
Universidad ORT Uruguay 

Facultad de Ingeniería 

 

 

Halcón: sistema de gestión de 

integridad de activos 

Entregado como requisito para la obtención del título Licenciado en 

Sistemas 

 

 

 

Martín Corbacho - 151564 

Gonzalo de Pró - 178790 

Agustín Dutra - 178003 

Alejandro Pérez - 177780 

 

 

Tutor: Marcelo Cagnani 

 

 

2017  



2 

 

Declaración de autoría 

Nosotros, Martín Corbacho, Gonzalo de Pró, Agustín Dutra y Alejandro Pérez, 

declaramos que el trabajo que se presenta en esa obra es de nuestra propia mano. 

Podemos asegurar que: 

• La obra fue producida en su totalidad mientras realizamos Halcón; 

• Cuando hemos consultado el trabajo publicado por otros, lo hemos atribuido 

con claridad; 

• Cuando hemos citado obras de otros, hemos indicado las fuentes. Con 

excepción de estas citas, la obra es enteramente nuestra; 

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

• Cuando la obra se basa en trabajo realizado conjuntamente con otros, hemos 

explicado claramente qué fue construido por otros, y qué fue construido por 

nosotros; 

• Ninguna parte de este trabajo ha sido publicada previamente a su entrega, 

excepto donde se han realizado las aclaraciones correspondientes. 

  

Martín Corbacho 

8/03/2017 

Gonzalo de Pró 

8/03/2017 

  

Agustín Dutra 

8/03/2017 

Alejandro Pérez 

8/03/2017 

  



3 

 

Agradecimientos 

Queremos agradecer en primer lugar a nuestro tutor Marcelo Cagnani, quien aceptó 

serlo incluso antes de tener definido el proyecto, y estuvo presente y nos guio en todas 

las etapas del mismo. 

A su vez, hacer extensivo el agradecimiento a todos los integrantes del laboratorio 

ORT Software Factory por permitirnos contar con ellos ante cualquier eventualidad. En 

particular a Gastón Mousqués, por sus consejos sobre aspectos tecnológicos y técnicos 

de la arquitectura del sistema, a Martín Solari, por su soporte en lo que respecta a la 

usabilidad del sistema, y a Leonardo Scafarelli por las recomendaciones otorgadas en 

ambas revisiones. 

Asimismo, agradecerle al cliente Gasoducto Cruz del Sur por la confianza depositada 

en nosotros, por permitirnos llevar adelante este proyecto y por su disponibilidad y 

tiempo dedicado. 

Un proyecto de grado no se puede lograr sin el apoyo de nuestras familias, padres, 

hermanos, parejas y amigos. A todos ellos muchas gracias por la paciencia y 

comprensión durante esta etapa.  

A todos, muchas gracias. 

  



4 

 

Abstract 

El presente documento describe el trabajo de 6 meses correspondientes al proyecto 

de grado de la carrera Licenciatura en Sistemas de la Universidad ORT Uruguay. 

Halcón, sistema de gestión de integridad de activos surge a raíz de la necesidad 

planteada por nuestro cliente Gasoducto Cruz del Sur (GCDS), con el fin de poder 

realizar de forma eficaz y eficiente la carga, la visualización y el análisis de los estudios 

realizados a los activos de la empresa, léase caños, válvulas y estaciones. Como 

objetivo principal del proyecto nos propusimos desarrollar un sistema que le aporte 

valor a GCDS. Esto permitirá mejorar los tiempos de análisis y en consecuencia tomar 

decisiones con la mayor cantidad de información posible. 

El proyecto se desarrolló utilizando un ciclo de vida evolutivo en el marco de una 

implementación de la metodología Scrum para el proceso de ingeniería de software. 

Dicho marco de trabajo le permitió al cliente comprobar frecuentemente los avances 

del producto lo que generaba un factor de motivación extra tanto para él como para 

el equipo por las críticas positivas que solíamos tener. 

El proceso contó de tres etapas, una primaria de iniciación, seguido por el desarrollo 

y por último el cierre del proyecto. Como resultado se obtuvo una versión beta de una 

plataforma web-responsive que busca reestructurar las actividades claves del área 

enfocándose en los requerimientos solicitados y en la satisfacción del cliente. 

Para la construcción de la solución se hizo especial énfasis en la seguridad, usabilidad, 

modificabilidad y en la consistencia de los datos, ya que son atributos de calidad 

esenciales para un sistema que contiene información confidencial. 

En conclusión, podemos afirmar que esta primera versión beta de Halcón cumple con 

los objetivos establecidos en un principio, y que el proceso definido fue ejecutado de 

forma correcta teniendo como principal indicador la satisfacción del cliente.  
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Glosario 

Activo: Abarca los activos que van a ser gestionados mediante el sistema: gasoducto, 

válvulas y estaciones de control.  

API REST: Es un protocolo de intercambio y manipulación de datos en los servicios de 

internet. 

Backend: Refiere a la separación de intereses entre una capa de presentación y una 

capa de acceso a datos en la Ingeniería de Software. En este caso, corresponde a la 

capa de acceso a datos, la que se encuentra del lado del servidor y que procesa la 

entrada desde el frontend. [1] 

Beta: Versión de prueba para usuarios de un programa. 

Dashboard: Tablero de control en el cual se pueden visualizar indicadores relevantes 

para la empresa.  

Estaciones: Estaciones de gas sobre el gasoducto. Entre los diferentes tipos de 

estaciones se encuentran las siguientes: EED (Estaciones de Entrega y Distribución), 

ERP (Estaciones de Reducción de Presión), EEI (Estaciones de Entrega Industrial) y ET 

(Estaciones de Transferencia). 

Estudio: Es el resultado de la acción de controlar el estado de los activos. Estos son 

los Hallazgos, Supervisión de terceros, On/Off, Medición de espesores, Resistividad y 

Tapadas. Para más información sobre los mismos visualizar el anexo Detalle de 

estudios. 

Framework: Define en términos generales, un conjunto estandarizado de conceptos, 

prácticas y criterios para enfocar un tipo de problemática en particular que sirve como 

referencia para enfrentar y resolver problemas de índole similar. [2] 
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Frontend: Refiere a la separación de intereses entre una capa de presentación y una 

capa de acceso a datos en la Ingeniería de Software. En este caso, corresponde a la 

capa de presentación, la que se encuentra del lado del cliente y que interactúa con el 

o los usuarios. [1] 

Gasoducto: Es una conducción de tuberías que sirven para transportar gases 

combustibles a gran escala. 

