:02:00 Configuración de puerta

3327 02/03/2014 15:02:00 Configuración de puerta

3327 02/03/2014 15:02:00 Configuración de puerta

3327 02/03/2014 15:02:00 Configuración de puerta

3327 05/03/2014 18:02:00 Configuración de puerta

3327 02/03/2014 15:02:00 Configuración de puerta

3327 02/03/2014 15:02:00 Configuración de puerta

3327 02/03/2014 15:02:00 Configuración de puerta

3327 05/03/2014 18:02:00 Configuración de puerta

3327 02/03/2014 15:02:00 Configuración de puerta

3327 02/03/2014 15:02:00 Configuración de puerta

Resultado

Paso Salida esperada Resultado esperado
(S/N)

4 La aplicación comienza la bajada de logs y muestra un
mensaje del progreso.

S

6 La aplicación envía los datos del último log obtenido y
muestra un mensaje del progreso.

S

8 El reporte coincide con la Tabla S

10 El reporte coincide con la Tabla S

12 El reporte coincide con la Tabla S
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14 El reporte coincide con la Tabla S

16 El reporte coincide con la Tabla S

18 El reporte coincide con la Tabla S

Ejecutado por: Joaquín Hidalgo, Gonzalo Rusiñol, Guillermo Kosut

Resultado caso de prueba: Correcto

13.6.2.5 Notificaciones automáticas sobre los eventos

Aplicaciones intervinientes: Aplicación Web, Aplicación móvil empleado, Aplicación móvil

huésped.

Caso de Prueba

1. Generar una llave para la habitación 3327 con fecha de Check-In actual y

fecha Check-Out dos días hacia adelante para el usuario “user1”.

2. Ingresar a la aplicación móvil del huésped con el usuario “user1”.

3. Seleccionar la opción preferencias.

4. Habilitar la opción eventos del Hotel.

5. Ingresar a la aplicación web.

6. Seleccionar la opción Eventos.

7. Seleccionar la opción Agregar Eventos.

8. Crear evento “Próximo Evento” con fecha actual y hora de inicio en los

próximos 30 minutos.

9. Desde la aplicación móvil del huésped ingresar a la opción eventos.

10. Seleccionar el evento “Próximo Evento” y agendarlo.

11. Esperar más de 15 minutos y verificar la aplicación móvil del huésped

12. Iniciar nuevamente la aplicación móvil huésped con el usuario “user1”.

13. Seleccionar la opción preferencias.

14. Habilitar la opción habitación limpia.

15. Ingresar a la aplicación móvil para empleados.

16. Seleccionar opción marcar habitación limpia.
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17. Seleccionar habitación 3327 y presionar enviar.

18. Verificar la aplicación móvil del huésped.

19. Iniciar nuevamente la aplicación móvil huésped con el usuario “user1”.

20. Seleccionar la opción preferencias.

21. Habilitar la opción Información general.

22. Ingresar a la aplicación Web.

23. Seleccionar la opción notificaciones

24. Seleccionar habitación 3327 y generar el siguiente mensaje “Hola huésped

habitación 3327”.

25. Verificar la aplicación móvil del huésped.

Resultado

Paso Salida esperada Resultado esperado (S/N)

11 La aplicación muestra la alerta de “Próximo Evento” inicia
en 15 minutos.

S

18 La aplicación muestra el aviso “La habitación ya se
encuentra limpia”.

S

25 La aplicación muestra el mensaje “Hola huésped
habitación 3327”.

S

Ejecutado por: Joaquín Hidalgo, Rodrigo Morás

Resultado caso de prueba: Correcto

13.6.2.6 Solicitud de servicios

Aplicaciones intervinientes: Aplicación Web. Aplicación móvil huésped

Caso de Prueba

1. Generar una llave para la habitación 3327 con fecha de Check-In actual y

fecha Check-Out dos días hacia adelante para el usuario “user1”.

2. Ingresar a la aplicación móvil del huésped con el usuario “user1”.

3. Seleccionar la opción servicios.

4. Elegir la opción “Nueva Solicitud”.

5. Llenar los datos del formulario y presionar “Solicitar”
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6. Ingresar a la aplicación web.

7. Seleccionar la opción Servicios.

8. Elegir la opción servicios solicitados.

9. Verificar la lista de servicios.

10. Desde la aplicación móvil del huésped ingresar a la opción Servicios.

11. Elegir la opción “Editar Solicitud” y seleccionar la solicitud de servicio creada

anteriormente.

12. Modificar los datos del formulario y presionar “Continuar”

13. Ingresar a la aplicación web.

14. Seleccionar la opción Servicios.

15. Elegir la opción servicios solicitados.

16. Verificar la lista de servicios.

17. Desde la aplicación móvil del huésped ingresar a la opción Servicios.

18. Elegir la opción “Eliminar Solicitud”.

19. Seleccionar la solicitud creada anteriormente y presionar eliminar.

20. Ingresar a la aplicación web.

21. Seleccionar la opción Servicios.

22. Elegir la opción servicios solicitados.

23. Verificar la lista de servicios.

Resultado

Paso Salida esperada Resultado esperado (S/N)

9 El servicio solicitado por el usuario “user1” se encuentra en
la lista con los datos con los que fue creado.

S

16 El servicio modificado por el usuario “user1” se encuentra
en la lista con los nuevos datos que fueron modificados.

S

23 El servicio solicitado por el usuario “user1” no se
encuentra en la lista.

S

Ejecutado por: Joaquín Hidalgo, Rodrigo Morás

Resultado caso de prueba: Correcto
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13.6.2.7 Administración de llaves NFC

Aplicaciones intervinientes: Aplicación Web.

Caso de Prueba

1. Ingresar a la aplicación web.

2. Seleccionar la opción habitación.

3. Elegir una habitación.

4. Seleccionar un usuario para la llave, fecha de Check-In y fecha Check-Out.

5. Guardar los datos y salir del sistema.

6. Reingresar a la aplicación web.

7. Seleccionar la opción habitación.

8. Elegir la misma habitación.

9. Verificar que tiene asociada la llave creada anteriormente.

10. Modificar las fechas de Check-In y de Check-Out.

11. Guardar los datos y salir del sistema.

12. Reingresar a la aplicación web.

13. Seleccionar la opción habitación.

14. Elegir la misma habitación.

15. Verificar que tiene asociada la llave modificada anteriormente.

Resultado

Paso Salida esperada Resultado esperado (S/N)

9 Los datos de la llave se corresponden con los creados. S

15 Los datos de la llave se corresponden con los modificados. S

Ejecutado por: Joaquín Hidalgo, Rodrigo Morás

Resultado caso de prueba: Correcto
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13.6.2.8 Reportes sobre preferencias

Aplicaciones intervinientes: Aplicación Web, Aplicación móvil cliente, Aplicación móvil

empleado.

Caso de Prueba

Este caso queda probado por la sección Consulta actividad puertas y llaves. Las

puertas de las que se deben bajar los logs para obtener las preferencias de los

usuarios son los correspondientes a las de acceso de piscina, gimnasio, sauna, etc.

13.6.2.9 Información de interés

Aplicaciones intervinientes: Aplicación Web. Aplicación móvil huésped

Caso de Prueba

1. Ingresar a la aplicación móvil del huésped.

2. Seleccionar la opción Información de Interés.

3. Verificar el listado de sitios de interés.

4. Ingresar a la aplicación web.

5. Seleccionar la opción Información de Interés.

6. Verificar la lista de sitios.

7. Seleccionar la opción agregar.

8. Ingresar todos los datos con Nombre “Nuevo sitio” en la categoría “Sitios

Nuevos”.

9. Desde la aplicación móvil del huésped ingresar a la opción Información de

Interés.

10. Verificar que existe la categoría “Sitios Nuevos” en la cual se encuentra el

“Nuevo sitio” con los datos ingresados.

11. Ingresar a la aplicación web.

12. Seleccionar la opción Información de Interés.

13. Seleccionar de la lista de sitios “Nuevo sitio” y modificar los datos.
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14. Desde la aplicación móvil del huésped ingresar a la opción Información de

Interés.

15. Verificar que existe la categoría “Sitios Nuevos” en la cual se encuentra el

“Nuevo sitio” con los datos modificados.

16. Ingresar a la aplicación web.

17. Seleccionar la opción Información de Interés.

18. Seleccionar de la lista de sitios “Nuevo sitio” eliminarlo

19. Desde la aplicación móvil del huésped ingresar a la opción Información de

Interés.

20. Verificar el listado de sitios de interés.

Resultado

Paso Salida esperada Resultado esperado (S/N)

3 El listado de sitios de interés se encuentra vacío S

6 El listado de sitios de interés se encuentra vacío S

10 Existe la categoría “Sitios Nuevos” en la cual se encuentra
el “Nuevo sitio” con los datos ingresados

S

15 Existe la categoría “Sitios Nuevos” en la cual se encuentra
el “Nuevo sitio” con los datos modificados.

S

20 El listado de sitios de interés se encuentra vacío S

Ejecutado por: Joaquín Hidalgo, Rodrigo Morás

Resultado caso de prueba: Correcto

13.6.2.10 Administración de usuarios

Aplicaciones intervinientes: Aplicación Web. Aplicación móvil Cliente.

Caso de Prueba

1. Ingresar a la aplicación web y seleccionar la opción “Usuarios” del menú

principal.

2. Seleccionar la opción “Crear”.
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3. Ingresar los datos del nuevo usuario y presiona “Aceptar”.

4. Generar una llave para la habitación 3327 con fecha de Check-In actual y fecha

Check-Out dos días hacia adelante para el usuario creado.

5. Ingresar a la aplicación móvil del huésped con el usuario creado.

6. Entrar a la opción mis habitaciones y verificar que se muestra la 3327.

7. Ingresar a la aplicación web.

8. Generar una llave para la habitación 100 con fecha de Check-In actual y fecha

Check-Out dos días hacia adelante para el nuevo usuario.

9. Ingresar a la aplicación móvil del huésped con el usuario creado.

10. Entrar a la opción mis habitaciones y verificar que se muestran la 3327 y la 100.

11. Ingresar a la aplicación web a la opción “Usuarios”.

12. Seleccionar el usuario creado y eliminarlo.

13. Ingresar a la aplicación móvil del huésped con el usuario eliminando.

Resultado

Paso Salida esperada Resultado esperado (S/N)

6 La habitación que se muestra es la 3327 S

10 Se muestran las habitaciones 3327 y 100 S

13 No se pude ingresar a la aplicación S

Ejecutado por: Joaquín Hidalgo, Gonzalo Rusiñol

Resultado caso de prueba: Correcto

13.6.2.11 Administración de eventos

Aplicaciones intervinientes: Aplicación Web. Aplicación móvil huésped

Caso de Prueba

1. Ingresar a la aplicación web.

2. Seleccionar la opción Eventos.

3. Seleccionar la opción Agregar Eventos.
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4. Crear evento “Próximo Evento” con fecha actual y hora de inicio en los

próximos 30 minutos.

5. Desde la aplicación móvil del huésped ingresar a la opción eventos.

6. Verificar la lista de Eventos

7. Desde la aplicación web seleccionar la opción Eventos.

8. Seleccionar el evento creado de la lista y presionar la opción Editar Eventos.

9. Modificar la fecha de inicio para el día siguiente a la 15:00 hrs.

10. Desde la aplicación móvil del huésped ingresar a la opción eventos.

11. Verificar la lista de Eventos

12. Desde la aplicación web seleccionar la opción Eventos.

13. Seleccionar el evento creado de la lista y presionar la opción Eliminar

Eventos.

14. Desde la aplicación móvil del huésped ingresar a la opción eventos.

15. Verificar la lista de Eventos

Resultado

Paso Salida esperada Resultado esperado (S/N)

6 El evento “Próximo Evento” se encuentra en la lista con la
fecha actual y hora de inicio en los próximos 30 minutos.

S

11 El evento “Próximo Evento” se encuentra en la lista con la
fecha del día siguiente y hora de inicio 15:00 minutos.

S

15 El listado de eventos se encuentra vacío S

Ejecutado por: Joaquín Hidalgo, Rodrigo Morás

Resultado caso de prueba: Correcto

13.6.2.12 Configuración de parámetros generales

Aplicaciones intervinientes: Aplicación Web, Aplicación móvil empleado, Aplicación móvil

huésped.
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Caso de Prueba

Este caso queda probado por la sección Notificaciones automáticas sobre los

eventos.

13.6.2.13 Configuración de parámetros de la puerta

Aplicaciones intervinientes: Aplicación móvil empleado, Aplicación cerradura

Caso de Prueba

1. Ingresar a la aplicación móvil con el usuario “maestro1” que deberá tener

asignada una llave maestra.

2. Seleccionar la opción configurar puerta.

3. Seleccionar un número de habitación.

4. Presionar el botón configurar y colocar el teléfono cerca de la cerradura (menos

de 5 cm).

5. Desde el menú principal de la aplicación seleccionar Consultar Cerradura.

6. Colocar el teléfono cerca de la cerradura (menos de 5 cm) y verificar la

información mostrada

7. Modificar fecha y hora del teléfono.

8. Desde el menú principal de la aplicación seleccionar la opción configurar puerta.

9. Seleccionar un número de habitación diferente al del paso 3.

10. Presionar el botón configurar y colocar el teléfono cerca de la cerradura (menos

de 5 cm).

11. Desde el menú principal de la aplicación seleccionar Consultar Cerradura.

12. Colocar el teléfono cerca de la cerradura (menos de 5 cm) y verificar la

información mostrada.

Resultado

Paso Salida esperada Resultado esperado (S/N)

6 La aplicación muestra que la cerradura tiene configurada la
fecha y hora actual y el número de habitación seleccionado
en el paso 3.

S
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12 La aplicación muestra que la cerradura tiene configurada la
nueva fecha y hora del teléfono y el número de habitación
seleccionado en el paso 9.

S

Ejecutado por: Rodrigo Morás, Gonzalo Rusiñol

Resultado caso de prueba: Correcto

13.6.2.14 Administración de logs

Aplicaciones intervinientes: Aplicación Web, Aplicación móvil de empleado

Caso de Prueba

1. Generar una llave de servicio para el piso 33 con fecha de Check-In

01/03/2014 hora 12:00, fecha Check-Out 05/03/2014 hora 13:00 para el

usuario “servicio1”.

2. Configurar una cerradura con el número de habitación 3327 y fecha

02/03/2014 hora 15:00.

3. Iniciar la sesión de la aplicación móvil empleado con el usuario “servicio1”

4. Seleccionar la opción abrir puerta de la aplicación.

5. Colocar el smartphone cerca de la cerradura (a menos de 5 cm).

6. Cambiar la configuración de la cerradura con el número de habitación 3327 y

fecha 05/03/2014 hora 18:00.

7. Seleccionar la opción abrir puerta de la aplicación.

8. Colocar el smartphone cerca de la cerradura (a menos de 5 cm).

9. Cambiar la configuración de la cerradura con el número de habitación 100 y

fecha 02/03/2014 hora 15:00.

10. Seleccionar la opción abrir puerta de la aplicación.

11. Colocar el smartphone cerca de la cerradura (a menos de 5 cm).

12. Cambiar la configuración de la cerradura con el número de habitación 3327 y

fecha 02/03/2014 hora 15:00.

13. Seleccionar la opción abrir puerta de la aplicación.

14. Colocar el smartphone cerca de la cerradura (a menos de 5 cm).

15. Abrir la aplicación web y seleccionar la opción reportes.
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16. Seleccionar la opción por empleado.

17. Verificar que el reporte se corresponde con la siguiente tabla,

correspondiente a las actividades realizadas el empleado “servicio1” (pueden

existir diferencia en los minutos de los eventos).

Habitación Fecha Evento

3327 02/03/2014 15:01:00 Apertura de puerta servicio

3327 05/03/2014 18:01:00 Error en apertura. Llave servicio expirada

100 02/03/2014 15:01:00 Error en apertura. Piso incorrecto

3327 02/03/2014 15:01:00 Apertura de puerta servicio

Resultado

Paso Salida esperada Resultado esperado
(S/N)

17 El reporte coincide con la Tabla S

Ejecutado por: Joaquín Hidalgo, Guillermo Kosut

Resultado caso de prueba: Correcto

13.6.2.15 Aviso de batería baja

Aplicaciones intervinientes: Aplicación móvil empleado, Aplicación Cerradura.

Caso de Prueba

1. Conectar la cerradura a una fuente que provea 4.4 volts.

2. Ingresar a la aplicación móvil con el usuario “maestro1” que deberá tener

asignada una llave maestra.

3. Abrir la puerta.

4. Verificar las luces que se encienden en la cerradura así como la aplicación móvil.
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5. Ingresar a la aplicación móvil con el usuario “servicio1” que deberá tener

asignada una llave de servicio correspondiente al piso de la cerradura.