GCDS: Gasoducto Cruz del Sur. 

Integridad de activos: Actividad que tiene como objetivo garantizar la integridad 

optima de los activos a lo largo de todo su ciclo de vida.  

KPI: Siglas en inglés para indicador clave de rendimiento. Es una medida del nivel de 

desempeño de un proceso. 

Lateral: Se refiere a las cañerías secundarias del gasoducto que se conectan desde el 

troncal. Los laterales se encuentran instalados principalmente en franjas de uso 

privado (calles y rutas). [3] 

RF: Requerimiento funcional. 

RNF: Requerimiento no funcional. 

Progresiva kilométrica (PK): Es análogo a los kilómetros en la ruta. Las mismas son 

definidas por GCDS y se ubican sobre la traza, su función es identificar un punto sobre 

la misma.  

SCM: Gestión de la configuración del software, por sus siglas en inglés. 

Sistema GIS: Sistema de información capaz de integrar, almacenar, editar, analizar, 

compartir y mostrar la información geográficamente referenciada.  

SQA: Aseguramiento de la calidad del software, por sus siglas en inglés. 
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Tramo: Se refiere a un segmento del gasoducto, ya sea del troncal o de un lateral.  

Traza: La traza es la representación georreferenciada de todos los activos.  

Troncal: Se compone de dos partes, el gasoducto subfluvial que conecta Argentina y 

Uruguay a través del Río de la Plata, y el gasoducto troncal terrestre entre Colonia y 

Canelones. Es la cañería principal del gasoducto. [3] 

Válvula: Dispositivo que abre o cierra el paso del gas por una tubería. Se sitúan a lo 

largo del gasoducto en determinados intervalos para controlar el flujo del gas, y 

bloquear el mismo en caso de incidentes. 
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1 Introducción 

El presente documento tiene como objetivo describir el proyecto realizado como 

requisito para la obtención del título de “Licenciado en Sistemas”, por los estudiantes 

Martín Corbacho, Gonzalo de Pró, Agustín Dutra y Alejandro Pérez, durante el periodo 

comprendido entre septiembre 2016 y marzo 2017. El mismo se denominó “Halcón: 

Sistema de gestión de integridad de activos”, y estuvo bajo la tutoría de Marcelo 

Cagnani. 

En este primer capítulo se expresa el proceso de selección del proyecto, los objetivos 

del mismo y finalmente la organización del presente documento. 

1.1. Selección del proyecto 

Desde un primer momento el equipo se planteó el objetivo de hacer un proyecto 

desafiante y que tuviera una proyección a futuro, ya sea entablando un vínculo con un 

cliente o mediante la formación de un emprendimiento propio. Durante los meses de 

julio y agosto del 2016 el equipo comenzó a proponer ideas y alternativas de proyecto 

viables para realizar en el marco de un proyecto de fin de carrera. Para que un proyecto 

se pudiese considerar como viable el equipo definió que en primera instancia el mismo 

debería ser atractivo para ellos, contener un desafío tecnológico y, como se mencionó 

anteriormente, que pudiera perdurar en el tiempo. 

Se realizaron varias reuniones donde por medio de una tormenta de ideas cada 

integrante proponía proyectos que le gustasen hacer, siendo éstos, mayoritariamente 

de carácter de emprendimiento. Las ideas eran analizadas por los miembros del equipo 

donde se determinaban si cumplía o no con todos los requisitos previamente 

mencionados. También las mismas eran presentadas al tutor para conocer su opinión, 

ya que debido a su experiencia en proyectos anteriores nos podía aconsejar sobre la 

viabilidad de las mismas. 
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Tras manejar varias posibilidades de emprendimientos se decidió inscribirse en el 

curso brindado por el CIE [4] para tratar de validar las ideas que teníamos y lograr 

armar un plan de negocio para cada una de ellas. Cabe destacar que, si bien en un 

principio las ideas generaron cierto entusiasmo en todos los integrantes del equipo, 

con el paso del tiempo éstas se iban diluyendo, y terminaban siendo impulsadas 

únicamente por sus ideólogos. En ese momento se entendió que la motivación de 

cada integrante para realizar el proyecto iba a ser un factor fundamental para el 

desarrollo y el éxito del mismo. 

Mientras se estaba llevando a cabo el curso, se presentó la oportunidad de realizar un 

proyecto que consistía en gestionar los activos para la empresa Gasoducto Cruz del 

Sur, la cual se profundizará más adelante en el presente capítulo. Al igual que lo 

sucedido con las ideas de emprendimientos, la propuesta inicialmente cumplía con 

todos los requisitos definidos por el equipo, pero fue un factor determinante que, con 

el paso del tiempo, y tras varias reuniones con el cliente, todos los miembros del 

equipo seguían motivados en llevar a cabo el proyecto.  

Finalmente, con la decisión tomada de aceptar la propuesta de Gasoducto Cruz del 

Sur, se procedió a la formalización de la misma con la empresa y ante el Comité de 

Asignación de Proyectos (ver anexo Carta de compromiso). Una vez obtenida la 

aprobación del comité, el equipo se reunió con el tutor y luego con el cliente para 

comenzar a trabajar con el nuevo proyecto. 

1.2. Objetivos 

Al comienzo del proyecto, el equipo definió dos tipos de objetivos: unos que son a 

nivel del proyecto en sí y otros a nivel académico. Entre ellos componen un listado de 

objetivos que el equipo debía cumplir para poder considerar el proyecto como exitoso 

una vez terminado el mismo.  
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Objetivos del proyecto 

• Obtener conocimiento en nuevas tecnologías 

Desde el punto de vista tecnológico, el equipo se planteó como uno de sus principales 

objetivos desarrollar un producto que le presente desafíos donde se deberá, siempre 

y cuando lo amerite, incluir tendencias tecnológicas. 

• Cumplir con el cliente 

A lo largo del proyecto se buscó satisfacer las distintas expectativas del cliente. No 

sólo aquellas relacionadas al producto final sino también las referentes al equipo de 

trabajo y al relacionamiento con el mismo. 

• Continuar con el proyecto una vez finalizado el alcance académico 

Como se mencionó anteriormente, esta fue una de las metas que se planteó el equipo. 

Se busca establecer un vínculo laboral con Gasoducto Cruz del Sur que perdure en el 

tiempo.  