6. Abrir la puerta.

7. Verificar las luces que se encienden en la cerradura así como la aplicación móvil.

Resultado

Paso Salida esperada Resultado esperado (S/N)

4 En la cerradura se prende la luz de advertencia de batería
baja y la aplicación muestra un mensaje alertando al
usuario.

S

7 En la cerradura se prende la luz de advertencia de batería
baja y la aplicación muestra un mensaje alertando al
usuario.

S

Ejecutado por: Guillermo Kosut

Resultado caso de prueba: Correcto

13.6.2.16 Usabilidad

Aplicaciones intervinientes: Aplicación móvil empleado, Aplicación móvil huésped, Aplicación

cerradura

Caso de Prueba

1. Ingresar a la aplicación móvil empleado con el usuario “maestro1”.

2. Verificar que para cada una de las funciones que pueden realizarse desde la

aplicación empleado, se accede en no más de 3 clics.

3. Ingresar a la aplicación móvil huésped con el usuario “usuario1”.

4. Verificar que para cada una de las funciones que pueden realizarse desde la

aplicación huésped, se accede en no más de 3 clics.

5. Ingresar a la aplicación web con el usuario “administrativo1”.

6. Verificar que para cada una de las funcionalidades que pueden realizarse desde

la aplicación web se puede acceder en no más de 3 clics.
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Resultado

Paso Salida esperada Resultado esperado (S/N)

2 Se pude acceder a cada una de las funcionalidades en no
más de 3 clics.

S

4 Se pude acceder a cada una de las funcionalidades en no
más de 3 clics.

S

6 Se pude acceder a cada una de las funcionalidades en no
más de 3 clics.

S

Ejecutado por: Joaquín Hidalgo, Rodrigo Morás, Gonzalo Rusiñol

Resultado caso de prueba: Correcto

13.6.2.17 Seguridad

Aplicaciones intervinientes: Aplicación móvil empleado, Aplicación cerradura

Caso de Prueba (Log de usuario y timestamp)

Este caso queda probado por las sección Consulta actividad puertas y llaves y

sección Administración de logs.

Caso de Prueba (Encriptado)

Nota: Para este test se usaron versiones modificadas de la aplicación, que guardan

en logs los datos que transmiten.

1. Ingresar al servidor de base de datos. Ingresar a la tabla usuarios de Django.

Verificar que en la tabla usuario existe la columna contraseñas cuyos datos se

encuentran encriptados.

2. Ingresar a la aplicación móvil empleado con el usuario “maestro1”.

3. Ejecutar las funciones correspondientes a la apertura de puerta,

configuración, envío de logs.

4. Acceder al log que quedo almacenado en el dispositivo móvil y verificarlo.

5. Ingresar a la aplicación móvil huésped con el usuario “usuario1”.

6. Ejecutar las funciones correspondientes a la apertura de puerta y solicitud de

servicios.
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7. Acceder al log que quedo almacenado en el dispositivo móvil y verificarlo.

Resultado

Paso Salida esperada Resultado esperado (S/N)

1 Las contraseñas se encuentran encriptadas. S

4 Los datos no son legibles S

7 Los datos no son legibles

Ejecutado por: Guillermo Kosut, Gonzalo Rusiñol

Resultado caso de prueba: Correcto

13.6.2.18 Performance

Aplicaciones intervinientes: Aplicación web, Aplicación móvil huésped, Aplicación móvil

empleado, Aplicación cerradura

Caso de Prueba

1. Generar una llave para la habitación 3327 con fecha de Check-In 01/03/2014

hora 12:00, fecha Check-Out 05/03/2014 hora 13:00 para el usuario

“usuario1”.

2. Configurar una cerradura con el número de habitación 3327 y fecha

02/03/2014 hora 15:00.

3. Ingresar a la aplicación móvil del huésped con el usuario “usuario1”.

4. Seleccionar la opción abrir puerta.

5. Colocar el smartphone cerca de la cerradura (a menos de 5 cm).

6. Verificar que la puerta se abre en menos de 3 segundos.

7. Repetir los pasos 4 y 5 al menos en 10 oportunidades y verificar que en todos

los casos la puerta se abre en menos de 3 segundos.

8. Seleccionar la opción servicios.

9. Elegir la opción “Nueva Solicitud”.

10. Llenar los datos del formulario y presionar “Solicitar”
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11. Verificar que se recibe el mensaje “Solicitud enviada” en menos de 5

segundos.

12. Repetir los pasos 9 y 10 al menos en 10 oportunidades y verificar que en

todos los casos el mensaje “Solicitud enviada” se recibe en menos de 5

segundos.

Resultado

Paso Salida esperada Resultado esperado (S/N)

6 La puerta se abre en menos de 3 segundos S

7 En todos los casos la puerta se abre en menos de 3
segundos.

S

11 El mensaje se recibe en menos de 5 segundos S

12 En todos los casos se recibe el mensaje en menos de 5
segundos.

S

Ejecutado por: Guillermo Kosut, Gonzalo Rusiñol

Resultado caso de prueba: Correcto
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13.7 Anexo 7 – Plan de SCM

13.7.1 Introducción

13.7.1.1 Propósito

El objetivo de este Plan de Gestión de la Configuración del Software (SCM), es

proporcionar una visión general de la organización, actividades, tareas en general, y

los objetivos de Gestión de la Configuración. Se aborda la identificación de los

elementos de configuración (ECS), control de cambios y proceso de las revisiones; se

proporcionan detalles adicionales sobre las actividades de SCM, técnicas y

herramientas en los procedimientos relacionados a SCM. Para el desarrollo del este

plan se utilizó como referencia la norma ANSI/IEEE Std 828-1998.

13.7.1.2 Alcance

El plan de gestión de la configuración debe involucrara todas las fases del ciclo de

vida del software. Este documento permitirá mostrar los estándares de etiquetado

del software a desarrollar y las herramientas utilizadas para ese fin. Asimismo

definirá el tipo de nomenclatura para el control de las versiones de los documentos

que se encuentran dentro de los elementos de la gestión.

Por otra parte cualquiera de los participantes del proyecto podrá presentar una

solicitud de cambio sobre el sistema.

Este proceso de control de cambio se aplicara a los productos creados o gestionados

por los miembros del proyecto, incluyendo:

 El software en desarrollo.

 Requisitos de las especificaciones del sistema

 Grupo de procedimientos y procesos

 Documentación técnica
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13.7.1.3 Terminología

 ECS (Elemento de configuración de Software): Elemento bajo gestión de

Configuración.

 SCM (Software Configuration Management): Gestión de Configuración del

Software.

 SCMR (SCM Responsable): Responsable de SCM.

 SQA (Software Quality Assurance): Aseguramiento de la Calidad del

Software.

 NFC (Near Field Communication): Comunicación de campo cercano.

 FDC (Fases de corrección): Revisiones por parte de corrector de facultad o

Entrega Final de Proyecto.

 CCC: Comité de Control de Configuración.

 CCNS: Control de Configuración de nivel superior

13.7.2 Manejo de Configuración de Software

13.7.2.1 Organización y Responsabilidades

A continuación se especifican las estructuras organizacionales tanto técnicas como

de gestión de proyecto, las cuales participarán en la implementación de actividades

de SCM.

Estructura de repositorios

Para el repositorio de documentos se definió la siguiente estructura de directorios:

\ Raíz del proyecto

\ Arquitectura

\ Gestión de Proyecto

\ Manuales

\ Requerimientos

\ SCM

\ SQA

\ Utilitarios
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Para el repositorio de código se definió la siguiente estructura de directorios:

\ Raíz del proyecto

\ Android

\ Arduino

\ Python

Roles

Miembros/Rol Responsabilidades Encargado

SCMR Este rol tiene asociado las tareas de

administración y mantenimiento de

los repositorios.

Guillermo Kosut

CCC Se encargan de aceptar o rechazar

los cambios solicitados.

Equipo de Proyecto

CCNS Rol encargado de aprobar los

cambios en caso que el CCC no

llegue a una resolución. Quien se

encargara de cumplir con este rol

será el Gerente de proyecto

Gonzalo Rusiñol

Equipo de desarrollo Este rol interactúa con los

repositorios haciendo operaciones

sobre los ítems de configuración

generados durante un proyecto.

Serán los principales

productores/consumidores de los

datos puestos bajo control de

versión.

Guillermo Kosut

Joaquín Hidalgo

Rodrigo Morás

Gonzalo Rusiñol



212

13.7.2.2 Herramientas y Repositorios

En esta sección se detallan las principales herramientas utilizadas para la

administración del proyecto:

 Para gestionar código fuente:

o Assembla

Es un servicio de alojamiento basado en web, para los proyectos que

utilizan el sistema de control de versiones SVN.

SVN es un sistema distribuido, lo significa que cada desarrollador

dispone de una copia completa del repositorio, permitiéndole el

manejo de distintas versiones sin conexión.

Para facilitar el control de versionado de código, se utilizó el

proveedor de control de código TortoiseSVN.

 Para gestionar los documentos:

o Dropbox.

El servicio brinda la posibilidad de alojar archivos en la nube. Permite

compartir y sincronizar múltiples archivos en línea y entre

computadoras. Se utilizara esta herramienta como repositorio de

documentos en general relacionados al proyecto. Permite trabajar

con los archivos actualizados y facilita la sincronización de los mismos.

 Para la gestionar las tareas y los incidentes:

o Google Drive.

Brinda la posibilidad de almacenar archivos en línea e incluye Google

Docs que permite trabajar en documentos con múltiples usuarios al

mismo tiempo. Se utilizara para llevar una planilla que gestione las

tareas asignadas, registre las horas de cada miembro del equipo y se

agreguen y modifiquen la lista de incidentes.

http://es.wikipedia.org/wiki/Mercurial
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13.7.3 Actividades de Configuración de Software

Se identifican todas las actividades y tareas que se requieren para el manejo de la

configuración del sistema. Estas son tanto las actividades técnicas como de gestión

de SCM, así como también las actividades generales del proyecto que tengan

implicancia sobre el manejo de configuración.

13.7.3.1 Identificación de la configuración

Elementos de configuración de software (ECS)

Para la gestión de la configuración de productos de software, la primera tarea que se

debe realizar es la de identificar cuáles son los productos de software que deben

estar disponibles y ser controlados.

Los elementos de configuración que se gestionaran en este proyecto los

clasificaremos en dos categorías: documentos y código.

Para este proyecto los documentos versionados serán los que deban ser presentados

al cliente y los necesarios para la gestión y el desarrollo del proyecto.

Documentos:

Nombre del documento

Acta de Constitución de Proyecto

Plan proyecto

Plan de Calidad

Plan de SQA

Plan de SCM
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Compromiso de trabajo

Reglamento Interno del Proyecto

Especificación de Requerimientos

Documento de Arquitectura

Plan de pruebas

Documento Final

Código:

Código

Aplicación Arduino para Cerradura

Aplicación Python para Gestión de llaves

Aplicación Android para Huéspedes

Aplicación Android para Empleados

13.7.3.2 Control de configuración

A continuación se describe el procedimiento que se utilizará cada vez que se precise

introducir un cambio al sistema.

Se entiende por cambio al sistema las modificaciones que afecten a los diferentes

ECS pertenecientes al proyecto, como pueden ser:

 Cambios en los Requerimientos.

 Cambios en el Diseño.
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 Cambios en la Arquitectura.

 Cambios en las herramientas de desarrollo.

 Cambios en la documentación del proyecto (agregar nuevos documentos o

modificar la estructura de los existentes).

Proceso de cambios

Solicitud de cambios

Cuando se realiza una solicitud de un cambio, se debe ingresar una solicitud en la

planilla de cambios. Se debe ingresar toda la información necesaria, detallada en la

misma.
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Evaluación de cambios

La evaluación del cambio involucra determinar qué es necesario hacer para

implementar el cambio y la estimación de sus costos y plazos.

Se realiza en 2 pasos:

1. Planificación de la evaluación del cambio que involucra:

 Revisar la solicitud de cambio para entender su alcance (Si es

necesario se discute con el originador para aclarar el alcance de lo

propuesto y los motivos de la solicitud).

 Determinar las personas del proyecto que deben realizar el análisis de

evaluación del cambio e involucrarlas.

 Desarrollar un Plan para la evaluación del cambio.

 Si el cambio involucra al Cliente, obtener el acuerdo de éste con el

Plan.

2. Evaluar el cambio:

 Dependiendo de las características del cambio, la evaluación del

cambio puede ser realizado por el SCMR o ser delegado a otras

personas del proyecto.

 Se debe determinar el impacto en:

o Los productos técnicos.

o Los Planes de proyecto.

o Los acuerdos con el Cliente.

o Los Riesgos del proyecto.

Aprobación o desaprobación de cambios

El CCC será el encargado de aprobar los cambios. Adicionalmente se elevaran las

solicitudes de cambio cuya aprobación o desaprobación no se pueda resolver por el

primer comité al CCNS quien deberá resolver.

Implementación de cambios
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Una vez realizada la evaluación del cambio, se decide en qué momento

implementarlo.

Asimismo se especificará el momento de liberación del cambio así como también los

responsables de las actividades que lo involucren.

13.7.3.3 Políticas de versionados

Para la documentación se establece dentro de cada uno de los directorios definidos

anteriormente las siguientes tres carpetas:

o En proceso

o Aprobado

o Obsoleto

Cuando un documento se está editando o revisando se encontrara en la carpeta “En

proceso”. Una vez que este fue aprobado se mueve a la carpeta “Aprobado”. En el

momento en que una nueva versión del documento sea aprobada, se mueve la

versión previa a la carpeta “Obsoleto” y se agrega la nueva a” Aprobado”.

Toda revisión de los documentos tendrá el siguiente formato X.Y donde:

o “X” comenzara en uno cuando corresponda a la primera versión del

documento. Se incrementara en uno al momento en que se realice

modificaciones a una versión aprobada.

o “Y” comenzara en cero y se incrementara cada vez que se realicen

modificaciones a un documento que aún no se haya aprobado pero que ya

haya sido revisado por parte del cliente. Volverá a cero cuando incremente

“X”.

Con respecto al código se definió la utilización de etiquetas en el repositorio cada

vez que se libere una versión.

El versionado del código tendrá el siguiente formato X.Y.Z donde:

o “X” iniciara en uno y se incrementara cada vez que se realice una liberación

de código previo a una FDC.
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o “Y” se iniciara en cero y se incrementara cada vez que se realice una

liberación previa a una validación por parte del cliente. Volverá a cero cuando

incremente “X”.

o “Z” se iniciara en cero y se incrementara cada vez que se realice una

liberación de código interna al grupo de proyecto. Volverá a cero cada vez

que “Y” se modifique.

13.7.3.4 Revisiones de configuración

Se realizarán revisiones antes de cada una de las FDC.

Para las mismas el SCMR será el encargado de mantener actualizada la matriz de

seguimiento de configuración.

Esta matriz será utilizada para verificar que a ese momento se compone de una

colección consistente y bien definida de ECS.

13.7.3.5 Respaldo

Se definió una política de respaldos del proyecto. Cada uno de los repositorios será

respaldado en los equipos de cada uno de los integrantes del grupo de proyecto y se

realizaran de respaldos en servidores externos cada tres meses de forma de mitigar

los riesgos de pérdida de datos. Para esto se realizará un archivo comprimido con el

nombre compuesto por “backupYYYYMMDD.7z” dónde el código YYYYMMDD es la

fecha del respaldo. En el archivo se incluirá los códigos fuentes ubicados en los

repositorios y toda la documentación versionada hasta el momento.

13.7.4 Mantenimiento del Plan de gestión de configuración

El plan deberá ser mantenido por el SCMR. Este será el encargado de realizar los

cambios, que serán revisados por el resto del equipo y aprobados por el Gerente de

proyecto. Los cambios serán comunicados en la reunión del grupo con el tutor.

El plan será revisado posteriormente a cada FDC y modificado de acuerdo a las

necesidades detectadas.
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13.8 Anexo 8 – Informes de Revisión

13.8.1 Primera revisión

GRUPO: SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE

CAMPO CERCANO APLICADO A

HOTELERÍA

FECHA: 10/12/2013

CARRERA: INGENIERÍA EN SISTEMAS REVISORES: Álvaro Ortas

Pablo Hernández

Fortalezas del Grupo

1. Cohesión del equipo.

2. Buen avance del Proyecto, acorde a lo estipulado.

3. Proyecto innovador, con mucho potencial.

4. Se ejecutó una sólida etapa de investigación y capacitación sobre nuevas

tecnologías.

5. Se diseñó un buen proceso de identificación y priorización de riesgos.

Riesgos Identificados Durante la Revisión

1. Involucramiento del Cliente.

Si bien este riesgo ya había sido identificado por el equipo, el revisor puso

mucho énfasis en el mismo y en las acciones a tomar a fin de minimizar su

exposición. Para esto, sugiere realizar y compartir con el cliente prototipos en las

etapas tempranas del proyecto. De esta forma, el cliente podrá ir viendo un avance y

podrá realizar los ajustes que entienda pertinentes en la etapa de especificación.
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2. Proceso definido.