Objetivos académicos 

• Aplicar conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera 

A lo largo de la carrera hemos adquirido a través de las diferentes materias 

conocimientos sobre todas las áreas del desarrollo de software. Uno de los grandes 

objetivos que se planteó el equipo fue el poder aplicar estos conocimientos a las 

diferentes áreas del proyecto como lo son: Gestión de proyectos, Gestión de calidad, 

Arquitectura de software, Ingeniería de requerimientos y el Desarrollo. 

• Excelencia académica 

Por último, el proyecto se realiza dentro del marco académico que tiene como fin la 

obtención del título Licenciado en Sistemas. Es por esto, que consideramos importante 
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incluirlo como un objetivo y no sólo aprobarlo, sino que también hacerlo con una 

buena calificación que supere los 86 puntos. 

1.3. Nombre y logo 

Desde un principio se quiso nombrar al sistema mediante un nombre propio y no por 

su cometido: “Sistema de gestión de integridad de activos”. Esto se buscó para lograr 

generar en el cliente una empatía con el producto mediante un nombre corto y 

amigable. Para esto, se tomaron en cuenta las características del producto: es un 

sistema que sirve para controlar a los activos, y tiene un fuerte componente de 

georreferenciación que se presentara más adelante. Es por esto que luego de varias 

ideas se optó por llamarlo “Halcón”. El mismo representa la vigilancia del ave de rapiña, 

su visión panorámica desde las alturas, y su capacidad para desarrollar grandes 

velocidades. 

Respecto al logo, se buscó representar los mismos conceptos e incluir algún detalle 

que represente el ave. Se contactó a un diseñador para que la calidad del mismo sea 

buena y aporte su experiencia e ideas. Se itero reiteradamente sobre el mismo, en la 

Figura 1-1 Evolución logo. se puede apreciar dicha evolución. 

 

Figura 1-1 Evolución logo. 
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Finalmente se llegó a un logo que colmó las expectativas del grupo, en el cual se 

pueden identificar todos los elementos que el grupo quería representar: 

 

Figura 1-2 Logo final Halcón. 

1.4. Descripción del cliente 

Gasoducto Cruz del Sur (de aquí en adelante GCDS) es una empresa uruguaya 

integrada por compañías nacionales e internacionales de larga trayectoria en la 

exploración, producción y distribución de gas natural en varios países del mundo. 

GCDS es a su vez el concesionario para el diseño, construcción y operación del 

Gasoducto Buenos Aires - Montevideo por un período de 30 años. Este sistema de 

transporte de gas natural se encuentra operativo desde noviembre de 2002. [3] 

Las compañías por la que está compuesta son:  

• BG Group, empresa líder en el mercado de energía global, es una Compañía en 

continuo crecimiento con operaciones en unos 27 países sobre los 5 

continentes. 

• Pan American Energy (PAE) empresa conformada por Bridas Corporation, 

sociedad integrada en partes iguales por Bridas Energy Holdings Limited (BEH) 

y CNOOC International Limited (CNOOC IL). 

• ANCAP, la empresa petrolera estatal uruguaya. 
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• Wintershall se dedica activamente a la búsqueda y extracción de petróleo y gas 

natural desde hace más de 75 años. La compañía con sede en Kassel es hoy en 

día el mayor productor alemán de petróleo y gas natural. 

El sistema operado por GCDS se extiende desde Punta Lara en Argentina hasta 

Montevideo y sus alrededores en Uruguay, pasando por los departamentos de 

Colonia, San José y Canelones. 

Como principal contraparte en el área de Integridad de activos contamos con el 

soporte de la Ing. Karen Esposito, cuyo cargo dentro de la empresa es la de Asistente 

de integridad de activos. Otro de los funcionarios claves dentro de GCDS es Sergio 

Musetti, quien es el Responsable de Proyectos dentro de la empresa. 

1.5. Descripción del equipo 

El equipo está conformado por cuatro estudiantes en proceso de terminar la carrera 

Licenciatura en Sistemas. Ellos son:  

 

Martín Corbacho 

 

Gonzalo de Pró 
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Agustín Dutra 

 

Alejandro Pérez 

A la hora de conformar el equipo se tomaron en cuenta algunos factores 

fundamentales. Uno de ellos surge a partir de que a lo largo de la carrera formaron un 

grupo de estudio para parciales y exámenes, además de realizar juntos innumerables 

trabajos obligatorios. Esto fue generando entre ellos confianza, respeto, amistad y lo 

más relevante, experiencia en trabajo en equipo. 

Otro factor importante fue que tanto la motivación como las expectativas de cada 

integrante para con el proyecto estuviesen alineadas. Como se mencionó en la sección 

de objetivos, también era importante la forma en la que se lograra el título y no 

únicamente el fin. 

En lo que respecta a los roles de cada uno de los integrantes del equipo, si bien cada 

uno de ellos podía realizar tareas multidisciplinarias, se asignaron roles para dividir 

responsabilidades y controlar de forma más organizada el proyecto. Los mismos serán 

detallados más adelante en el documento. 

1.6. Entorno conceptual de la Software Factory 

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

ORT Software Factory (de aquí en más ORTsf) es un Departamento de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad ORT Uruguay y se relaciona internamente con la 
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Universidad a través del Decano de Facultad y se dedica a la enseñanza de la Ingeniería 

de Software y a la producción de software en forma industrial. [5] 

La ORTsf está abocada fundamentalmente a desarrollar en los alumnos de la 

Universidad, las habilidades que un profesional de las Tecnologías de la Información 

debe dominar y aplicar. Para llevar esto a cabo han diseñado un método de enseñanza 

para aquellos alumnos que estén finalizando su carrera que, apoyados por tutores 

especializados, trabajan en equipos de proyectos reales, aplicando prácticas avanzadas 

de Ingeniería de Software. 

1.7. Organización del documento 

A continuación, se presentan los capítulos que forman parte del documento y una 

breve reseña de su contenido. 

Descripción del problema 

Contiene toda la información referente al problema que presenta el cliente para el 

proyecto en curso. Se explicará el contexto de la empresa de manera de entender 

mejor el problema y cómo éste afecta a la misma, así como también su forma de 

trabajar. 

Descripción de la solución 

En este capítulo se realiza una descripción de la solución propuesta por parte del 

equipo para resolver el problema descrito anteriormente. A lo largo del mismo, se 

describirán las oportunidades detectadas, así como también la propuesta de valor 

otorgada al cliente. Por último, se hará un breve repaso de las distintas funcionalidades 

del producto desarrollado. 
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Marco metodológico 

Abarca todo el proceso que llevó a la elección del enfoque utilizado y la resolución de 

Scrum como metodología para el desarrollo del proyecto, así como también la 

elección de las herramientas de apoyo para llevarlo adelante. Se describen las 

características del proyecto y del equipo, las cuales llevaron a tomar dicha decisión. 

Ingeniería de requerimientos 

En este capítulo se describen las técnicas y metodologías utilizadas durante la etapa 

de ingeniería de requerimientos. Se detalla el proceso general, así como también cada 

una de las etapas que la conforman, siendo estas la de relevamiento, análisis, 

especificación y la de validación de los mismos. 

Arquitectura 

Una vez definidos los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema, se pasa 

a detallar la descripción de la arquitectura de software del mismo, incluyendo las 

principales justificaciones de esta y los desafíos tecnológicos afrontados por el equipo. 

Asimismo, se hace un análisis de los diferentes atributos de calidad, indicando qué 

tácticas se utilizaron para alcanzarlos. En dicho análisis también se hace referencia a 

las reuniones tenidas con los expertos de la Universidad ORT. 

Gestión de la calidad 

En este capítulo se especifican los objetivos y las actividades realizadas para asegurar 

la calidad, tanto del proceso como del producto a construir. En el mismo se detalla el 

plan de calidad que el equipo especificó para el proyecto, el plan de SQA que consiste 

en el plan que se lleva a cabo para asegurar la calidad planificada, así como también 

la obtención de métricas para evaluar las diferentes actividades. 
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Gestión del proyecto 

Contiene todo lo referido a la gestión del proyecto utilizando el marco metodológico 

definido anteriormente. Se trata de describir cómo se puso en práctica dicho marco y 

las herramientas y ceremonias utilizadas a lo largo del proyecto. A su vez también se 

detalla cómo se realizó la gestión tanto de los riesgos como de la comunicación. 

Gestión de la configuración 

Abarca la gestión que se encarga de controlar todos los cambios hechos sobre el 

producto a lo largo del proyecto, con el objetivo de velar por su calidad y de tener 

siempre disponible una versión estable del mismo. Se detallarán los diferentes 

softwares utilizados, así como también cómo se realizó el control de versiones del 

software en desarrollo. 

Conclusiones y lecciones aprendidas 

Si bien en cada uno de los capítulos contamos con una sección similar, esta trata de 

conclusiones y lecciones aprendidas globales, que abarcan a todo el proyecto en 

general, analizando el cumplimiento de todos los objetivos trazados. Además, se 

incluye una sección que refiere a los pasos a seguir una vez concluido el proyecto 

académico. 

Referencias bibliográficas 

Se detallan todas las referencias bibliográficas utilizadas a lo largo de la presente 

documentación. 

Anexos 

En este último capítulo se encuentran los diferentes anexos que han sido referenciados 

a lo largo del documento que aportan valor al mismo.   
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2 Descripción del problema 

El presente capítulo tiene como objetivo exponer la problemática sobre la cual se 

realizó el proyecto. En el mismo se describe en primer lugar el contexto del problema, 

incluyendo en dicha descripción el por qué es importante gestionar la integridad de 

los activos y cómo se realiza actualmente en GCDS. En segundo lugar, se describen las 

principales necesidades del cliente, y de cada uno de los diferentes usuarios que 

existen hoy en el área de gestión de integridad de activos. Por último, se detallan las 

conclusiones y las lecciones aprendidas a lo largo del proceso. 

 Contexto del problema 

GCDS cuenta con una red de cañerías transportadoras de gas natural con una 

extensión que supera los 1000 km en total. Estas cañerías tienen un elevado costo y 

están compuestas por diversas partes, entre ellas las más destacadas son la tubería 

(compuestas por un único troncal y sus laterales), sus válvulas, los empalmes y las 

estaciones de control, que junto con otros elementos conforman los activos de la 

empresa. 

Un activo fijo es un bien de una empresa, ya sea tangible o intangible, que no puede 

convertirse en líquido a corto plazo y que normalmente son necesarios para el 

funcionamiento de la empresa y no se destinan a la venta. [6] 

Los activos anteriormente mencionados se deterioran con el tiempo y son propensos 

a tener fallas, ya sea por medio de intervención humana o fruto del desgaste natural 

por el paso del tiempo. 

¿Por qué gestionar la integridad de los activos? 

Gestionar la integridad es el objetivo principal no solo de GCDS, sino de cualquier 

operador que desea continuar abasteciendo de gas natural a sus clientes de forma 

https://debitoor.es/glosario/definicion-de-activo
https://debitoor.es/glosario/definicion-empresa
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segura y confiable, sin generar impactos negativos sobre el ambiente, el público, los 

clientes ni sobre sus empleados. 

Para llevar esto a cabo, GCDS al igual que cientos de operadores de gas en el mundo 

se rigen bajo la norma B31.8S de la American Society of Mechanical Engineers (ASME). 

[7] Dicha norma, fue creada para proporcionar a los operadores de sistemas de 

tuberías la información necesaria para desarrollar e implementar un programa eficaz 

de gestión de integridad, utilizando prácticas, procesos y procedimientos reconocidos 

por la industria. La norma se basa en la premisa de que la eficacia de la gestión de 

integridad de sistemas de tuberías, conduce a la mejoría del manejo del sistema y a la 

prevención del mal funcionamiento del mismo, disminuyendo así, el costo asociado 

con esfuerzos para reparar el sistema de tuberías. [8] 

¿Cómo gestionar la integridad de los activos? 

La norma B31.8S recomienda que la mejor manera para gestionar los activos es 

mediante la implementación de un plan de gerenciamiento de la integridad.  

Dicho plan trabaja sobre la sistematización y el análisis de la información que permite 

a los operadores de gas adecuar las prácticas de las distintas operaciones que realizan. 

Alguno de los beneficios que provoca son: 

• Evitar la ocurrencia de derrames y fugas. 

• Aumentar la seguridad de los empleados y el público en general. 

• Reducir el daño al ambiente y a instalaciones propias o de terceros. 
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Figura 2-1 Plan de gerenciamiento de integridad. 