Existe un proceso bien definido, el cual contiene una alta carga de actividades

de aseguramiento de la calidad. Si bien esto es interesante, es posible que esta carga

pueda comprometer la ejecución de las iteraciones planificadas, impactando otras

actividades o incluso generando un incumplimiento del cronograma.

Para esto, el revisor sugiere realizar un simulacro del proceso, tomando como

alcance una funcionalidad particular o parte de ella. Esto permitirá al equipo

determinar en forma temprana si las actividades modeladas podrán llevarse a cabo

tal cual están planificadas o se deberá revisar dicha planificación, simplificando así el

proceso definido.

Lecciones Aprendidas

1. Deberán justificarse todas las decisiones tomadas durante el proyecto, de forma

de poder responder “¿por qué?” y “¿para qué?”.

2. Mostrar en la presentación todo el trabajo realizado durante el proyecto.

3. Cuestionar y evaluar pros y contras al momento de realizar las distintas

actividades, de forma de no invertir esfuerzo en vano. Apunta a no realizar tareas

por el mero hecho de realizarlas, sino poder cuestionar la utilidad, necesidad y

otros factores, previo a la ejecución de dichas actividades.

Acciones Correctivas a Realizar

# Descripción de la Acción Correctiva Fecha estimada

1 Mostrar en la presentación los factores utilizados en el DAR

realizado que nos llevaron a elegir las tecnologías.

12/02/2014

2 Generar e insertar en la presentación un diagrama de contexto,

de forma de poder explicar mejor la problemática y la solución

propuesta.

12/02/2014
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3 Instanciar en la presentación el proceso modelado, presentando

diferentes vistas para las áreas de metodología y calidad.

12/02/2014

4 Justificar, a lo largo de toda la presentación, las decisiones

tomadas durante el proyecto (¿Por qué? y ¿para qué?)

12/02/2014

5 Incluir nombres en la presentación 12/02/2014

13.8.2 Segunda revisión

GRUPO: SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE

CAMPO CERCANO APLICADO A

HOTELERÍA

FECHA: 26/03/2014

CARRERA: INGENIERÍA EN SISTEMAS REVISORES: Nicolás Fornaro

Pablo Hernández

Fortalezas del Grupo

1. Cohesión del equipo.

2. Buen avance del Proyecto, acorde a lo estipulado.

3. Proyecto con mucho potencial.

4. Se ejecutó una sólida etapa de investigación y capacitación sobre nuevas

tecnologías.

5. Adecuada gestión del proyecto.

6. Se diseñó un buen proceso de identificación y priorización de riesgos; y se han

tomado acciones para mantenerlos bajo control.
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Riesgos Identificados Durante la Revisión

1. Arquitectura/ Tecnología

Si bien se está por validar la arquitectura planteada, se seleccionaron

frameworks que quizás no son totalmente compatibles con dicha arquitectura.

Existe una revisión de la arquitectura pendiente por parte de expertos, por lo

que se aprovechará esa instancia para poder evaluar la arquitectura.

Lecciones Aprendidas

1. No minimizar el trabajo realizado (Armado de hardware, ESRE, Calidad).

2. Cuidar el formalismo durante toda la presentación, más allá del

trato/conocimiento que pueda tener el equipo para con los revisores.

3. Trabajar la presentación, preparando sobre todo aquello que no entre en la

misma por tema de tiempos, a fin de poder dar respuestas a las preguntas del

revisor de turno.

4. En la documentación final, para cada capítulo, agregar las conclusiones y

lecciones aprendidas del mismo.

5. Mencionar el interés real que existe por parte del cliente en cuanto a la

implementación de la solución en sus instalaciones luego de finalizado el

proyecto de grado.

Acciones Correctivas a Realizar

# Descripción de la Acción Correctiva Fecha estimada

1 Revisar la forma de presentar el alcance del proyecto. 01/07/2014

2 Asociar los beneficios a las funcionalidades mencionadas. 01/07/2014

3 Profundizar los argumentos de selección de las tecnologías. 01/07/2014

4 Explotar diagramas de Arquitectura, sobre todo el de capas 16/06/2014
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físicas.

5 Detallar las actividades que se realizan para asegurar la calidad. 01/07/2014

6 Mencionar cómo se asignan las tareas. 01/07/2014

7 Luego de explicar la gestión de riesgos, mencionar uno como

ejemplo, con su plan de acción incluido.

01/07/2014

8 Incluir capítulo de lecciones aprendidas. 01/07/2014

9 Mover el capítulo de Medidas de éxito al inicio de la

presentación.

01/07/2014

13.8.3 Tercera revisión

GRUPO: SISTEMA DE COMUNICACIÓN DE

CAMPO CERCANO APLICADO A

HOTELERÍA

FECHA: 07/07/2014

CARRERA: INGENIERÍA EN SISTEMAS REVISORES: Álvaro Ortas

Pablo Hernández

Fortalezas del Grupo

1. Cohesión del equipo.

2. Proyecto con mucho potencial.

3. Muy buena presentación del proyecto mediante video explicativo.

4. Se ejecutó una sólida etapa de investigación y capacitación sobre nuevas

tecnologías.

5. Adecuada gestión del proyecto.
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6. Se diseñó un buen proceso de identificación y priorización de riesgos; y se han

tomado acciones para mantenerlos bajo control.

7. Se han contemplado los comentarios de revisiones anteriores.

Riesgos Identificados Durante la Revisión

N/A

Lecciones Aprendidas

1. Revisar el orden de la presentación.

El revisor sugiere adelantar la demo para que durante la presentación ya se sepa

a qué se hace mención. Esto es algo que el grupo estuvo evaluando previamente

y quedará determinado una vez se comience a preparar la presentación final.

2. Justificar porque algunos puntos no son parte del alcance.

3. Definir cómo se mide el cumplimiento de los objetivos o medidas de éxito.

4. Mockups es la estrategia utilizada para la validación de requerimientos, más que

una actividad de aseguramiento de calidad.

5. Mencionar los RNF al mencionar lo que se encuentra dentro del alcance.

6. Durante la presentación, referenciar a la documentación entregada.

7. Vincular las conclusiones con las medidas de éxito, a modo de analizar el

cumplimiento de objetivos.

8. Justificar la utilidad de los gráficos y las conclusiones de los mismos.

Acciones Correctivas a Realizar

# Descripción de la Acción Correctiva Fecha estimada

1 Revisar el orden de la agenda de la presentación. 09/2014

2 Vincular conclusiones con medidas de éxito 09/2014

3 Mencionar como se mide el cumplimiento de los objetivos. 10/2014
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4 Mostrar, como parte de la arquitectura, la interacción Android-

Arduino

09/2014

5 Justificar lo que no es parte del alcance 10/2014

6 Revisar riesgo de ejemplo a mostrar en la ficha 09/2014



13.9 Anexo 9 – Encuesta de validación con el cliente

Nº

PRODUCTO

1 El producto muestra un a

2 El producto se encuentra

3 Las tecnologías utilizadas

4 Nivel de satisfacción del p

PROYECTO

5 El Equipo de Proyecto se

6 Evalúe la relación Cliente

7 Nivel de involucramiento

8 Nivel de satisfacción gene

Comentarios generales

Instrucciones: Se deberá valorar

deberá marcar con una X la casilla
Encuesta de satisfacción del cliente
226

Ítems

Valoración

1 2 3 4 5

vance acorde a los plazos manejados.

alineado a los requerimientos establecidos.

se adaptan a las necesidades planteadas.

roducto a su estado actual.

ha comunicado en tiempo y forma.

- Equipo de Proyecto.

/motivación de los miembros del Equipo.

ral del proyecto a su estado actual.

, en una escala del 1 al 5, cada ítem de la lista. Para dejar constancia de la puntuación, se

correspondiente.



13.10 Anexo 10 – Encuesta de validación con usuarios

Nº

1 El sistema le resulta fác

2 El sistema tiene un dise

3 El sistema muestra men
cada una de las operac

4 Los mensajes que el sis
términos técnicos.

5 Los mensajes de error i
soluciona.

6 Se tiene la opción de sa
sistema.

7 Las acciones que el usu
simple vista.

8
No se realizar más de t

9 Cuál es su grado de sat

10 Recomendaría el sistem

Comentarios generales

Instrucciones: Se deberá valora

deberá marcar con una X la casi

o
Encuesta de satisfacción del usuari
227

Ítems

Valoración

1 2 3 4 5

il de usar.

ño atractivo.

saje indicando que está sucediendo en
iones que realiza.

tema muestra son claros y no se utilizan

ndican cual es el problema y como se

lir rápidamente de todos los lugares del

ario puede realizar están accesibles a

res clics para acceder a las operaciones.

isfacción general con sistema.

a a otras personas.

r, en una escala del 1 al 5, cada ítem de la lista. Para dejar constancia de la puntuación, se

lla correspondiente.
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13.11 Anexo 11 – Planilla de evaluación de riesgos

Fecha Identificador Probabilidad Impacto Exposición Observaciones

11/11/2013

5 0,5 5 2,5

1 0,5 4 2

8 0,5 4 2

9 0,5 4

2

2 0,3 5 1,5

3 0,3 4 1,2

6 0,3 4
1,2

7 0,1 5
0,5

4 0,1 3 0,3

21/12/2013

5 0,5 5 2,5

1 0,5 4
2

8 0,5 4
2

9 0,5 4
2

2 0,3 5
1,5

3 0,3 4 1,2

6 0,3 4 1,2

7 0,1 5 0,5

4 0,1 3 0,3

19/01/2014

5 0,5 5 2,5

1 0,5 4 2

8 0,5 4 2

9 0,5 4 2

2 0,3 5 1,5

3 0,3 4 1,2

6 0,3 4 1,2

7 0,1 5 0,5

4 0,1 3 0,3

07/02/2014

5 0,5 5 2,5

1 0,5 4 2

8 0,5 4 2

9 0,5 4 2

2 0,3 5 1,5

3 0,3 4 1,2

6 0,3 4 1,2

7 0,1 5 0,5

4 0,1 3 0,3
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28/02/2014

5 0,5 5 2,5

1 0,5 4 2

8 0,5 4 2

9 0,5 4 2

2 0,3 5 1,5

3 0,3 4 1,2

6 0,3 4 1,2

7 0,1 5 0,5

4 0,1 3 0,3

24/03/2014

5 0,3 4 1,2

1 0,3 4 1,2

8 0,3 3 0,9

9 0,3 4 1,2

2 0,1 5 0,5

3 0,3 4 1,2

6 0,3 4 1,2

7 0,1 5 0,5

4 0,1 3 0,3

11/04/2014

5 0,1 4 0,4

1 0,3 4 1,2

8 0,3 3 0,9

9 0,3 4 1,2

2 0,1 5 0,5

3 0,7 4 2,8

6 0,3 4 1,2

7 0,1 5 0,5

4 0,1 3 0,3

25/04/2014

5 0,1 4 0,4

1 0,3 4 1,2

8 0,3 3 0,9

9 0,5 4 2

El cliente no da
respuesta a
tiempo para
realizar la demo
de la iteración 1. A
consecuencia de
esto, se resuelve
enviar video con la
demo.

2 1,0 5 5

Beam se limita
sólo a Android,
por lo que se
decide realizar
cambios en la
comunicación.

3 0,5 4 2

6 0,3 4 1,2

7 0,1 5 0,5

4 0,1 3 0,3

09/05/2014
5 0,3 4 1,2

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

Se convierte en
problema ya que
el cliente
menciona que se
requiere una
licencia y por el
momento no está
pensando en
contar con una.
Por tal motivo, el
equipo resuelve
dejar la
integración por
fuera del alcance
del proyecto.

9 0,7 4 2,8

Se envía video con
la demo de la
primera iteración
y no se recibe
respuesta. Se
intenta planificar
con tiempo la
demo de la
segunda iteración,
pero tampoco se
recibe respuesta.

2 1,0 5 5

Beam se limita
sólo a Android,
por lo que se
decide realizar
cambios en la
comunicación.

3 0,3 4 1,2

6 0,3 4 1,2

7 0,1 5 0,5

4 0,1 3 0,3

21/05/2014

5 0,5 4 2

Se deben de
recodificar
componentes para
la comunicación
NFC-Arduino

1 0,3 3 0,9

8 - - -

9 0,5 4 2

Se agenda reunión
con el Cliente para
realizar demo,
informar avance y
discutir algunos
detalles sobre las
funcionalidades.
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2 0,3 5 1,5

El riesgo vuelve a
bajar luego de
realizadas las
modificaciones en
la comunicación
Android-Arduino.

3 0,3 4 1,2

6 0,3 5

1,5

Se incrementa el
impacto ya que el
costo de cualquier
cambio en los
requerimientos es
mayor en esta
instancia.

7 0,1 5 0,5

4 0,1 3 0,3

05/06/2014

5 0,5 4 2

1 0,1 3 0,3

8 - - -

9 0,3 4 1,2

Se realizó la
reunión. El cliente
se muestra muy
conforme y nos
plantea la
oportunidad de
poder continuar el
proyecto luego de
que este finalice, a
fin de evaluar la
implantación del
sistema.

2 0,1 5 0,5

3 0,3 5 1,5

6 0,3 5 1,5

7 0,1 3 0,3

El cliente nos
presentó al
gerente de
mantenimiento,
con el cual
podríamos tener
contacto directo.
Le gustó mucho la
idea y se puso a
las órdenes.

4 0,1 2 0,2

19/06/2014

5 0,5 4 2

1 0,1 2

0,2

Baja el impacto ya
que se ha
construido gran
parte del producto

8 - - -

9 0,3 4 1,2

2 0,1 5 0,5

3 0,3 5 1,5
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6 0,3 5 1,5

7 0,1 3 0,3

4 0,1 2 0,2

03/07/2014

5 0,3 4 1,2

1 0,1 1 0,1

8 - - -

9 0,3 4 1,2

2 - - -

Se elimina el
riesgo ya que se
ha construido
todo lo referente a
NFC y las pruebas
realizadas no han
evidenciado
problemas.

3 0,3 5 1,5

6 0,3 5 1,5

7 0,1 3 0,3

4 0,1 2 0,2

17/07/2014

5 0,1 3 0,3

Se ha completado
gran parte del
proyecto,
quedando solo el
estimado de la
generación de
documentación
final.

1 0,1 1 0,1

8 - - -

9 0,3 4 1,2

2 - - -

3 0,5 5
2,5

Se incrementa por
parciales y
exámenes

6 0,1 5 0,5

El producto se
encuentra
totalmente
desarrollado,
restando algunas
pruebas.
Se han realizado
demos previas,
por lo que se
entiende que la
probabilidad es
muy baja.

7 0,1 3 0,3

4 0,1 2 0,2

31/07/2014

5 0,1 3 0,3

1 - - -

Se ha finalizado el
producto, por lo
que se elimina el
riesgo.

8 - - -
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9 0,3 4 1,2

2 - - -

3 0,3 5 1,5

6 - - -

Se realizó la última
demo al cliente,
dando por cerrado
el producto.

7 0,1 2 0,2

La interacción con
el cliente
disminuye a partir
de ahora, ya que
el período
restante será de
documentación
académica.

4 0,1 2 0,2
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13.12 Anexo 12 – Especificación de Requerimientos

13.12.1 Introducción

13.12.1.1 Identificación

Sistema de comunicación de campo cercano aplicado a hotelería.

13.12.1.2 Propósito del ESRE

Este documento es el producto resultante de la fase de ingeniería de

requerimientos. El propósito de esta especificación de requerimientos es detallar las

funciones y restricciones que aplican al sistema de comunicación de campo cercano

aplicado a hotelería. Para ello, se detallan las funciones y restricciones del sistema y

las interacciones que éste tiene con sus actores de forma de permitir utilizar este

documento como entrada para luego llevar a cabo la implementación del sistema, la

verificación del cumplimiento con los requerimientos especificados y la

comunicación y validación con los diferentes actores del negocio del alcance del

producto.

Servirá como entrada a las fases posteriores (Arquitectura, Diseño, Desarrollo y

Testing) y también será utilizado como herramienta gerencial para realizar

estimaciones y asignar tareas de desarrollo, en caso que la Gerencia decida

implementar este sistema.

13.12.1.3 Alcance del Producto

Se plantea desarrollar una solución para hoteles que incorpore un nuevo canal de

servicios en base a la tecnología de comunicación de campo cercano (en inglés: NFC -

Near Field Communication).

Mediante este canal, se le brindará al huésped la posibilidad de gestionar a través de

su smartphone el acceso a su habitación, así como hacer uso en forma rápida y

sencilla de los diferentes servicios que brinda el hotel.

Beneficios que aportará la solución:
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 Permitirá simplificar los procesos de registro, Check-Out, etc., además de

optimizar los recursos del hotel y ofrecer un servicio más eficiente.

 Simplificará el manejo de llaves maestras para los empleados, quienes

utilizando un smartphone podrán acceder a las distintas habitaciones para

realizar servicios (por ejemplo, limpieza).