Identificación de amenazas 

Se debe realizar la identificación de las amenazas que existen sobre cada activo, 

incluyendo una evaluación del riesgo de ocurrencia. Cada uno de los operadores debe 

tener unificada la información anteriormente mencionada para determinar medidas 

preventivas y mitigatorias. (Sección 935) [8] 

Recolección e integración de los datos 

Esta es una etapa fundamental para la gestión de los activos, en la misma se debe 

recopilar toda la información pertinente del activo con el fin de poder realizar una 

correcta valoración del mismo. A su vez, el operador debe usar la información 

recolectada en la etapa anterior para priorizar los segmentos (líneas o tramos) de los 

activos en el que se debe realizar un determinado estudio. 

Para identificar y evaluar la integridad de un activo el operador debe recolectar e 

integrar toda la información de los segmentos que componen al activo. Para esto es 

fundamental que la información se encuentre integrada en una base de datos 

coherente entre sí.  
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Valoración de riesgos y posterior evaluación de integridad 

Se valorizan los riesgos para cada segmento diferenciado del activo, obteniendo una 

distribución de la incidencia de cada amenaza para cada segmento. Luego de concluir 

la evaluación de riesgos es necesario, con cierta frecuencia definida, evaluar que el 

listado de amenazas con el que cuenta el operador sea completo. 

Medidas de mitigación 

Con los resultados de las etapas anteriores, se definen medidas de mitigación y/o 

acciones de mejora para minimizar la ocurrencia de los riesgos y mantener así la 

integridad del ducto. 

Retroalimentación 

Por último, el plan debe estar constantemente retroalimentándose y actualizándose.  

 Situación actual en GCDS 

Mediante reiteradas entrevistas con Karen Espósito, ella nos planteó que GCDS 

contaba con toda la información necesaria para alimentar el Plan. El principal problema 

era que la ubicación de la información no se encontraba centralizada en una única 

base de datos, sino que estaba distribuida en tres sistemas distintos, haciendo que la 

misma no se encontrara fácilmente accesible para los usuarios. Estas diferentes bases 

de datos no cuentan con el mismo formato ni con el mismo modo de referenciamiento, 

volviendo éstas incoherentes entre sí. 

GCDS cuenta con dos softwares relacionados al manejo de activos, ellos son Máximo 

[9] y ArcGis [10].  

Maximo Asset Management es una solución desarrollada por IBM para gestionar 

activos físicos en una plataforma común en sectores con muchos activos. [9] Dentro 
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de toda la funcionalidad que provee, GCDS utiliza principalmente los siguientes 

módulos: 

• Gestión de trabajo: Permite gestionar las actividades de trabajo planificadas y 

no planificadas, desde la solicitud inicial hasta su finalización y registro de 

consumos reales. 

• Gestión del inventario: Conocer los detalles del inventario de activos y su uso, 

incluido el qué, cuándo, dónde, cuántos y su valor. 

• Gestión de aprovisionamiento: Dar soporte a todas las fases del 

aprovisionamiento de toda la empresa como, por ejemplo, adquisición directa 

y reaprovisionamiento de inventario.  

El segundo software que utilizan es ArcGIS, un sistema GIS que permite cargar y 

visualizar información geográfica. [10] 

El cliente nos comentó que GCDS lleva a cabo todas las actividades de cada una de las 

etapas que forman el plan, pero que éstas no se encuentran “perfectamente” 

conectadas entre sí. Asimismo, muchas de las actividades son desarrolladas por 

terceros impidiendo a GCDS adquirir el know-how de las mismas. 

Otro de los planteos del cliente es que la información distribuida en las diferentes 

bases de datos se encuentra parcialmente georreferenciada. Las operaciones de la 

gestión de integridad de activos se centran en dos elementos, los activos y los 

estudios. Todos los activos cuentan con las coordenadas que lo georreferencian, pero 

esto no es aplicable con los estudios ya que los mismos pueden estar asociados a uno 

o más de un activo.  

Para todo lo que refiere al manejo de los activos, GCDS utiliza el Maximo, donde 

mayoritariamente se crean órdenes de trabajo para ir a realizar los estudios a cada uno 

de los activos. Como Maximo no incluye un componente GIS, GCDS utiliza ArcGIS para 

georreferenciar los activos, pero dicho sistema no permite adjuntar estudios a ellos. 
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Esto provoca que los estudios por sí solos no puedan ser georreferenciados y ser vistos 

en un mapa con los sistemas actuales que cuenta la empresa. Por último, los archivos 

resultantes de los estudios se almacenan directamente en el File System (el tercer 

sistema en cuestión) en directorios compartidos, agrupados por año. 

Por último, los análisis de riesgos que son realizados por empresas contratadas de 

forma esporádica, no son utilizados como base de retroalimentación del plan, sino que 

únicamente sirven como fuente de información. 

 Necesidades de la empresa 

De momento, GCDS no cuenta con la posibilidad de asociar de forma sistemática los 

estudios (los cuales se realizan correctamente), a los activos de la empresa. Esta 

problemática les impide gestionar de manera eficiente la integridad de sus activos. 

Una necesidad que surge cotidianamente en la empresa, es tener que analizar los 

últimos estudios realizados sobre un conjunto o un activo determinado. Recabar toda 

esta información resulta muy trabajoso ya que la misma se encuentra distribuida en 

distintos sistemas y almacenada de forma distinta. 

A raíz de los problemas detallados anteriormente, GCDS tiene la necesidad de contar 

con un sistema informático que le posibilite: 

• Centralizar toda la información sobre sus activos, incluyendo las propiedades 

de los mismos y los estudios que se realizaron sobre ellos. Para lograr esto, el 

sistema debe proveer mecanismos de carga de estudios de forma amigable, 

adaptándose a las necesidades específicas de la empresa. 

• Contar con mecanismos de explotación de estos datos de forma flexible, 

permitiéndole así al encargado de gestionar la integridad, realizar un 

cruzamiento de los mismos que le permita analizar la valoración de la integridad 

de sus activos. 
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• Información disponible de forma rápida y sencilla, permitiendo acceder a la 

misma desde distintos puntos de partida, ya sea desde un activo, un punto 

georreferenciado, o un listado. 

 Tipos de usuarios y necesidades 

El equipo identificó a dos tipos de usuarios dentro del área de gestión de integridad 

de activos: administradores y de campo. 

Usuario administrador 

El usuario administrador es aquel que trabaja desde las oficinas de GCDS. El mismo se 

encarga de administrar todas las operaciones del área, teniendo como principales 

actividades el monitoreo, la carga y el análisis de todos los estudios de los activos. El 

monitoreo se realiza utilizando ArcGIS, la carga de los estudios se realiza mediante 

Maximo, y finalmente el análisis se realiza de forma manual o tercerizada. 

Usuario de campo 

El usuario de campo es aquel que trabaja fuera de las oficinas de GCDS. El mismo 

integra el equipo de campo y se encarga de realizar los patrullajes correspondientes 

(que por lo general son hechos a diario) sobre los activos. El fin de dichos patrullajes 

es identificar amenazas sobre los mismos. Éstas, son registradas en una planilla y una 

vez finalizado el patrullaje se realiza la carga en las oficinas de GCDS con el fin de 

poder hacer el seguimiento correspondiente. 

 Conclusiones y lecciones aprendidas 

Creemos que fueron de vital importancia las primeras reuniones con el cliente para 

poder familiarizarnos con el contexto de GCDS, lograr entender en qué consisten sus 

funciones y cómo es el trabajo día a día. A medida que todo esto se fue entendiendo, 
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pudimos comprender con mayor exactitud cuál era el problema real de la empresa y 

ponernos a trabajar en la solución del mismo.  

Otra de las actividades que valoramos de esta etapa es la capacitación que nos brindó 

GCDS y, sobre todo, la paciencia para ello, algo necesario ya que el equipo no contaba 

con ninguna experiencia previa en desarrollo de software de este tipo.  
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3 Descripción de la solución 

A continuación, se realizará una descripción de la solución propuesta contemplando 

las necesidades descritas y los objetivos generales del producto, así como también la 

propuesta de valor del mismo. Luego se realizará una descripción funcional del 

producto tanto en el acceso desktop a la misma como el acceso vía Smartphone, así 

como también de la herramienta de reportes. 

 Solución propuesta 

Se analizarán las oportunidades detectadas y la propuesta para finalmente solucionar 

el problema descrito en el capítulo anterior. 

Oportunidades detectadas 

Del estudio de soluciones existentes (ver capítulo Estudio de soluciones existentes) se 

identificó la necesidad de tener una pantalla inicial que mostrara de forma gráfica 

indicadores relativos a los valores de los estudios ingresados: el dashboard. Se le 

planteó esta funcionalidad al cliente generando una reacción positiva en el mismo. 

Otra oportunidad detectada, que surgió dentro de la etapa de relevamiento inicial, fue 

la posibilidad de que el operador de campo, pudiese cargar el resultado del patrullaje 

de forma remota. Al validarlo con el cliente, automáticamente surge la necesidad de 

hacer la plataforma accesible desde un smartphone. 

Por último, respecto al módulo de reportes, se discutió entre los miembros del equipo 

la posibilidad de desarrollar uno propio. Luego de discutirlo y de consultarlo con el 

tutor esto fue descartado debido a los tiempos del proyecto. Por otra parte, se 

ponderó el valor extra que supone la utilización de una herramienta de business 

inteligence para dicho módulo. 
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Solución del problema 

En la siguiente figura se observa dónde participa la solución que propone Halcón 

(resaltado en la imagen con amarillo) con respecto a lo recomendado por la norma 

B31.8S detallada en el capítulo anterior. 

 

Figura 3-1 Plan de gerenciamiento de integridad propuesto. 

El primer problema a solucionar fue el de unificar la información relevante y su formato 

en un único lugar y poder acceder a la misma mediante un único software: Halcón. El 

mismo sustituirá a los sistemas que se utilizan actualmente para dichas acciones, que 

son ArcGIS y el File System del sistema operativo mediante el uso de carpetas y 

archivos. 

Los estudios serán ingresados en el sistema, y aquellos que incluyan planillas, aunque 

cuenten con miles de datos podrán ser incluidas y validadas por el usuario en tiempo 

real. De esta forma se le facilita al usuario la búsqueda y el análisis de la información 

deseada. Tener un registro de todos los estudios realizados permite poder llevar un 

mayor control sobre las actividades que realiza la empresa. 

Esta solución también permite georreferenciar los estudios ingresados al sistema de 

forma tal que puedan ser visualizados en un mapa. De esta manera el usuario a simple 

vista puede saber exactamente dónde ocurrieron los estudios y sobre qué activos. 
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Por último, se propone la construcción de un módulo de análisis de riesgos que, si 

bien no va a estar en el alcance primario del proyecto, sí se encuentra contemplado 

en el mismo (ver Gestión del alcance). Este módulo va a permitirle a GCDS no tener 

que recurrir a análisis pagos hechos por terceros y poder realizarlos ellos mismos. 

Además, el realizar tareas que anteriormente estaban tercerizadas contribuye al know-

how de muchas de ellas, algo muy beneficioso a futuro. 

 Objetivos generales del producto 

• Proveer una solución que satisfaga las necesidades del cliente  

El principal objetivo del equipo es poder desarrollar un sistema que dé solución al 

problema real que presenta GCDS. Se buscó desarrollar un producto a medida para 

nuestro cliente, que cumpliera con los requisitos del mismo, tanto los funcionales 

como no funcionales, de manera de lograr su aceptación y un alto nivel de satisfacción. 

Mediante el desarrollo de este nuevo sistema, se busca la simplificación del proceso 

de ingreso de la información y la gestión de la integridad de los activos de GCDS.  

• Desarrollar un producto de calidad 

El equipo buscó que el producto sea de calidad, que no sólo cumpla con los 

requerimientos del cliente si no que lo haga de la mejor manera. Para ello se realizó 

un plan de SQA (para más información ver capítulo Gestión de la Calidad) de manera 

de entregar al usuario un producto con la menor cantidad de defectos posibles. 

 Propuesta de valor 

En lo que respecta a la carga de los diferentes estudios en el sistema, el mismo provee 

una interfaz sencilla que la unifica y se adapta a los diferentes formatos utilizados, 

permitiendo así, contar con un único sistema que conjuga la información de los activos 

y de los estudios realizados sobre ellos.  
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El usuario de campo que se encuentre realizando tareas de patrullaje y tenga la 

necesidad de registrar alguna amenaza sobre los activos, podría hacerlo desde el lugar 

en donde se encuentre trabajando, directamente desde su smartphone. Esto simplifica 

el flujo de trabajo actual, eliminando etapas, minimizando el margen de error, y 

notificando al responsable de manera inmediata. 

Para el usuario administrador del sistema que desea visualizar estudios y no dispone 

de mucho tiempo para ello, el sistema le permite consultar los mismos agrupados de 

diferentes formas, ya sea por activo, por tipo de estudio, fecha, o ubicación en el mapa, 

permitiendo así un acceso más rápido a los mismos.  