 Facilitará a los encargados del hotel el acceso a los registros de las

actividades, tanto de los huéspedes como de sus empleados. Además

mejorará la seguridad con que se cuenta actualmente.

La solución constará del desarrollo de diferentes productos:

 Cerraduras inteligentes (hardware y firmware).

 Aplicaciones móviles para huéspedes y empleados.

 Aplicación de escritorio que permita la gestión de usuarios, llaves y reportes.

13.12.1.4 Glosario

En esta sección se incluyen todos los términos técnicos identificados en el

documento.

Término Descripción

ESRE Documento de Especificación de Requerimientos

NFC Near Field Communication

13.12.1.5 Referencias

 Transparencias y material del taller de Ingeniería de Requerimientos 2014,

dictado por los docentes Álvaro Ortas, publicado en http://aulas.ort.edu.uy/

 Guía para el desarrollo de Especificaciones de Requerimientos de Sistemas,

IEEE Std 1233, Edición 1998.

http://aulas.ort.edu.uy/
http://aulas.ort.edu.uy/
http://aulas.ort.edu.uy/
http://aulas.ort.edu.uy/
http://aulas.ort.edu.uy/
http://aulas.ort.edu.uy/
http://aulas.ort.edu.uy/
http://aulas.ort.edu.uy/
http://aulas.ort.edu.uy/
http://aulas.ort.edu.uy/
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13.12.1.6 Generalidades

Para la confección del documento de Especificación de Requerimientos tomamos

como referencia el modelo de ESRE que se describe en la sección de Anexos. Este

modelo es una adaptación de la Guía para el desarrollo de Especificaciones de

Requerimientos de Sistemas, IEEE Std 1233, Edición 1998.

El documento está dividido en capítulos, tal como se indica en el modelo de ESRE

utilizado.

El primer capítulo incluye la introducción, propósito del documento, presentación

del producto y su alcance. También incluye un glosario con los términos técnicos

utilizados en el documento, y un capítulo con generalidades que incluye una

descripción de la estructura del mismo.

El segundo capítulo incluye la descripción del producto, la identificación y

descripción de alto nivel de sus funcionalidades. Además incluye identificación y

categorización de cada uno de los usuarios del sistema. Se detallan las restricciones

identificadas, supuestos tomados y dependencias con otros documentos.

El tercer capítulo incluye una descripción al detalle de cada uno de los

requerimientos funcionales identificados. También se detallan los requerimientos no

funcionales identificados.

El cuarto capítulo incluye la lista de casos de uso del sistema y la especificación

detallada para cada uno de ellos.

El capítulo cinco contiene los anexos del documento de especificación de

requerimientos. Aquí se encuentra una breve descripción del prototipo funcional y

los mockups de la funcionalidad de la aplicación móvil. Además se muestra el

estándar utilizado para la creación de este documento y por ultimo una matriz con la

trazabilidad entre requerimiento y casos de uso.
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13.12.2 Descripción general

13.12.2.1 Funciones del Producto

La aplicación se encargará de brindar todas las funcionalidades propias del hotel,

como ser registro de huéspedes e información asociada, control de gastos, control

de accesos, etc..

A continuación se muestra una lista de las funcionalidades de la aplicación:

Puertas inteligentes

 Control de apertura de puertas mediante tecnología NFC (tarjeta o

smartphone).

 Registro de actividad de la puerta (horarios, usuario, etc.).

 Notificaciones automáticas ante eventos (ej. limpieza de habitación, apertura

de puerta, mensajes de recepción, etc.).

 Solicitar servicios (lavandería, limpieza, toallas, frigobar, etc.).

Administración

 Administrar llaves NFC.

 Check-In/ Check-Out.

 Consulta de logs.

 Registro de actividades (gimnasio, cyber, sauna, etc.).

 Reportes sencillos acerca de preferencias de los huéspedes.

Habitación

 Proveer Información (ej. sitios de interés).

 Carta del bar para realizar pedidos.

Huéspedes

 Check-In remoto o a distancia, lo que permitirá a los huéspedes la

registración en forma sencilla a través de la aplicación (móvil o web).
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 Solicitar/ Recibir llave a través de la aplicación móvil, la cual será el medio de

acceso a la habitación y servicios del hotel. Se recibe una llave y minimiza el

trámite en recepción (ahorro de tiempo e interacción con el personal).

Nota: Las funcionalidades podrán ser activadas o desactivadas según la implantación

particular en la que se está trabajando.

13.12.2.2 Identificación de los Usuarios

Los usuarios que utilizarán esta aplicación serán muy variados, por lo que

consideraremos diferentes tipos de usuarios. Por un lado tenemos a los empleados

administrativos del hotel. Estas son personas que ya están acostumbradas al uso de

computadoras y smartphones, por lo que podría llegar a ser sencillo el proceso de

adaptación al sistema (ayudado por el hecho de que esta tecnología busca simplificar

los procesos).

Por otro lado, tenemos a los usuarios finales, huéspedes, los cuales son el centro de

nuestra aplicación y por tanto, si bien la curva de adaptación a esta tecnología puede

ser grande, se debe buscar que los mismos la adopten y utilicen.

Por último consideramos a los empleados de servicio del hotel, para quienes será

probablemente difícil la adaptación a la tecnología pero quienes creemos serán

beneficiados ampliamente por el uso de la misma.

De esta forma, los tipos de usuarios a considerar serán:

 Administrativo

 Huésped

 Empleado

13.12.2.3 Restricciones Generales

Las siguientes son las restricciones a tener en cuenta en la implementación del

sistema:
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 Es necesario estar logueado a la aplicación para poder utilizarla, para ello se debe

contar con un usuario y una contraseña.

El sistema web deberá estar disponible en internet desde las computadoras internas

al hotel soportando los diferentes navegadores existentes, por ejemplo Internet

Explorer y Google Chrome.

 Deberá ser amigable e intuitivo para el usuario objetivo.

 Fomentar la coordinación, la autogestión y la colaboración entre los involucrados

además de minimizar el esfuerzo de gestión de los Administrativos.

 Mejorar el servicio a los huéspedes acercándoles los servicios de manera más

fácil y amigable.

 Brindar mayor visibilidad de las actividades que se realizan en las distintas áreas

del hotel.

 Facilitar el proceso de elaboración de estadísticas en base a la información.

 Asegurar la privacidad e integridad de toda la información personal almacenada

en esta aplicación.

 Brindar mecanismos para que los empleados puedan mejorar su desempeño

laboral.

13.12.2.4 Supuestos y dependencias

A continuación se mencionan los supuestos a considerar:

 El departamento de administración deberá realizar la carga inicial tanto del

personal del hotel como de los huéspedes y asignarles los roles correspondientes

para acceder al sistema.

 Los usuarios tienen acceso a un smartphone, tablets o computadoras para poder

hacer uso del sistema.
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13.12.3 Requerimientos específicos

13.12.3.1 Requerimientos funcionales

Los requerimientos funcionales que hemos identificado para nuestro sistema son los

siguientes:

Requerimientos Funcionales

RF 1 Leer e interpretar la información de la llave NFC (tarjeta) y permitir editar dicha información.

RF 2 Login de usuarios. Se pide que el ingreso tanto al sistema web como a las aplicaciones

móviles, sea con autenticación.

RF 3 Apertura de puertas mediante tecnología NFC (tarjeta o smartphone). Registro de actividades

(gimnasio, cyber, sauna, etc.) y permitir a los huéspedes ver las habitaciones a las que tiene

acceso.

RF 4 Consultar actividad de llaves y puertas (horarios, quién, etc.).

RF 5 Notificaciones automáticas ante eventos (ej. limpieza de habitación, apertura de puerta,

mensajes de recepción, etc.).

RF 6 Solicitar servicios (lavandería, limpieza, toallas, frigobar, etc.).

RF 7 Administrar llaves NFC. Permitir administrar las llaves NFC a los administradores del hotel.

En el ABM de llaves NFC se incluirá check-In y check-Out web. Se permitirá a los huéspedes la

registración en forma sencilla a través de la aplicación web. Se recibe una llave y minimiza el

trámite en recepción (ahorro de tiempo e interacción con el personal).

RF 8 Reportes sencillos acerca de preferencias de los huéspedes.

RF 9 Proveer Información de interés a los huéspedes del hotel (ej. para eventos mostrar

información de las charlas).

RF 10 Administración de usuarios.

RF 11 Administración de notificaciones.

RF 12 Configuración y administración de preferencias. Administración de notificaciones (del hotel y

del huésped). Por ejemplo: recibir notificaciones ante eventos.
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RF 13 Configuración de parámetros de la puerta desde el celular. El celular permitirá setear

parámetros referentes a la habitación y hora del mismo, en caso de que por ejemplo se tenga

que cambiar la pila de la misma.

RF 14 Administración de logs de empleados. La aplicación móvil de empleados deberá enviar datos

de logs a la base de datos central para que se pueda realizar un control de la actividad de los

mismos dentro del hotel.

RF 15 Aviso de batería baja por parte de las puertas. Las puertas deberán avisar cuando sus

baterías se están agotando de forma de que el hotel pueda cambiarlas antes de que se

agoten totalmente.

Niveles de prioridad de los requerimientos

Prioridad Descripción

Alta Requerimientos imprescindibles para el funcionamiento del sistema.

Media Requerimientos importantes, pero que sin ellos el sistema puede funcionar

correctamente.

Baja Requerimientos de menor importancia, sin los cuales el sistema puede funcionar

correctamente.

Trazabilidad de requerimientos

RF 1. Lectura y escritura de llave NFC

 Descripción: Leer e interpretar la información de las llaves NFC (tarjeta) y

permitir editar dicha información.

 Especificación: CU01, CU02

 Prioridad: Alta

RF 2. Login de usuarios
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 Descripción: Se pide que el ingreso tanto al sistema web como a las

aplicaciones móviles, sea con autenticación.

 Especificación: CU03, CU04

 Prioridad: Alta

RF 3. Apertura de puertas mediante tecnología NFC

 Descripción: Permitir el control de apertura de puertas mediante tecnología

NFC (tarjeta o smartphone) y contar con un mecanismo que permita el

registro de actividades (gimnasio, cyber, sauna, etc.) de los huéspedes en las

mismas.

 Especificación: CU05, CU06, CU07

 Prioridad: Media

RF 4. Consulta actividad puertas y llaves

 Descripción: Permitir llevar el registro de actividad de cada una de las puertas

y llaves (horarios, quién, etc.).

 Especificación: CU08, CU09

 Prioridad: Baja

RF 5. Notificaciones automáticas sobre los eventos

 Descripción: Contar con un sistema de notificaciones automáticas sobre los

eventos (ej. Limpieza de habitación, apertura de puerta, mensajes de

recepción, etc.).

 Especificación: CU010

 Prioridad: Baja

RF 6. Solicitud de servicios
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 Descripción: Brindar mecanismos que le permitan a los huéspedes poder

solicitar servicios (lavandería, limpieza, toallas, frigobar, etc.).

 Especificación: CU11

 Prioridad: Baja

RF 7. Administración de llaves NFC

 Descripción: Permitir administrar las llaves NFC a los Administrativos del

hotel. En el ABM de llaves NFC se incluirá check-In y check-Out web. Se

permitirá a los huéspedes la registración en forma sencilla a través de la

aplicación web. Se recibe una llave y minimiza el trámite en recepción

(ahorro de tiempo e interacción con el personal).

 Especificación: CU12, CU13, CU14, CU15, CU16

 Prioridad: Alta

RF 8. Reportes sobre preferencias

 Descripción: Contar con información detallada y actualizada acerca de

preferencias de los huéspedes, para poder realizar reportes sencillos a partir

de la misma.

 Especificación: CU17

 Prioridad: Baja

RF 9. Información de interés

 Descripción: Proveer información útil para los usuarios (ej. para eventos

mostrar información de las charlas). Contar con información detallada e

histórica que permita la consulta de logs.

 Especificación: CU18

 Prioridad: Baja
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RF 10. Administración de usuarios

 Descripción: Contar con los mecanismos que permitan el manejo y la

administración de los usuarios.

 Especificación: CU19

 Prioridad: Alta

RF 11. Administración de notificaciones

 Descripción: Contar con un sistema que permita administrar las

notificaciones tanto para el Hotel como para los Huéspedes. Para los eventos,

el tiempo de notificación deberá poder establecerse en función del tipo de

evento. También se desea que los usuarios puedan consultar en forma

sencilla y rápida la información sobre los eventos en los que participa.

 Especificación: CU21, CU22

 Prioridad: Baja

RF 12. Configuración de parámetros generales

 Descripción: Configuración de parámetros generales. Por ejemplo: recibir

notificaciones ante eventos. Contar con un sistema que permita administrar

las notificaciones tanto para el Hotel como para los Huéspedes. Para los

eventos, el tiempo de notificación deberá poder establecerse en función del

tipo de evento. También se desea que los usuarios puedan consultar en

forma sencilla y rápida la información sobre los eventos en los que participa.

Contar con un sistema que permita administrar las notificaciones tanto para

el Hotel como para los Huéspedes. Para los eventos, el tiempo de notificación

deberá poder establecerse en función del tipo de evento. También se desea

que los usuarios puedan consultar en forma sencilla y rápida la información

sobre los eventos en los que participa.
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 Especificación: CU20, CU23

 Prioridad: Media

RF 13. Configuración de parámetros de la puerta

 Descripción: Configuración de parámetros de la puerta desde el celular. El

celular permitirá setear parámetros referentes a la habitación y hora del

mismo, en caso de que por ejemplo se tenga que cambiar la pila de la misma.

 Especificación: CU24

 Prioridad: Media

RF 14. Administración de logs

 Descripción: Administración de Logs de empleados. La aplicación móvil de

empleados deberá enviar datos de logs a la base de datos central para que se

pueda realizar un control de la actividad de los mismos dentro del hotel.

 Especificación: CU25, CU26, CU27

 Prioridad: Media

RF 15. Aviso de batería baja

 Descripción: Las puertas del hotel deberán avisar cuando se están quedando

sin batería de forma de darle al hotel la posibilidad de cambiarla antes de que

la misma se agote por completo.

 Especificación: CU28

 Prioridad: Media
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13.12.3.2 Casos de uso

A continuación se muestra la especificación de cada uno de los casos de uso:

Lista de casos de uso

Id Nombre

CU01 Lectura de dispositivos NFC

CU02 Edición de dispositivos NFC

CU03 Login de Usuario

CU04 Recuperar cuenta de usuario

CU05 Apertura de puerta

CU06 Ver habitaciones

CU07 Registrar actividad de puerta

CU08 Consultar actividad de puerta

CU09 Consultar actividad de llave

CU10 Enviar notificaciones automáticas ante eventos

CU11 Solicitud de servicio

CU12 Alta, baja y modificación de llave NFC

CU13 Carga masiva de habitaciones en llave NFC

CU14 Realizar Check-In

CU15 Realizar Check-Out

CU16 Solicitar llave NFC

CU17 Consultar reportes sobre preferencias

CU18 Consultar información de interés
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CU19 Alta, baja y modificación de usuarios

CU20 Agendar eventos

CU21 Alta, baja y modificación de eventos con charlas

CU22 Check-In a eventos

CU23 Configuración de parámetros generales

CU24 Configuración de puerta

CU25 Envió de logs desde aplicación móvil de empleados

CU26 Descarga de logs de empleados

CU27 Consulta de logs de empleados

CU28 Aviso de batería baja
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13.12.3.3 Especificación de los casos de uso

CU01. Lectura de dispositivos NFC

Identificador CU01

Requerimiento RF 1. Lectura y escritura de llaves NFC.

Actores Administrativo

Prioridad Alta

Pre-condición El actor ingresó al sistema.

Post-condición Se accede a la información del dispositivo NFC.

Curso Normal:

1. El actor se dirige a la opción “Dispositivos NFC”.

2. El actor presión “Leer”.

3. El sistema despliega la información del dispositivo NFC.

4. El actor presiona “Aceptar” y finaliza el caso de uso.

CU02. Edición de dispositivos NFC

Identificador CU02

Requerimiento RF 1. Lectura y escritura de llaves NFC

Actores Administrativo

Prioridad Alta

Pre-condición El actor ingresó al sistema.

Post-condición Se edita la información del dispositivo NFC.

Curso Normal:

1. El actor se dirige a la opción “Dispositivos NFC”.

2. El actor presión “Escribir”.
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3. El sistema despliega un formulario con la información a escribir en el dispositivo

NFC.

4. El actor llena los datos, presiona “Aceptar” y finaliza el caso de uso.

CU03. Login de Usuario

Identificador CU03

Requerimiento RF 2. Login de usuarios.

Actores Administrativo, Huésped o Empleado

Prioridad Alta

Pre-condición No tiene.

Post-condición El actor ingresa al sistema.

Curso Normal:

1. El actor ingresa al sistema.

2. El sistema despliega pantalla de Login.

3. El actor ingresa usuario y contraseña.

4. El actor presiona “Iniciar Sesión”.

5. El sistema muestra la pantalla de inicio y finaliza el caso de uso.

Curso Alternativo 4.1:

1. Si los datos no son correctos, se despliega mensaje de error.

2. Vuelve al punto 2 del curso normal.

CU04. Recuperar cuenta de usuario

Identificador CU04

Requerimiento RF 2. Login de usuarios.
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Actores Administrativo, Huésped o Empleado

Prioridad Alta

Pre-condición No tiene.

Post-condición El sistema envía código de recuperación de

cuenta al actor.

Curso Normal:

1. El actor ingresa al sistema.

2. El sistema despliega pantalla de Login.

3. El actor presiona “Recuperar cuenta de usuario”.

4. El sistema muestra la pantalla de recuperación de usuario.

5. El actor ingresa mail con el cual está ingresado en el sistema.

6. El actor presiona “Enviar código”.

7. El sistema envía código de recuperación de cuenta al mail y finaliza el caso de

uso.

CU05. Apertura de puerta

Identificador CU05

Requerimiento RF 3. Apertura de puertas mediante tecnología

NFC.

Actores Administrativo, Huésped o Empleado

Prioridad Alta

Pre-condición En caso de que el dispositivo NFC sea un

smartphone, el actor lo desbloquea.

Post-condición Se abre la puerta.

Curso Normal:

1. El actor acerca el dispositivo NFC (tarjeta o smartphone) a la placa Arduino.
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2. El sistema chequea autenticación del actor, abre la puerta y finaliza el caso de

uso.

Curso Alternativo 2.1:

1. El sistema rechaza acceso al actor y finaliza el caso de uso.

CU06. Ver habitaciones

Identificador CU06

Requerimiento RF 3. Apertura de puertas mediante tecnología

NFC.

Actores Huésped o Empleado.

Prioridad Media

Pre-condición El actor ingresó al sistema.

Post-condición El actor visualiza las habitaciones disponibles.

Curso Normal:

1. El actor se dirige a la opción “Ver habitaciones” del menú principal.

2. El sistema despliega una lista de las habitaciones disponibles para el actor.

CU07. Registrar actividad de puerta

Identificador CU07

Requerimiento RF 3. Apertura de puertas mediante tecnología

NFC.

Actores Huésped o Empleado.

Prioridad Media

Pre-condición El actor ingresó al sistema.

Post-condición Se registra apertura de puerta.
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Curso Normal:

1. El actor acerca el dispositivo NFC (tarjeta o smartphone) a la placa Arduino.

2. El sistema registra la fecha, hora y actor que abrió la puerta y finaliza el caso de

uso.

CU08. Consultar actividad de puerta

Identificador CU08

Requerimiento RF 4. Consulta actividad puertas y llaves.

Actores Administrativo

Prioridad Baja

Pre-condición El actor ingresó al sistema.

Post-condición El actor consulta la actividad de la puerta.

Curso Normal:

1. El actor se dirige al menú “Puertas” y selecciona la opción “Consulta”.

2. El actor presiona “Consultar”.

3. El sistema despliega los datos correspondientes a la consulta y finaliza el caso de

uso.

CU09. Consultar actividad de llave

Identificador CU09

Requerimiento RF 4. Consulta actividad puertas y llaves.

Actores Administrativo

Prioridad Baja

Pre-condición El actor ingresó al sistema.

Post-condición El actor consulta la actividad de la llave.



253

Curso Normal:

1. El actor se dirige al menú “Llaves” y selecciona la opción “Consulta”.

2. El actor presiona “Consultar”.

3. El sistema despliega los datos correspondientes a la consulta y finaliza el caso de

uso.

CU10. Enviar notificaciones automáticas ante eventos

Identificador CU10

Requerimiento RF 5. Notificaciones automáticas sobre los

eventos.

Actores Huésped o Empleado.

Prioridad Baja

Pre-condición El actor ingresó al sistema.

Post-condición El sistema despliega notificación de evento.

Curso Normal:

1. El actor recibe notificación en el smartphone.

2. El actor presiona “Ok” y finaliza el caso de uso.

Curso Alternativo 2.1:

1. El actor presiona “Aplazar” y finaliza el caso de uso.

CU11. Solicitud de servicio

Identificador CU11

Requerimiento RF 6. Solicitud de servicios.

Actores Huésped.
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Prioridad Baja

Pre-condición El actor ingresó al sistema.

Post-condición Se configuran solicitudes.

Curso Normal:

1. El actor presiona “Solicitar Servicio”.

2. El actor se dirige a la opción “Nueva Solicitud”.

3. El sistema despliega un formulario solicitando la información de la nueva

solicitud a crear.

4. El actor ingresa los datos de la nueva solicitud y presiona “Continuar”.

5. El sistema valida que la información se ha completado en su totalidad, guarda la

misma y muestra un mensaje en pantalla de que los datos se han guardado

correctamente.

6. El sistema muestra la pantalla de inicio y finaliza el caso de uso.

Curso Alternativo 2.1:

1. El actor selecciona la opción “Eliminar Solicitud”.

2. El sistema despliega una lista con las solicitudes pendientes del actor.

3. El actor selecciona una solicitud y presiona “Eliminar”.

4. El sistema guarda los cambios y muestra un mensaje en pantalla indicando que la

solicitud ha sido eliminada exitosamente.

5. Continúa en el paso 6 del curso normal.

Curso Alternativo 2.2:

1. El actor selecciona la opción “Editar Solicitud”.

2. El sistema despliega una lista con las solicitudes pendientes del actor.

3. El actor selecciona una solicitud de la lista.

4. El sistema muestra los datos de la solicitud seleccionada.

5. El actor modifica los datos de la solicitud y presiona “Aceptar”.
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6. El sistema guarda los cambios y muestra un mensaje en pantalla indicando que la

solicitud ha sido modificada exitosamente.

7. Continúa en el paso 6 del curso normal.

CU12. Alta, baja y modificación de llave NFC

Identificador CU12

Requerimiento RF 7. Administración de laves NFC.

Actores Administrativo

Prioridad Alta

Pre-condición El actor ingresó al sistema.

Post-condición Se configuran llaves NFC.

Curso Normal:

1. El actor se dirige a la opción “Llaves” del menú principal.

2. El actor selecciona la opción “Crear”.

3. El sistema despliega un formulario solicitando la información del a llave a crear.

4. El actor ingresa los datos de la nueva llave y presiona “Aceptar”.

5. El sistema valida que la información se ha completado en su totalidad, guarda la

misma y muestra un mensaje en pantalla de que los datos se han guardado

correctamente.

6. El sistema muestra la pantalla de inicio y finaliza el caso de uso.

Curso Alternativo 2.1:

1. El actor selecciona la opción “Eliminar”.

2. El sistema despliega una lista con las llaves existentes.

3. El actor selecciona una llave y presiona “Eliminar”.

4. El sistema guarda los cambios y muestra un mensaje en pantalla indicando que la

llave ha sido eliminada exitosamente.
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5. Continúa en el paso 6 del curso normal.

Curso Alternativo 2.2:

1. El actor selecciona la opción “Actualizar”.

2. El sistema despliega una lista con las llaves existentes.

3. El actor selecciona una llave.

4. El sistema muestra los datos de la llave seleccionada.

5. El actor modifica los datos de la llave y presiona “Aceptar”.

6. El sistema guarda los cambios y muestra un mensaje en pantalla indicando que la

llave ha sido modificada exitosamente.

7. Continúa en el paso 6 del curso normal.

CU153 Carga masiva de habitaciones en llave NFC

Identificador CU13

Requerimiento RF 7. Administración de llaves NFC.

Actores Administrativo

Prioridad Alta

Pre-condición El actor ingresó al sistema.

Post-condición Se cargan masivamente llaves NFC.

Curso Normal:

1. El actor se dirige a la opción “Llaves” del menú principal.

2. El actor selecciona la opción “Carga Masiva”.

3. El sistema despliega un formulario solicitando la información de las llaves a crear.

4. El actor ingresa los datos de las nuevas llaves y presiona “Aceptar”.

5. El sistema valida que la información se ha completado en su totalidad, guarda la

misma y muestra un mensaje en pantalla de que los datos se han guardado

correctamente.
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6. El sistema muestra la pantalla de inicio y finaliza el caso de uso.

CU14. Realizar Check-In

Identificador CU14

Requerimiento RF 7. Administración de llaves NFC.

Actores Administrativo

Prioridad Alta

Pre-condición El actor ingresó al sistema y no está en estado

Check-in.

Post-condición El actor realiza el Check-in en el sistema.

Curso Normal:

1. El actor presiona “Check-In”.

2. El sistema despliega un formulario solicitando la información del Check-In.

3. El actor ingresa los datos del Check-In y presiona “Continuar”.

4. El sistema valida que la información se ha completado en su totalidad, guarda la

misma y muestra un mensaje en pantalla de que el Check-In se ha realizado

correctamente.

5. El sistema muestra la pantalla de inicio y finaliza el caso de uso.

CU15. Realizar Check-Out

Identificador CU15

Requerimiento RF 7. Administración de llaves NFC.

Actores Administrativo

Prioridad Alta

Pre-condición El actor ingresó al sistema.
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Post-condición El actor realiza el Check-Out.

Curso Normal:

1. El actor presiona “Check-Out”.

2. El sistema despliega un mensaje de confirmación.

3. El actor presiona “Si”.

4. El sistema valida los datos y muestra un mensaje en pantalla de que el Check-Out

se ha realizado correctamente.

5. El sistema muestra la pantalla de inicio y finaliza el caso de uso.

CU16. Solicitar llave NFC

Identificador CU16

Requerimiento RF 7. Administración de llaves NFC.

Actores Huésped.

Prioridad Alta

Pre-condición El actor ingresó al sistema.

Post-condición

Curso Normal:

1. El actor presiona “Solicitar Llave NFC”.

2. El sistema despliega un mensaje de confirmación.

3. El actor presiona “Si”.

4. El sistema envía los datos de la nueva llave NFC al actor y muestra un mensaje en

pantalla que la acción se ha realizado correctamente.

5. El sistema muestra la pantalla de inicio y finaliza el caso de uso.

CU17. Consultar reportes sobre preferencias
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Identificador CU17

Requerimiento RF 8. Reportes sobre preferencias.

Actores Administrativo

Prioridad Baja

Pre-condición El actor ingresó al sistema.

Post-condición El actor consulta reporte sobre preferencias.

Curso Normal:

1. El actor se dirige a la opción de “Reportes” y selecciona la opción “Preferencias”.

2. El actor presiona “Consultar”.

3. El sistema despliega los datos correspondientes a la consulta y finaliza el caso de

uso.

CU18. Consultar información de interés

Identificador CU18

Requerimiento RF 9. Información de interés.

Actores Huésped.

Prioridad Baja

Pre-condición El actor ingresó al sistema.

Post-condición El actor consulta la información de interés.

Curso Normal:

1. El actor presiona “Información de interés”.

2. El sistema despliega los datos correspondientes a la consulta.

3. El actor presiona “Salir” y finaliza el caso de uso.

CU19. Alta, baja y modificación de usuarios
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Identificador CU19

Requerimiento RF 10. Administración de Usuarios.

Actores Administrativo o Huésped.

Prioridad Alta

Pre-condición No tiene.

Post-condición Se configuran usuarios en el sistema.

Curso Normal:

1. El actor se dirige a la opción “Usuarios” del menú principal.

2. El actor selecciona la opción “Crear”.

3. El sistema despliega un formulario solicitando la información del usuario a crear.

4. El actor ingresa los datos del nuevo usuario y presiona “Aceptar”.

5. El sistema valida que la información se ha completado en su totalidad, guarda la

misma y muestra un mensaje en pantalla de que los datos se han guardado

correctamente.

6. El sistema muestra la pantalla de inicio y finaliza el caso de uso.

Curso Alternativo 2.1:

1. El actor selecciona la opción “Eliminar”.

2. El sistema despliega una lista con los usuarios existentes.

3. El actor selecciona un usuario y presiona “Eliminar”.

4. El sistema valida que el usuario se pueda eliminar, guarda los cambios y muestra

un mensaje en pantalla indicando que el usuario ha sido eliminado exitosamente.

5. Continúa en el paso 6 del curso normal.

Curso Alternativo 2.2:

1. El actor selecciona la opción “Actualizar”.

2. El sistema despliega una lista con los usuarios existentes.

3. El actor selecciona un usuario.
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4. El sistema muestra los datos del usuario seleccionado.

5. El actor modifica los datos del usuario y presiona “Aceptar”.

6. El sistema guarda los cambios y muestra un mensaje en pantalla indicando que el

usuario ha sido modificado exitosamente.

7. Continúa en el paso 6 del curso normal.

CU20. Agendar eventos

Identificador CU20

Requerimiento RF 12. Agendar Eventos.

Actores Huésped.

Prioridad Baja

Pre-condición El actor ingresó al sistema.

Post-condición Se agendó el evento.

Curso Normal:

1. El actor se dirige a la opción de “Eventos” y selecciona la opción “Agendar”.

2. El actor selecciona el evento de la lista y presiona “Agendar”.

3. El sistema agenda el evento.

4. El actor presiona “Volver” y finaliza el caso de uso.

CU21. Alta, baja y modificación de eventos con charlas

Identificador CU21

Requerimiento RF 11. Administración de notificaciones.

Actores Administrativo

Prioridad Baja

Pre-condición El actor ingresó al sistema.

Post-condición Se configuran los eventos con charlas.
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Curso Normal:

1. El actor se dirige a la opción “Eventos” del menú principal.

2. El actor selecciona la opción “Crear”.

3. El sistema despliega un formulario solicitando la información del evento a crear.

4. El actor ingresa los datos del nuevo evento y presiona “Aceptar”.

5. El sistema valida que la información se ha completado en su totalidad, guarda la

misma y muestra un mensaje en pantalla de que los datos se han guardado

correctamente.

6. El sistema muestra la pantalla de inicio y finaliza el caso de uso.

Curso Alternativo 2.1:

1. El actor selecciona la opción “Eliminar”.

2. El sistema despliega una lista con los eventos existentes.

3. El actor selecciona un evento y presiona “Eliminar”.

4. El sistema guarda los cambios y muestra un mensaje en pantalla indicando que el

evento ha sido eliminado exitosamente.

5. Continúa en el paso 6 del curso normal.

Curso Alternativo 2.2:

1. El actor selecciona la opción “Actualizar”.

2. El sistema despliega una lista con los eventos existentes.

3. El actor selecciona un evento.

4. El sistema muestra los datos del evento seleccionado.

5. El actor modifica los datos del evento y presiona “Aceptar”.

6. El sistema guarda los cambios y muestra un mensaje en pantalla indicando que el

evento ha sido modificado exitosamente.

7. Continúa en el paso 6 del curso normal.

CU22. Check-In a eventos
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Identificador CU22

Requerimiento RF 11. Administración de notificaciones.

Actores Huésped.

Prioridad Media

Pre-condición El actor ingresó al sistema.

Post-condición El actor hace Check-In en un evento.

Curso Normal:

1. El actor se dirige a la opción “Eventos” y presiona “Check-In”.

2. El sistema despliega la lista de eventos a los que el actor está subscripto.

3. El actor selecciona el evento y presiona “Check-In”.

4. El sistema guarda los datos del Check-In y muestra un mensaje en pantalla de

que el Check-In se ha realizado correctamente.

5. El sistema muestra la pantalla de inicio y finaliza el caso de uso.

CU23. Configuración de parámetros generales

Identificador CU23

Requerimiento RF 12. Configuración de parámetros generales.

Actores Administrativo

Prioridad Media

Pre-condición El actor ingresó al sistema.

Post-condición Se configuran los parámetros generales.

Curso Normal:

1. El actor se dirige a la opción “Configuración” del menú principal y selecciona la

opción “Parámetros”.

2. El sistema despliega un formulario con los datos de las configuraciones actuales.
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3. El actor ingresa los datos y presiona “Aceptar”.

4. El sistema guarda la información y muestra un mensaje en pantalla de que los

datos se han guardado correctamente.

5. El sistema muestra la pantalla de inicio y finaliza el caso de uso.

CU24. Configuración de puerta

Identificador CU24

Requerimiento RF 13. Configuración de parámetros de la puerta.

Actores Administrativo

Prioridad Media

Pre-condición El actor ingresó al sistema.

Post-condición Se configuran los parámetros de la puerta.

Curso Normal:

1. El actor se dirige a la opción “Configuración” del menú.

2. El sistema despliega un formulario con la configuración de la puerta.

3. El actor ingresa los datos y presiona “Aceptar”.

4. El sistema guarda la información y muestra un mensaje en pantalla de que los

datos se han guardado correctamente.

5. El sistema muestra la pantalla de inicio y finaliza el caso de uso.

CU25. Envío de logs desde aplicación móvil de empleados

Identificador CU25

Requerimiento RF 14. Administración de Logs.

Actores Empleado.