También podrá georreferenciar en el mapa cualquier estudio para poder observar 

cómo impacta el mismo sobre los activos de la empresa, y visualizar el contexto macro 

de la situación y no únicamente un documento aislado. 

El dashboard también contribuye a esto ya que muestra una visión global de la 

situación actual de los activos de la empresa, basándose en indicadores relevante para 

ello, algo que le agrega valor al cliente. 

Al momento de realizar un análisis exhaustivo de valoración de la integridad de los 

activos, el módulo de reportes provee la flexibilidad necesaria para explorar y explotar 

todos los datos ingresados en el sistema. 

 Descripción funcional del producto 

Teniendo en cuenta los requerimientos funcionales recabados en el proceso de 

ingeniería de requerimientos (ver capítulo Ingeniería de requerimientos) es que se 

desarrollaron las siguientes funcionalidades que se describen a continuación de forma 

adecuada. 
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Acceso Web vía Desktop 

Login 

 

Figura 3-2 Vista login. 

La primera pantalla que cualquier usuario va a encontrar al ingresar al sitio será la 

ventana de login. La misma cuenta con un formulario simple, donde se deberá ingresar 

el nombre de usuario y su contraseña, para luego dar clic en el botón “Ingresar”. 

En esta acción se aplica el atributo de calidad Seguridad (para más información ver 

capítulo de Atributos de Calidad) ya que únicamente están autorizados a ingresar al 

sistema en su versión web usuarios registrados y que además sean de rol 

administrador, no pudiendo ingresar usuarios con el rol campo. 
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Dashboard 

 

Figura 3-3 Vista dashboard. 

Una vez ingresado al sistema, el usuario se encuentra con un menú superior con las 

diferentes opciones de acciones, mientras que en la ventana principal se muestra el 

dashboard o tablero. El mismo muestra un breve resumen de los principales 

indicadores más sensibles para la empresa, de manera de poder tener una visión 

general de la situación actual. 

Dividido en cinco paneles podemos observar valores y gráficas que representa lo 

siguiente: (para ver más información de los estudios en cuestión ver anexo Detalle de 

estudios) 

• Hallazgos: Este indicador muestra la cantidad de hallazgos ingresados en el 

último mes y el total histórico. Cuenta con dos botones, uno que redirige al 

usuario al listado de estudios de ese tipo, y el otro que lo lleva al mapa con la 

capa correspondiente activada. Esta funcionalidad se encuentra disponible para 

cada uno de los indicadores. 
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• Supervisión de terceros: Al igual que en hallazgos, se muestra la cantidad de 

estudios de este tipo ingresados en el último mes y el total histórico. 

• Tapadas: Para cada activo indica las mediciones de tapadas realizadas 

representadas en cuatro estados, partiendo del color verde que significa que su 

valor es correcto, hasta el rojo que significa que su valor es bajo. 

• Medición de espesores: Se muestra un resumen de los espesores medidos del 

gasoducto. Los colores de la gráfica indican si estas mediciones se encuentran 

dentro de los rangos aceptados o no. 

• Resistividad: Indica el índice de corrosión a lo largo del gasoducto, estos valores 

se encuentran dentro de diferentes rangos aceptados. 

El dashboard se encuentra disponible únicamente para usuarios administradores. 

Listado de estudios 

 

Figura 3-4 Vista listado de estudios. 

Seleccionando la opción del menú superior “Estudios”, se accede a este módulo. El 

mismo contiene diferentes opciones que veremos más adelante, pero lo que se 
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muestra en primera instancia es un listado total con todos los estudios ingresados al 

sistema con algunos atributos como son la fecha, tipo de estudio y el usuario que lo 

dio de alta.  

Los tipos de estudio que el sistema permite ingresar y consultar son: Hallazgos, 

Supervisión a terceros, On/Off, Tapada, Resistividad y Medición de espesores. 

Este listado puede ser ordenado por la columna que se quiera con tan sólo cliquear 

sobre ella, así como también filtrar por cualquiera de sus columnas ingresando un valor 

en la casilla “Buscar...”. 

A su vez podemos ver una columna en el listado con el literal “Opciones”, en ella 

podemos observar tres diferentes acciones a realizar sobre el estudio correspondiente: 

ver más detalles del mismo, modificarlo o eliminarlo. 

En caso de seleccionar la opción de eliminar un estudio, aparecerá un cuadro de 

diálogo donde se podrá confirmar o cancelar dicha orden. Esta opción sólo se 

encuentra disponible para usuarios administradores. 
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Ver detalles de estudio 

 

Figura 3-5 Vista detalle de estudio. 

Al seleccionar la opción de ver detalles de un estudio en particular desde el listado de 

estudios, el sistema te lleva a la visualización del mismo sin poder modificar ninguna 

de las propiedades del mismo y únicamente contiene un botón para volver al listado. 

En el caso de haber seleccionado la opción de modificar estudio, lo que se muestra en 

pantalla es lo mismo sólo que en ese caso sí se pueden modificar las propiedades y se 

tiene la opción para confirmar estas modificaciones con un botón “Modificar”. 
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Alta de estudio 

 

Figura 3-6 Vista alta de estudio. 

Cabe mencionar que cada tipo de estudio tiene su propio listado y su propio 

formulario de alta debido a las particularidades de cada uno. Para acceder a cada 

listado se debe seleccionar la opción correspondiente del panel lateral izquierdo en la 

ventana de estudios. Una vez en el listado de estudios de un tipo en particular, se debe 

seleccionar el botón de “Alta” en la esquina superior derecha. Con dicha acción se 

presentará el formulario de alta para ese tipo de estudio en particular. 

Los estudios de tipo hallazgos y supervisión de terceros tienen la opción de subir 

archivos adjuntos de cualquier tipo, pero el resto de los tipos de estudios tienen la 

particularidad de que además de permitir subir archivos adjuntos, requieren que se 

adjunten los archivos Excel que contienen la información central del estudio. Estos 

archivos deben ser validados antes por el usuario (utilizando el botón “Validar 

Archivo”) y si esta validación es correcta, recién ahí se guardará el estudio. 
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Listado de usuarios 

 

Figura 3-7 Vista listado de usuarios. 

El sistema cuenta con un módulo para administrar los usuarios del sistema. Se accede 

a esta sección mediante el botón “Usuarios” del menú superior y únicamente pueden 

ingresar los usuarios administradores. 