Prioridad Media

Pre-condición El actor ingresó al sistema.
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Post-condición Se envían los logs desde aplicación móvil de

empleados.

Curso Normal:

1. El actor presiona “Enviar Logs”.

2. El sistema despliega un formulario con la descripción del envío.

3. El actor presiona “Enviar”.

4. El sistema envía los logs al sistema y muestra un mensaje en pantalla que la

acción se ha realizado correctamente.

5. El sistema muestra la pantalla de inicio y finaliza el caso de uso.

CU26. Descarga de logs de empleados

Identificador CU26

Requerimiento RF 14. Administración de Logs.

Actores Administrativo

Prioridad Media

Pre-condición El actor ingresó al sistema.

Post-condición Se descargan los logs de los empleados.

Curso Normal:

1. El actor se dirige a la opción “Logs” del menú principal.

2. El actor selecciona la opción “Descarga”.

3. El sistema despliega una lista con la información de las últimas descargas.

4. El actor presiona “Descargar”.

5. El sistema descarga los últimos logs y muestra un mensaje en pantalla de que los

datos se han guardado correctamente.

6. El sistema muestra la pantalla de inicio y finaliza el caso de uso.

CU27. Consulta de logs de empleados
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Identificador CU27

Requerimiento RF 14. Administración de Logs.

Actores Administrativo

Prioridad Media

Pre-condición El actor ingresó al sistema.

Post-condición El actor consulta los logs de los empleados.

Curso Normal:

1. El actor se dirige a la opción de “Logs” y selecciona la opción “Consulta”.

2. El actor presiona “Consultar”.

3. El sistema despliega los datos correspondientes a la consulta y finaliza el caso de

uso.

CU28. Aviso de batería baja

Identificador CU28

Requerimiento RF 15. Aviso de batería baja.

Actores Administrativo

Prioridad Media

Pre-condición La batería de la puerta se está agotando.

Post-condición No tiene.

Curso Normal:

1. El actor se dirige a la habitación del hotel.

2. El actor visualiza que la batería de la puerta se está agotando y finaliza el caso de

uso.
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13.12.3.4 Requerimientos No funcionales

A continuación presentaremos los requerimientos no funcionales que hemos

identificado, agrupados por atributo de calidad.

RNF 1: Usabilidad

Descripción:

Lo principal en este sistema es que tanto los huéspedes del hotel como los

empleados del mismo utilicen este sistema porque sienten que al hacerlo las tareas

que realicen, y que antes lo hacían de otras maneras, son simplificadas. Por esto es

crucial que la usabilidad sea evaluada constantemente y mejorada para que la

experiencia del usuario sea excelente.

 La interfaz de usuario debe contar con un look and feel amigable e intuitiva,

ya que es una herramienta de trabajo diario para los empleados y huéspedes

del Hotel y no está prevista la realización de talleres de capacitación en la

utilización del sistema.

 Debido a la posibilidad de integración de usuarios del extranjero, debe ser

posible realizar intercambio de idioma. Es decir, los textos no deben estar

codificados en la interfaz gráfica, sino en un módulo que pueda ser en un

futuro extensible a otro idioma.

 Se persigue la necesidad de fomentar la colaboración de los diferentes

actores, es por ello que buscamos simplificar la ejecución de funcionalidades

del sistema, mediante la sencillez y usabilidad del mismo. En concordancia

con ello, buscamos que se pueda acceder a todas las funcionalidades con

menos de 3 clics.

Prioridad:

Alta

RNF 2: Seguridad
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Descripción:

Esta solución constará de varias partes, todas ellas muy importantes. Por un lado la

aplicación web que será utilizada por los distintos funcionarios administrativos del

sistema. Esta aplicación no estará publicada en la web y por tanto, no será accesible

desde fuera del hotel. Por tanto, en materia de seguridad no deberemos

preocuparnos por ataques del exterior como ser negaciones de servicio o accesos no

autorizados. Por otro lado, sí deberemos tener un control estricto de la seguridad

interna al hotel.

Las aplicaciones a realizar en dispositivos móviles necesitarán una seguridad básica

en cuanto a autenticación y autorización de usuarios. Por último, los distintos

servicios que se expondrán para las aplicaciones de dispositivos móviles deberán

contar con una seguridad suficiente que garantice la confiabilidad, integridad y

disponibilidad de los datos, así como también realice un control de autenticación y

autorización y asegure un no repudio de las comunicaciones.

 El sistema deberá mantener un log de acciones realizadas con su respectivo

timestamp y userstamp (cuándo fueron realizados los cambios y por quién).

 Se deberán proteger los datos sensibles del sistema.

 Las funcionalidades del sistema deben permitir ser auditadas, por lo que

deberá tener entre otras cosas, las IP e historial de cambios realizados por los

usuarios.

 Ante cualquier falla o uso indebido del sistema, este debe informar al

Administrativo.

 El sistema debe asegurar que los mensajes enviados a través del mismo sean

recibidos por el destinatario (en caso contrario deberá informar al emisor).

 El sistema debe poder diferenciar por roles, de modo de soportar una

estructura de permisos.
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Prioridad:

Alta

RNF 3: Modificabilidad

Descripción:

La modificabilidad será crucial para este sistema ya que el mismo está pensado para

ser realizado en distintas fases o versiones. Esto hará que sea posible de implantar

en distintas empresas, así como también que en un futuro el sistema pueda

interactuar con otras aplicaciones (interoperabilidad). Por todo esto, consideramos

que es central para la solución que la misma sea altamente portable, escalable,

adaptable, etc.

 La mantenibilidad del sistema debe ser alta, tanto a nivel de SW como de

HW.

 Adaptabilidad: Debe de construirse teniendo en cuenta los cambios

tecnológicos futuros de hardware y de software.

Prioridad:

Alta

RNF 4: Disponibilidad

Descripción:

Consideramos que la disponibilidad del sistema es importante y por tanto la

incluimos en la lista inicial de atributos de calidad, pero asimismo consideramos que

los tres atributos de calidad mencionados antes merecen un mayor estudio por su

impacto en el proyecto y el cliente.

 Se busca un alto grado de disponibilidad 99.5%, por lo que deben existir

distintos planes de contingencia.
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 Se busca que el sistema pueda funcionar con al menos 50 usuarios

concurrentes sin degradar los servicios.

 De igual forma el sistema no puede estar caído por más de 1 hora al día y no

más de 4 horas al mes.

 Se debe de tener mecanismos y procedimientos bien definidos para volver

operativo el sistema luego de una caída.

Prioridad:

Media

RNF 5: Interoperabilidad

Descripción:

En esta primera versión el sistema no tendrá la necesidad de interactuar con ninguna

otra aplicación, pero para futuras versiones ya discutidas con el cliente, puede ser de

gran importancia que nuestra aplicación interactúe con el sistema hotelero.

 El sistema debe tener un diseño que permita en un futuro comunicarse con

otros sistemas internos de los hoteles.

Prioridad:

Media

RNF 6: Performance

Descripción:

Por último, la performance de la aplicación deberá cumplir ciertos niveles, siempre y

cuando no se desfavorezca alguno de los atributos de calidad mencionados antes (en

caso de tradeoff entre este atributo y los anteriores, favoreceremos a los otros).
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 El sistema web deberá, en promedio, responder a todos los pedidos del

usuario en un tiempo menor a 3 segundos trabajando en modo normal de

operación.

 En caso de encontrarnos en un modo de operación degradado, el tiempo

máximo de respuesta será de 15 segundos.

 Para el caso de los dispositivos móviles, todos los pedidos realizados por el

usuario deberán ser respondidos en un tiempo menor a 5 segundos

trabajando en un modo de operación normal (esto último refiere a los

servicios del sistema, y no a la operación misma del dispositivo móvil).

 Por otro lado, si el modo de operación es degradado para la suite de

servicios, el usuario deberá ser informado del inconveniente por la aplicación

y el tiempo de respuesta no podrá superar los 15 segundos.

 El sistema debe poder soportar un máximo de 3000 transacciones por hora y

responder con una latencia promedio de 20 segundos (esto aplica a las

conexiones a internet superiores a 1024 Kbps de bajada y 512 Kbps de

subida).

Prioridad:

Media

RNF 7: Documentación

Descripción:

 Se deberá contar con manuales a nivel de usuario.

 Se deberá contar con manuales especificando pasos de recuperación y acceso

a funciones de mantenimiento y respaldo del sistema.

Prioridad:

Media
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RNF 8: Aplicación de administración debe ser Web

Descripción:

La aplicación de administración del hotel deberá ser una aplicación web.

Prioridad:

Alta
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13.12.4 Anexos

En este anexo se muestran las distintas pantallas referentes a los distintos casos de

uso con el objetivo de ayudar en la comprensión de los mismos.

Este documento describe diferentes funcionalidades a ser implementadas en las

aplicaciones móviles y en la aplicación web. Dichas funcionalidades se describen

mediante mockups e indicaciones detalladas de los pasos que el actor/usuario debe

realizar para la ejecución de la funcionalidad.

13.12.4.1 Anexo I. Mockups de aplicaciones móviles

Menú principal
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CU03. Login de Usuario

CU04. Recuperar cuenta de usuario
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CU05. Apertura de puerta

CU06. Ver habitaciones
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CU10. Enviar notificaciones automáticas ante eventos

CU11. Solicitud de servicio



277

CU11. Solicitud de servicio - Editar

CU11. Solicitud de servicio - Nueva
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CU11. Solicitud de servicio - Eliminar

CU14. Realizar Check-In
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CU15. Realizar Check-Out

CU16. Solicitar llave NFC
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CU18. Consultar información de interés

CU19. Modificación de usuarios
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CU19. Alta de usuarios

CU20. Agendar eventos
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CU23. Alta, baja y modificación de preferencias

CU22. Check-In a eventos
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CU24. Configuración de puerta

CU25. Envío de logs desde aplicación móvil de empleados
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13.12.4.2 Anexo I. Mockups de aplicación web

CU03. Login de Usuario

CU04. Recuperar cuenta de usuario
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CU08. Consultar actividad de puerta

CU09. Consultar actividad de llave
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CU12. Modificación de llave NFC

CU12. Alta de llave NFC
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CU12. Baja de llave NFC

CU13. Carga masiva de habitaciones en llave NFC
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CU17. Consultar reportes sobre preferencias

CU19. Modificación de usuarios
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CU19. Alta de usuarios

CU19. Baja de usuarios



290

CU21. Modificación de eventos con charlas

CU21. Alta de eventos con charlas
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CU21. Baja de eventos con charlas

CU23. Configuración de parámetros generales
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CU26. Descarga de logs de empleados

CU27. Consulta de logs de empleados
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13.13 Anexo 13 – Documento de Arquitectura

13.13.1 Introducción

Este capítulo presentará las decisiones tomadas sobre la arquitectura de la solución

a realizar. El foco principal de la misma se basará en los requerimientos no

funcionales relevados. Estos serán priorizados para luego analizar qué tácticas y

patrones arquitectónicos se podrán utilizar.

Para que la comprensión de la arquitectura sea clara y abarque todas las

dimensiones de la misma, se utilizarán distintas vistas que serán presentadas y

explicadas en las secciones correspondientes.

13.13.2 Descripción del sistema

Esta aplicación está compuesta, en primer lugar, por una aplicación web, utilizada

por los administradores del hotel, aplicación que será interna al mismo.

Luego también existirán dos aplicaciones para dispositivos móviles, las que serán

utilizadas por los empleados del hotel y los huéspedes del mismo, respectivamente.

Por último, existirá una aplicación que correrá en cada puerta del hotel (habitaciones

y servicios) que permitirá realizar el control de apertura y cierre las cerraduras, la

configuración y el registro de las mismas.

13.13.3 Requerimientos no funcionales

Los requerimientos no funcionales que se buscará favorecer con la arquitectura de

esta solución, en orden de prioridad, son:

1. La aplicación de administración debe ser web

2. Usabilidad

3. Seguridad

4. Modificabilidad

5. Disponibilidad
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6. Interoperabilidad

7. Performance

Para el primer RNF no se realizará un análisis en detalle ya que el mismo será tenido

en cuenta en toda la arquitectura, pero no se aplicarán tácticas o patrones

específicos. Los que analizaremos son los que llamamos atributos de calidad.

13.13.3.1 Usabilidad

Lo principal en este sistema es que tanto los huéspedes del hotel como los

empleados del mismo utilicen este sistema porque sienten que les simplifica las

tareas que antes realizaban de otras maneras. Por esto es muy importante que la

usabilidad sea evaluada constantemente y mejorada para que la experiencia del

usuario sea excelente.

Tácticas

En primer lugar, todas las interfaces de usuario serán separadas del resto del sistema

para que las mismas puedan ser repensadas y creadas desde el principio sin afectar

el resto del sistema. A su vez se deberá definir si puede existir la posibilidad de que

distintos interesados en el sistema tengan distintas vistas de una misma información

(esto será posible si se cumple el primer concepto sobre separar las interfaces de

usuario).

Por otro lado, tanto el diseño gráfico, las interfaces de usuario como la experiencia

del mismo serán el foco constante en el desarrollo de la aplicación web y las

aplicaciones de dispositivos móviles.

13.13.3.2 Seguridad

Esta solución constará de una serie de aplicaciones, donde todas se desarrollarán de

forma de cumplir con los criterios de seguridad definidos. En cuanto a la aplicación

web, que será utilizada por los distintos funcionarios administrativos del sistema,

solo los servicios a exponer para terceros estarán publicados en la web, el resto será

una aplicación no accesible desde fuera del hotel. Por tanto, en materia de

seguridad, no deberemos preocuparnos por ataques del exterior como ser
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negaciones de servicio o accesos no autorizados. Por otro lado, sí deberemos tener

un control estricto de la seguridad interna al hotel.

Las aplicaciones a realizar en dispositivos móviles necesitarán una seguridad básica

en cuanto a autenticación y autorización de usuarios. Por otro lado, los distintos

servicios que se expondrán para las aplicaciones de dispositivos móviles deberán

contar con una seguridad suficiente que garantice la confiabilidad, integridad y

disponibilidad de los datos, así como también realice un control de autenticación y

autorización y asegure un no repudio de las comunicaciones.

Por último, la comunicación entre las cerraduras NFC y las tarjetas NFC o los

dispositivos móviles deberá estar desarrollada de tal forma que no sea sencillo de

reproducir las mismas condiciones por terceros que estén intentando, físicamente,

violar la seguridad del sistema.

Tácticas

Todos los datos sensibles serán encriptados dentro del sistema. Por otro lado, para

los servicios web se utilizarán servicios REST seguros, con estructuras que garanticen

la autenticación, autorización y el no repudio. A su vez, se aplicarán tácticas de

resistencia de ataques como ser la identificación, la autentificación y la autorización

de usuarios (por ejemplo, cada servicio no solo requerirá que el usuario esté

autenticado, sino que a su vez tenga los permisos necesarios para hacer uso del

mismo).

Para el último punto referente a la seguridad en la comunicación entre las

cerraduras y los distintos tipos de llaves (ya sean tarjetas o dispositivos móviles) la

comunicación siempre será cifrada. En primer lugar se desarrollará una trama de

mensajes particular en la que cada byte tendrá un significado claro para nuestro

sistema pero que será “difícil” de leer para entidades externas al mismo. A su vez, el

mensaje será encriptado dos veces, con una encriptación de 32 bytes y utilizando

dos claves distintas. La primera será una clave fijada para el sistema implantado,

clave que conocerán todas las aplicaciones (puertas, web, celulares). Si bien esta

clave no estará expuesta a la lectura de cualquier intruso, se utilizará una segunda
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clave que le dará mayor robustez al sistema. Esta clave será el identificador único de

cada tarjeta: los tags NFC y los celulares tienen un valor que los identifica

únicamente. De esta manera, en caso que alguien copiara el mensaje existente en

una tarjeta NFC hacia otra tarjeta, este no sería válido ya que su id (distinto al de la

tarjeta copiada) no podrá desencriptar el mensaje correctamente dando un fallo al

intentar realizar la acción deseada.

Por último, se llevará un registro o log en cada puerta que describirá todas las

acciones que se intentaron llevar a cabo, con su fecha y hora, con el identificador de

la tarjeta que intentó realizar la acción y con el resultado de la acción. Si bien esto no

ayuda a una detección temprana de un ataque, sí posibilita el estudio estadístico y la

determinación de puntos débiles que pueda tener el sistema, para así poder

buscarles una pronta solución. Es importante destacar que estos logs permitirán

corroborar intentos de violación de seguridad, accesos exitosos, etc. y así esclarecer

problemas ante violaciones físicas de seguridad.

13.13.3.3 Modificabilidad

Como se indicó en la especificación de requerimientos no funcionales relevados para

este sistema, la modificabilidad será crucial para el mismo. Será gracias a esta que

podremos adaptar la aplicación a los distintos clientes en los que se decida implantar

el sistema, así como también será la base de la posible interoperabilidad con la que

cuente el sistema en un futuro. Asimismo, dado el mercado objetivo de esta

solución, somos conscientes de la necesidad de que este sistema sea multi-lenguaje.

Por esto, ya que en un futuro creemos necesaria la extensión de este sistema, el

hecho de que sea fácil de modificar queda una vez más denotado como muy

importante para el mismo.

Tácticas

Para lograr tener una alta modificabilidad, nos centraremos en implementar la

solución, de forma que los módulos no sean grandes (es decir, que no tengan

muchas funcionalidades o capacidades distintas), y buscaremos mantener una alta

cohesión entre las capacidades que tengan internamente cada módulo del sistema.

Asimismo buscaremos disminuir el acoplamiento entre paquetes a través del
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encapsulamiento y cuando sea necesario por el uso de intermediarios. Por último,

donde pueda ser aplicado, buscaremos utilizar parámetros en archivos de

configuración o tablas del sistema de forma de no vernos obligados a colocar un

parámetro variable dentro del código de la aplicación.

13.13.3.4 Disponibilidad

Consideramos que la disponibilidad del sistema es importante y por tanto la

incluimos en la lista inicial de atributos de calidad, pero asimismo consideramos que

los tres atributos de calidad mencionados antes merecen un mayor estudio por su

impacto en el proyecto y el cliente.

Un punto a destacar es que las puertas deberán estar disponibles la mayor parte del

tiempo, por lo que se fija un límite inferior de disponibilidad en el 99.7% del tiempo.

Tácticas

Para asegurar que se cumple con la disponibilidad mínima requerida, contaremos

con un sistema redundante. Todos los servidores tendrán un servidor espejo (con

características de hardware inferiores a los principales) los que se encontrarán fuera

de línea hasta que sean necesarios por alguna falla en el arreglo primario. En caso de

utilizarse estos servidores secundarios, el sistema pasará a funcionar en modo

degradado, pudiendo afectar los tiempos de respuesta del mismo.

Para poder lograr la disponibilidad de las puertas, dado que cada puerta funciona

independientemente de la energía del hotel en base a una batería propia, se deberá

depurar el código de forma de evitar fallos que hagan que la puerta no responda

ante los comandos que se den desde el exterior. Un mecanismo posible a utilizar

para asegurar esta disponibilidad es el llamado watchdog, que reiniciará la placa

Arduino en caso de que esta quedase en estado de loop infinito.

A su vez, la puerta deberá tener indicadores fácilmente accesibles que muestren, por

ejemplo el estado de la batería. En todo momento una cerradura deberá poder ser

accedida de forma manual, mediante una conexión por cable de forma de poder ser

consultada por todos sus datos. Por último, cada componente de la puerta debe ser
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fácilmente sustituible, de forma que de ser necesario un cambio de alguno de los

mismos, este sea fácil de realizar y no resulte en un tiempo de indisponibilidad muy

alto.

13.13.3.5 Interoperabilidad

En esta primera versión el sistema no tendrá la necesidad de interactuar con ninguna

otra aplicación, pero para futuras versiones, ya discutidas con el cliente, puede ser

de gran importancia que nuestra aplicación interactúe con el sistema hotelero.

Tácticas

Si bien en esta primera fase no se pondrá mucho énfasis en este atributo de calidad,

a futuro se tendrán como tácticas principales la creación de interfaces a medida para

los sistemas que quieran interactuar con el nuestro y por otro lado la creación de

wrappers que envuelvan la lógica del llamado a servicios de otras aplicaciones para

ser consumidas internamente por la nuestra (es decir, interfaces a medida para las

llamadas a servicios de otros, así como también para las llamadas de otros a

nuestros servicios).

13.13.3.6 Performance

Por último, la performance de la aplicación deberá cumplir ciertos niveles, siempre y

cuando no se desfavorezca alguno de los atributos de calidad mencionados antes.

De la misma forma que se mencionó en algunos de los puntos anteriores, es

fundamental tener especial consideración con la importancia existente en la

comunicación entre las cerraduras y las tarjetas NFC o dispositivos móviles. Como se

especificó en los requerimientos, una cerradura no debe tomar más de 3 segundos

en leer la tarjeta o dispositivo móvil que se le acercó y determinar si la misma debe

abrirse o permanecer cerrada. Para el resto de las acciones entre dispositivos

móviles y las cerraduras se pretenderá alcanzar estos tiempos, pero dependerá de la

acción a realizar (por ejemplo, la descarga de logs de la puerta al dispositivo móvil

tomará un tiempo variable de acuerdo a la cantidad de registros que existan en esa

puerta sin descargar).
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A su vez, la eficiencia energética de las cerraduras deberá superar los 3 meses de

actividad antes de ser necesario un cambio de baterías. Los registros de cada puerta

deberán soportar al menos 2 semanas de registros sin necesidad de eliminar los

datos más viejos. Por último, una cerradura no deberá dar un falso negativo más tres

veces (con falso negativo nos referimos a una cerradura que determina que la llave

en uso no corresponde a esa puerta cuando efectivamente era así).

Tácticas

Lo primordial aquí, cuando aplique, será el mantenimiento de múltiples copias de

datos (cache) para así poder evitar llamadas consecutivas por datos que no han

cambiado desde la última lectura.

Por otro lado, una vez finalizado el desarrollo de la aplicación Arduino se realizará

una depuración de todo el código para que la puerta lea la tarjeta o dispositivo móvil

respetando los límites de tiempo deseados. Para lograr la eficiencia energética

deseada será importante que la cerradura pueda ponerse en estado de reposo a la

espera de algún evento que la active, ahorrando de esta forma batería desperdiciada

en lecturas sensoriales del entorno innecesarias.

Debido a que las placas Arduino tienen una memoria disponible reducida, se buscará

que los logs guarden la mayor cantidad de información posible en la menor cantidad

de espacio (es decir, comprimiremos la información hasta el mínimo estado

diferenciable posible). En caso que los registros superen cierto tamaño

prestablecido, los registros correspondientes a acciones más viejas se borrarán al

agregarse uno nuevo. Siempre se buscará no superar un límite superior de memoria

ocupada por registros de forma de no desbordar la memoria de la placa Arduino.

Luego de la depuración del código de las placas, seguirá existiendo la posibilidad de

que la puerta de falsos negativos (ya sea porque el usuario no acercó la tarjeta lo

suficiente, o la acercó pero la alejó u otras combinaciones). Por lo que en este caso

no podremos asegurarnos que esto no pase a ciencia cierta, pero los logs serán

analizados de forma de controlar si en cortos períodos de tiempo se dieron muchos

negativos. De esta forma se podrá, con un análisis profundo, encontrar posibles
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defectos en puertas, problemas en el código o situaciones que no fueron

consideradas y que de considerarlas mejorarían la performance del sistema de

cerraduras NFC.

13.13.4 Patrones de arquitectura

A continuación describiremos los patrones de arquitectura a utilizar, así como la

razón de su uso.

13.13.4.1 Patrón de Capas Lógicas (Layers)

Aplicaremos este patrón separando el sistema en capas lógicas. Será el objetivo de la

definición de estas capas que la comunicación sea solamente entre una capa y su

capa inferior, siendo la única excepción a esta regla será que todas las capas

horizontales se comunicarán con una única capa vertical. Esta última contará con

distintas utilidades para el sistema como ser el manejo de excepciones, logs del

sistema, parámetros, etc. Más adelante en este documento se puede ver un

diagrama que muestra las capas lógicas aquí descriptas (sección 6.4.1).

13.13.4.2 Patrón de Capas Físicas (N-TIERS)

Básicamente contaremos con 5 capas físicas en este sistema:

 Clientes mobile

 Clientes web

 Servidor web

 Servidor NFC

 Base de Datos

En la sección 6.4.2 se aprecia el diagrama de estas capas físicas.

La capa física “cliente mobile" refiere a todos los clientes utilizando dispositivos

móviles, clientes que interactuarán solamente con la capa de servicios web para la

obtención, actualización, creación y eliminación de datos, por medio de servicios

REST (seguros cuando corresponda).
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Por otro lado, la capa “clientes web” se comunicará con la capa física Servidor web

para la obtención de los datos que le permitirán mostrar correctamente la aplicación

web en pantalla. Es importante notar que esta capa será un thin client, es decir, un

simple navegador web que accederá al sistema alojado en el Servidor Web.

La capa “servidor web” será quien se encargue de almacenar todo lo referente a los

servicios expuestos a las distintas capas de clientes y por otro lado centralizará la

comunicación con la base de datos. Esta capa contendrá a todos los servicios que se

brinden a las capas de nivel superior, así como también toda la lógica de la aplicación

web que será accedida desde los clientes web.

Un punto importante a destacar aquí es que algunos de los clientes web (por

ejemplo, aquellas máquinas que se usen en recepción y algunas de administración)

deberán tener conectadas a su puerto USB un Lector/Escritor de NFC. Debido a que

actualmente desde una web (y por motivos de seguridad) no es posible acceder

directamente a un dispositivo conectado al puerto USB del cliente de la misma (salvo

casos excepcionales), se necesitó un acercamiento distinto en cuanto al manejo de

estos lectores/escritores.

Para esto es que se identificó la necesidad de la capa física “Servidor NFC”. El

nombre “servidor” es simplemente una forma de denominarlo ya que en sí mismo

será simplemente un socket abierto en la máquina con el dispositivo USB conectado

a la espera de una orden. Esta podrá ser escritura o lectura y generará cierto

resultado una vez realizada.

Es de destacar que aquellas máquinas que cuenten con un dispositivo de

lectura/escritura de NFC, tendrán este “Servidor NFC” corriendo. Desde aquí podrán

utilizar la aplicación como clientes web de la misma, resultando en que el servidor

web, conociendo quien es su cliente, “sabrá” a quién tiene que conectarse y en que

puerto (predefinido para la comunicación entre el Servidor Web y el Servidor NFC),

por lo que con esta solución queda determinada la posibilidad de utilizar los

lectores/escritores NFC desde la aplicación web, como se buscaba en un principio.
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Por último, la capa de base de datos será el nodo utilizado como base de datos por

toda la aplicación web, siendo importante recordar que cada dispositivo móvil

contará con su propia base de datos. Es importante destacar aquí que la plataforma

de dispositivos móviles contará con una base de datos distinta a esta en cada

dispositivo.

13.13.4.3 Patrón Repositorio

Este patrón garantizará un acceso centralizado a la base de datos, lo que impactará

positivamente la seguridad, eficiencia y la modificabilidad. Se busca aquí que la base

de datos sea accedida por un solo módulo, el que se encargará de “publicar”

servicios al resto de los módulos, lo que permitirá tener todas las funcionalidades

que se deseen de la base de datos. Esto también disminuirá riesgos de accesos

indebidos así como cambios en cascada, ya que la teoría dice que al estar

centralizado todo en un mismo módulo, la teoría dice que solo este debería cambiar

en caso de ser necesario.
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13.13.5 Vistas

13.13.5.1 Vista Lógica

En este diagrama se pueden apreciar conceptualmente tres de las aplicaciones a

desarrollar para este sistema. A la izquierda se encuentra, dentro de un cuadrado

punteado, la aplicación web. Esta contará con 5 capas verticales, que serán la base

de datos, la capa de datos, la capa de negocio (que incluye por un lado el núcleo de

esta capa de negocios y por otro lado toda la lógica para la lectura y escritura de

tarjetas NFC), la capa de servicios y la capa de presentación web, y una capa

horizontal que será la que tendrá todas las herramientas utilitarias utilizadas por

toda la aplicación. La capa de datos será la encargada de encapsular todo el acceso a
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los datos, tanto para la lectura como para la escritura de los mismos en la base de

datos. La capa de negocio manejará todas las reglas del negocio y la capa de

servicios será la que expondrá servicios a las capas superiores, partiendo de toda la

lógica expuesta por la capa de negocios. Por último la capa web UI, utilizando los

servicios expuestos por la capa de servicios, será la que encapsule toda la lógica de

presentación web.

Por otro lado, a la derecha del diagrama se pueden ver, en un recuadro punteado,

las aplicaciones móviles de huéspedes y empleados. Las capas en este caso son muy

similares a las explicadas anteriormente, con la única particularidad de que las capas

de servicios de estas aplicaciones no solo consumirá lo expuesto por la capa de

negocio de cada una, sino que también consumirá los servicios expuestos en la capa

de servicios (como servicios REST) de la aplicación web.

Aplicación Arduino

Como se mencionó antes, existirá una aplicación que correrá en cada puerta del

hotel, la cual manejará la lógica de apertura por NFC. Esto será posible en base a que

en cada una de estas puertas se utilizará una placa Arduino y dentro de esta placa

correrá una aplicación a desarrollar la cual será realizada respetando las capas del

diagrama que se ve a continuación:
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La capa de más bajo nivel que contiene a “Arduino” y “Spi” encapsula todo el núcleo

de bibliotecas básicas de Arduino. La capa “NDEF” representa las librerías específicas

que existen para manejar la antena de NFC en cada placa Arduino. Por último, Hotel

Lock es donde se encuentra la lógica a desarrollar para realizar el loop de lectura de

tarjetas que eventualmente realizará la apertura de una puerta, entre otras

funcionalidades como bloquear tarjetas obsoletas, validaciones, logs, etc.
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13.13.5.2 Vista Física

Estas son las capas físicas que se describieron previamente. Es importante notar que

las capas “clientes” solo tendrán interacción con la capa “Servidor Web”, y esta a su

vez interactuará con la capa “Servidor NFC” y con la capa “Base de Datos”. Se deberá

tener en cuenta que, en la práctica, el “Servidor NFC” será parte de algunos de los

clientes web (aquellos que tengan un lector/escritor de NFC conectado a su puerto

USB).
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13.13.5.3 Vista de despliegue

En este diagrama, se puede apreciar cómo se comportarán en tiempo de ejecución

los distintos componentes mencionados anteriormente.

Por un lado, tendremos un nodo que contendrá la base de datos y otro el servidor

web. De estos ya hemos hablado antes, pero básicamente el servidor web contendrá

toda la lógica de las páginas web así como también los servicios que serán

consumidos por las aplicaciones de dispositivos móviles.

Por otro lado, existirán una serie de clientes mobile que podrán variar en cantidad

desde ninguno a muchos y por último se encontrarán los nodos de “cliente web”.

Estos nodos serán computadoras con un navegador web capaz de acceder a una web

HTML5, las que en algunos casos tendrán los lectores/escritores de NFC conectados

a un puerto USB y que por medio de la aplicación de Servidor NFC tendrán un puerto

abierto mediante un socket a la espera de conexiones provenientes del servidor

web.

Es importante destacar que el componente “Servidor NFC” que se instalará en los

nodos cliente web, es un componente opcional que solo estará desplegado en

aquellos nodos que necesiten realizar lecturas y/o escrituras de tarjetas NFC.
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13.14 Anexo 14 – Minutas de reunión

A continuación se presentan algunos ejemplos de minutas de reunión.

Participación:

Asistentes: Rodrigo Morás (RM), Guillermo Kosut (GK), Joaquín Hidalgo (JH), Pablo Hernández
(PH), Gonzalo Rusiñol (GR)

Inasistentes: N/A

Agenda:

1. Actualización sobre el avance de la semana

o Plan de SCM

o Cronograma

o Plan de Proyecto

o Versiones iniciales de COTA y Reglamento Interno

o Requerimientos

o Estimaciones

o Acta de constitución

o Ciclo de vida y metodología

2. Otros

Desarrollo de la reunión:

1. Se comentaron a PH sobre las novedades de la semana.

o GK comenta que está trabajando en una versión del Plan de SCM, y sólo

le quedan un par de detalles: Proceso de gestión de cambios y

nomenclatura de versionado de documentos.

GK menciona que está generando una planilla que contiene una matriz

con versiones revisadas y aprobadas de los documentos. Dada la

reunión interna realizada el día de ayer, GK pone a consideración si

tiene sentido manejar esta planilla o llevar el control dentro de cada

documento. Se acuerda manejar esto dentro de cada documento.
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o GR menciona que si bien no avanzó mucho detallando el cronograma,

bajó de nivel algunas tareas iniciales, sobre todo lo referente a la

documentación de modo que la generación de esta documentación

refleje el trabajo realizado. También nos brinda un panorama general de

la información propia de cada documento, identificando áreas comunes

fácilmente. Plantea dejar una versión inicial cerrada para la próxima

semana.

o GR informa que si bien no se comenzó a escribir el Plan de Proyecto, se

está trabajando por separado en muchas de las áreas que el mismo

contiene. La semana que viene se podrá contar con una versión “muy”

inicial.

o El equipo entregó a PH una versión del COTA para que él pudiera

realizar una primera revisión. PH, entregó al equipo un feedback

primario, en donde se reflejan algunos comentarios que serán resueltos

por parte del equipo a la brevedad, a fin de enviarlo al cliente para su

aprobación y firma.

Sobre el reglamento interno, se mencionó que durante la semana se

siguió puliendo, y que sin falta la semana que viene tiene que estar

sobre la mesa para ser firmado por todos los integrantes del equipo,

incluido el Tutor de Proyecto.

o RM comenta que generó una lista inicial de requerimientos, y que

comenzó a trabajar sobre los requerimientos no funcionales.

GR comenta que la intención es la de poder reunirse la siguiente semana

exclusivamente para revisar la lista entre todos los miembros del

equipo, a fin de afinarla y que RM pueda continuar trabajando en esto.

o GR menciona que ha estado revisando la documentación de 3

proyectos para poder considerar los resultados en cuanto a la

distribución de esfuerzo por rol y fase. De esta forma, luego de analizar

algunos otros proyectos para trabajar sobre una muestra considerable,

se podrá tener una estimación empírica de la distribución de esfuerzo, y

se podrán ajustar las asignaciones en base a esto.
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o GR comenta que comenzó a trabajar sobre el acta de constitución del

Proyecto.

o GR ha estado investigando sobre metodologías y ciclos de vida, y

menciona que estuvo estudiando una norma para dispositivos médicos

que GK compartió. Esta metodología es muy similar a la que el equipo

tiene en mente para el Proyecto, pero no hay mayor justificación que

pueda ser considerada a partir de ese documento. De todas formas,

menciona que hay 2 opciones viables, las cuales pueden ser

perfectamente aplicadas para trabajar con metodologías ágiles:

a. Metodología normal (cascada) + Scrum (Incremental iterativa)

b. Metodología normal (cascada) + Scrum (Incremental

evolutiva)

La diferencia se basa en una sutileza, y depende de si en los ciclos se va

evolucionando sobre un mismo producto/funcionalidad o si son

relativamente disjuntos. Menciona que esto puede resolverse más

adelante, pero que sospecha que dada la variedad de aplicaciones a

construir en el marco del Proyecto, posiblemente se utilicen ciclos

evolutivos.

2. GK informa que desde el correo le informaron que hay un paquete retenido,

por lo cual debe de presentarse con cédula de identidad y recibo de compra.

Si bien no tenemos certeza, estimamos se trata de la cerradura comprada en

China para poder realizar pruebas. Se le informa de la situación a PH y se

comenta la idea de contar con una carta o similar que avale que ese material

es para uso de un proyecto académico.

Luego de discutirlo, el equipo prefiere ir al correo a interiorizarse del tema, y

eventualmente ante algún inconveniente, solicitará la carta a PH.

Se resuelve:

1. Cerrar Plan inicial de SCM.

2. Continuar afinando el Cronograma.
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3. Generar una versión inicial del Plan de Proyecto.

4. Firmar el reglamento interno en la próxima reunión.

5. Actualizar el COTA en base al feedback de PH.

6. Afinar lista de requerimientos.

7. Continuar analizando estimaciones/distribución de esfuerzos en otros

Proyectos.

8. Informar a PH sobre los problemas del correo/aduana.

9. Se estableció la fecha y horario de la próxima reunión (jueves 31/10 19:30hs.)

TAREAS ASIGNADAS RESPONSABLES FECHA FIN

Cerrar versión inicial de Plan de SCM GK 30/10/2013

Detallar cronograma GR 31/10/2013

Generar versión inicial de Plan de Proyecto GR 30/10/2013

Comenzar a trabajar sobre Plan de SQA GK 30/10/2013

Revisar documentación técnica generada JH 30/10/2013

Impactar COTA con comentarios GR 30/10/2013

Listar RNFs RM 30/10/2013

Documentar “Introducción a NFC” GK

Definir plantilla de reporte de estado GR

Analizar distribución de esfuerzo de Proyectos GR 30/10/2013

Continuar trabajando en el acta de constitución
del Proyecto

GR

Generar planilla de riesgos GR

Completar DAR para documentar decisiones GK, JH, RM 30/10/2013

Identificar riesgos iniciales GR, GK, JH, RM

Cerrar reglamento interno GR 30/10/2013
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Nota: Las tareas no priorizadas (sin fecha de fin planificada) podrán ser
eventualmente reasignadas.

Pendientes:

 N/A

Próxima reunión:

Fecha y hora: 31/10/2013 de 19:30 a 21:00 horas

Lugar: Sala de Reuniones 3er piso – Universidad ORT

Agenda tentativa:

o Revisión de estado

o Planificación de próximos pasos.
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Participación:

Asistentes: Rodrigo Morás (RM), Guillermo Kosut (GK), Gonzalo Rusiñol (GR), Joaquín Hidalgo (JH),
Luis Deambrosis (LD)

Inasistentes: N/A

Agenda:

1. Detallar planificación macro de trabajo

2. Presentación de materiales

3. Demo

4. Presentación de mockups

5. Firma COTA

Desarrollo de la reunión:

1. El equipo puso al tanto a LD sobre el estado del proyecto y los siguientes

pasos. En base a esto, se comentó que se van a agendar reuniones

durante la etapa de desarrollo a fin de poder realizar demos de las

funcionalidades que van siendo construidas.

2. Se presentó todo el material comprado y realizamos una rápida demo;

leyendo tags válidos e inválidos, abriendo o no la cerradura dependiendo

del caso. LD se mostró muy conforme, e incluso se comprometió a

conseguir una cerradura (quizás no funcionando 100%) para que el equipo

pueda investigar el consumo de energía requerida y la vida útil de la

pila/batería.

El consumo de energía, y la integración con el sistema actual fueron temas

que LD mencionó como puntos a considerar, pero por sobre todo lo dijo

pensando en ya incorporar esas cerraduras al hotel en un futuro, más allá

del proyecto en sí.

3. Luego, el equipo presentó algunos mockups, sobre los cuales se realizaron

consultas puntuales. LD realizó algún comentario menor sobre los mismos,
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de forma de poder contemplar algunas casuísticas.

4. Por último, se firmó el COTA, documento que ya había sido aprobado por

LD vía email.

Se resuelve:

TAREAS ASIGNADAS RESPONSABLES FECHA FIN

Pendientes:

N/A

Próxima reunión:

Fecha y hora: Se coordinará vía email.

Lugar: A confirmar

Agenda tentativa:

o Revisión de estado/ avance

o Demo
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13.15 Anexo 15 – Acta de Constitución del Proyecto

13.15.1 Introducción

13.15.1.1 Información general

Enunciado del
proyecto: Proyecto SCCCH

ID del proyecto:
SCCCH2013

Patrocinador:
Sheraton Montevideo
Hotel

Representante del
Patrocinador:

Lic. Luis
Deambrosis

13.15.1.2 Interesados del proyecto

A continuación se detallan los interesados del proyecto.

Nota: Los datos personales que se incluyen en este documento y otros documentos

del proyecto tendrán como única finalidad la comunicación de información relativa

al proyecto. Conforme con el Principio de Finalidad de la Ley de Protección de Datos

Personales, Ley 18.331.

Rol Nombre/Organización Teléfono E-mail

Cliente
Sheraton Montevideo Hotel

Representante del
Patrocinador

Lic. Luis Deambrosis
27123474 ext.

3400
luis.deambrosis@sheraton.com

Tutor

Mg. Pablo Hernández

Guimarans
sysinfo.hernandez@gmail.com

Gerente del
proyecto

Gonzalo Rusiñol gonzalo.rusinol@gmail.com
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13.15.2 Resumen ejecutivo

El Acta de Constitución del Proyecto se desarrolla para dar el punto de inicio del

proyecto, y tiene como objetivo principal la recopilación de los requisitos que

satisfacen las necesidades y expectativas del cliente y demás interesados.

Además, se presenta el alcance que tendrá el Proyecto, los supuestos sobre los que

se desarrollará, las restricciones al mismo, así como un detalle de los recursos que

participarán del desarrollo del Proyecto.

13.15.3 Justificación del proyecto

13.15.3.1 Necesidades del negocio

La tecnología ha ido avanzando a pasos agigantados, y la hotelería no ha

acompañado este avance desde hace ya varios años. El uso de smartphones es cada

vez más masivo y los mismos incorporan cada vez más funcionalidades.

A continuación se muestran una serie de gráficos donde se aprecia la tendencia

creciente de los smartphones a lo largo de los años [24].
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Ante esta tendencia [25], es fundamental ofrecer servicios mediante una plataforma

Mobile, lo que permitirá al usuario hacer uso de los servicios del hotel e incluso

simplificar gran parte de los trámites que se realizan en recepción. Esta plataforma

podría también explotarse como un nuevo canal por la cual el cliente se vincule al

hotel, incrementando así su cantidad de clientes e incluso minimizando esfuerzos de

personal del Hotel que puede ser utilizado para otras actividades.

Por otra parte, otras de las necesidades de negocio, es el control sobre las

actividades laborales del personal del hotel. Es necesario que el personal registre sus

actividades a medida que las va realizando, de forma de poder contar con un control

en tiempo real, incluso pudiendo informar al usuario de aquellas que sean de su

interés.

Esto permitirá mantener bajo control las actividades realizadas, logrando mejoras en

la eficiencia del personal e incluso obtener información para las asignaciones,

investigaciones y toma de decisiones.

Permite conocer gustos y preferencias que aseguran al Hotel mejorar su llegada a

sus clientes, ofreciendo servicios alineados a sus intereses, gestionando
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promociones en base a esas preferencias e incluso realizando publicidad

personalizada.

Por el momento, son escasos los hoteles que brindan servicios a través de

smartphones, por lo que posiciona a Sheraton Montevideo Hotel a la vanguardia de

la tecnología.

13.15.3.2 Objetivos del negocio

A continuación se detallan las expectativas del cliente para con el resultado de

proyecto:

 Minimizar la interacción del personal con los huéspedes.

 Mantener bajo control el trabajo del personal de servicio.

 Mejorar la eficiencia del personal del hotel.

 Apertura de nuevo canal de comunicación con huéspedes.

 Ponerse a la vanguardia con la tecnología, siendo pioneros en Latinoamérica.

 Permitir al hotel contar con mayor información sobre el uso de los servicios y

la preferencia de sus huéspedes.

13.15.4 Descripción del proyecto

Este Proyecto tiene como propósito desarrollar una aplicación para hoteles que

incorpore un nuevo canal de servicios en base a la tecnología NFC. Mediante este

canal, los clientes del hotel podrán hacer uso de muchos de los servicios del mismo

en forma sencilla y rápida.

La solución constará de un aplicativo de administración web, el cual, entre otras,

gestionará llaves NFC y obtendrá información para la generación de reportes varios.

Por otra parte, se desarrollarán dos aplicaciones para dispositivos móviles. La

primera será utilizada por el huésped del hotel, y con esta podrá hacer uso de

servicios, además de registrar sus preferencias durante su estadía. La segunda será

de uso interno, la cual permitirá registrar y realizar seguimiento de las tareas
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cotidianas que se realizan por parte del personal de servicio, permitiéndole al hotel

tener un mayor y mejor control sobre las mismas.

13.15.4.1 Objetivos del proyecto

A continuación se detallan los resultados que se pretenden alcanzar al finalizar el

proyecto:

 Asegurar el cumplimiento de los distintos entregables definidos para cada

una de las fases del proyecto por parte de todos los interesados.

 Satisfacer las necesidades del Cliente a lo largo de todo el proyecto.

 Brindarle al Cliente un producto de calidad.

 Logran un producto que cumpla con las expectativas y necesidades existentes

en el sector.

 Cumplir con los plazos establecidos por Software Factory.

 Cumplir con la planificación/cronograma generada por el equipo al inicio del

proyecto.

 Aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera.

 Generar experiencia en trabajar con un Cliente durante un plazo

determinado, aplicando procesos definidos y organizado en base a roles.

 Aprender nuevas tecnologías.

 Aprobar el Proyecto final de carrera con al menos 90%.

13.15.4.2 Alcance del proyecto

Se plantea desarrollar una solución para hoteles que incorpore un nuevo canal de

servicios en base a la tecnología de comunicación de campo cercano (en inglés: NFC -

Near Field Communication).

Mediante este canal, se le brindará al huésped la posibilidad de gestionar a través de

su smartphone el acceso a su habitación, así como hacer uso en forma rápida y

sencilla de los diferentes servicios que brinda el hotel.
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La solución consta de 4 aplicaciones:

 Una aplicación web para la administración.

 Dos aplicaciones para dispositivos móviles; una para huéspedes y otra para el

personal de servicio del hotel.

 Una aplicación para placas Arduino.

A continuación se detallan los entregables del proyecto:

 Especificación de Requerimientos (ESRE)

 Documento de Arquitectura y Diseño

 Plan de Pruebas

 Plan de Calidad

 Plan de Proyecto

 Plan de SQA

 Prototipos

El proyecto inicia el 01/10/2013 y finaliza el 26/08/2014 donde el equipo de

proyecto deberá entregar toda la documentación.

13.15.4.3 Supuestos

Tecnología

El proyecto es realizable desde el punto de vista tecnológico.

Cliente

El cliente estará disponible a lo largo del proyecto para brindar información

de negocio, evacuar consultas, brindar feedback y aprobar documentos del mismo.

Equipo

El equipo no sufrirá bajas a lo largo del proyecto.
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13.15.4.4 Restricciones

Tiempo

No habrá tiempo para aplazar más el proyecto ya que este debe cumplirse en

las fechas establecidas inicialmente.

Recursos

El equipo de proyecto consta de 4 recursos humanos asignados a este

proyecto son cuatro personas

Reuniones

Las reuniones semanales se realizarán de acuerdo a la disponibilidad de los

miembros del equipo de proyecto.

13.15.5 Organización del proyecto

13.15.5.1 Roles

Rol Titular Suplente

Gerente Gonzalo Rusiñol Joaquín Hidalgo

SQA Guillermo Kosut Gonzalo Rusiñol

Ingeniero de Requerimientos Rodrigo Morás Guillermo Kosut

Arquitecto Joaquín Hidalgo Rodrigo Morás

SCM Guillermo Kosut Gonzalo Rusiñol

Desarrolladores Todo el equipo

Testers Todo el equipo
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13.15.5.2 Responsabilidades

Una vez definidos los roles, restaba por definir sus responsabilidades al asumir el

mismo y por ello nos planteamos las siguientes responsabilidades asociadas a los

roles.

Se definieron, a grandes rasgos, las siguientes responsabilidades para cada rol:

Gerente

o Elaborar el Plan de Proyecto y velar porque se cumpla lo establecido.

o Llevar el control y debido seguimiento del mismo.

o Comunicar y reportar periódicamente la situación del Proyecto.

o Actualizarlo periódicamente según las necesidades.

o Tomar decisiones sobre aspectos que tengan impacto en el alcance,

costos o plazos establecidos.

o Asegurar la calidad de los resultados del Proyecto.

El gerente del proyecto tendrá la autoridad y la atribución para resolver conflictos

que puedan poner en riesgo las metas y los objetivos del proyecto.

Arquitecto

o Definición de la arquitectura del software.

o Revisión de los entregables y artefactos indicados.

o Integración de componentes.

o Guía a los desarrolladores.

Ing. de Requerimientos

o Especificación de requerimientos.

o Definición de casos de uso.

o Verificación y validación de requerimientos.

SQAer
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o Asistir al grupo en la definición del proceso de software.

o Asegurar la calidad del producto final.

o Realizar mediciones para comprobar la calidad del proyecto.

o Asegurar el cumplimiento de lo especificado en el plan de calidad y plan

de SQA.

SCMer

o Proveer la infraestructura y el entorno de configuración para el

proyecto.

o Comunicar de forma clara y efectiva las tareas que el resto del equipo

debe ejecutar para cumplir con el plan de SCM.

o Asegurar que las actividades de SCM sean llevadas a cabo. Seguir la

línea base, controlando las versiones y cambios en ella.

o Fijar una política de nomenclatura de los elementos de configuración

para facilitar la identificación y ubicación de estos en el proyecto.

o Llevar a cabo el control de la configuración, estableciendo estándares y

procedimientos a seguir con respecto a los cambios, para permitir un

control de los mismos.

o Generar respaldos tal cual se especificó en el Plan de SCM.

Equipo de testing

o Ejecutar pruebas del sistema.

o Reportar formalmente defectos encontrados.

o Verificar correcciones y registrar las horas correspondientes.

o Preparar informes de resultados de pruebas.

Equipo de desarrollo

o Análisis del funcionalidades.

o Diseño de funcionalidades.

o Diseño de interfaz de usuario.

o Revisión de pares.
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o Integración de sistemas.

o Desarrollado de aplicaciones.

13.15.6 Aprobación del acta

Cargo Nombre Firma Fecha

Representante del
Patrocinador

Lic. Luis Deambrosis

Gerente del proyecto
Gonzalo Rusiñol

Tutor

Mg. Pablo Hernández

Guimarans
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13.16 Anexo 16 – Carta de Presentación de Cliente Sheraton
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13.17 Anexo 17 – DAR sobre el lenguaje de programación web
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A continuación se presenta la evaluación para cada una de las tecnologías:
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13.18 Anexo 18 – DAR sobre la plataforma mobile

A continuación se presenta la evaluación para cada una de las plataformas:
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