Lo que se ve en pantalla una vez ingresado a este módulo es un listado con los usuarios 

actuales (similar al listado de estudios), donde se ven los principales datos y acciones 

que se puedan realizar sobre ellos, además de poder filtrar y ordenar los datos del 

listado. 

Dentro del módulo de usuarios se pueden realizar diferentes acciones, desde agregar 

un nuevo usuario mediante el botón “Nuevo” que se encuentra en la esquina superior 

derecha, hasta las opciones sobre el listado de ver detalles, modificar y eliminar 

usuario. El eliminar funciona de la misma manera que en los estudios, se da clic en la 

opción y mediante un cuadro de diálogo se confirma o cancela la acción. 
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Alta de usuario 

 

Figura 3-8 Vista alta de usuario. 

A modo de ejemplo se describe el alta de usuario, ya que el formulario de ver detalles 

y de modificar usuario son muy similares, únicamente cambian los literales de los 

botones. 

En este formulario se ingresan los datos más relevantes de los usuarios y se dan de 

alta. 
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Mapa 

 

Figura 3-9 Vista de mapa. 

El eje central del sistema es el mapa, en él es donde se puede visualizar el trazado del 

gasoducto mantenido por GCDS que conecta Argentina con Uruguay. El mismo está 

provisto por MapQuest y puede ser visualizado tanto en vista de mapa simple o de 

satélite, el cambio de vista se realiza mediante un botón que se encuentra en la esquina 

superior derecha de la pantalla, identificado por un ícono que representa múltiples 

capas. También se tiene la opción de hacer zoom, ya sea de la forma tradicional con 

el scroll del mouse o trackpad, o mediante dos botones con los íconos “+” o “-“. 

A la izquierda de la pantalla se encuentra un menú lateral que lista las diferentes capas 

con las que se puede filtrar el mapa. Entre ellas podemos encontrar desde las PK, 

estaciones y válvulas hasta los diferentes estudios que se realizan sobre el trazado. 
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Figura 3-10 Vista de mapa. 

Si se selecciona la capa PK, se muestran en el mapa con marcadores su ubicación, lo 

mismo con las ubicaciones de los estudios de tipo hallazgos o supervisión de terceros. 

En la imagen anterior se observa un ejemplo de los hallazgos sobre el gasoducto. Al 

seleccionar uno de estos se muestra un pop-up con la información básica del estudio. 

 

Figura 3-11 Vista de mapa. 
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Otra forma de visualización se presenta por ejemplo con la capa de estudios del tipo 

ON/OFF. El gasoducto se divide en tramos llamados activos. Cumpliendo uno de los 

pedidos del cliente, cuando se selecciona esta capa se muestra el mismo trazado del 

gasoducto, pero coloreado en los activos de éste donde se realizó un estudio de este 

tipo. Esta coloración varía entre el verde y el amarillo, dependiendo de sus valores, 

permitiéndole al usuario saber a simple vista en qué estado se encuentra el gasoducto 

en ese tramo. 

Al seleccionar uno de estos tramos (el activo afectado por el estudio), se muestra una 

ventanita con información básica, al igual que en el resto de los estudios, que puede 

ser ampliada. Si se da clic en el botón “+” que se encuentra a la derecha del título de 

esta ventana, se abre un panel lateral en la parte derecha de la ventana donde se 

muestra un listado de todos los estudios que se han realizado sobre el activo 

seleccionado y un listado con los atributos del mismo. 
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Acceso Web vía Mobile 

Login 

 

Figura 3-12 Vista login. 

El ingreso al sistema desde un dispositivo móvil es el mismo que en versión web, lo 

que cambia es la resolución y los tamaños de los componentes visuales, debido a que 

los diferentes elementos del sistema se realizaron con la propiedad responsive. El 

usuario debe ingresar su usuario y su contraseña, para luego ingresar al sistema al 

presionar el botón “Ingresar”. 
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Listado de estudios 

 

Figura 3-13 Vista listado de estudios. 

En los dispositivos móviles se accede al menú principal desde un botón en la esquina 

superior derecha de la pantalla, al hacer clic en el mismo se despliega el menú. La 

opción Estudios muestra el listado de estudios que, si bien tiene un formato distinto, 

muestra los mismos datos y las mismas funcionalidades que si se accede vía desktop. 

La principal diferencia es que si se accede como usuario de rol campo únicamente se 

visualizan los estudios de tipo hallazgo y de tipo supervisión de terceros. El usuario de 

rol administrador ve todos los tipos de estudios. 
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Alta de estudio 

 

Figura 3-14 Vista alta de estudio. 

Desde el listado de hallazgos se accede mediante el botón ´Nuevo´ al alta de estudio. 

Esta funcionalidad es similar a la misma alta mediante acceso desde una computadora, 

la única diferencia es cuando se agregan archivos adjuntos, donde el además de 

acceder a imágenes ya existentes también se posibilita al usuario sacar una nueva foto.  
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Mapa 

 

Figura 3-15 Vista de mapa. 

Cuando se realiza el login con un usuario de rol campo el ingreso se hace directamente 

a la sección del mapa. La principal diferencia con el acceso desde pc se produce en las 

capas por las que se puede filtrar el mapa. El acceso móvil para los usuarios de tipo 

campo están restringidos a poder seleccionar las capas de gasoducto, estaciones, 

válvulas y PK, y únicamente los estudios de tipo hallazgo y supervisión de terceros, el 

resto de los estudios no están disponibles ya que no son responsabilidad de estos 

usuarios. 

Cabe aclarar que el usuario con rol administrador puede ingresar desde un dispositivo 

móvil a las mismas opciones que desde un pc, lo que varía es la resolución de pantalla, 

la disposición de los elementos en la misma y que su ingreso se direcciona hacia el 

dashboard en lugar del mapa. Quien tiene el acceso limitado es el rol campo. 
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Reportes Qlik Sense 

Página inicial 

Qlik Sense es una herramienta desarrollada por terceros, mediante la cual se puede 

analizar la información almacenada en la base de datos de Halcón. La utilización de la 

misma se justifica y explica más adelante en la sección Descripción de la arquitectura. 

 

Figura 3-16 Página inicial de Qlik Sense. 

Una vez ingresado en la herramienta, se selecciona la aplicación “Halcón Reports”. En 

Qlik Sense se pueden definir tantas aplicaciones como sean necesarias, en ella se 

encuentra toda la configuración para que la herramienta se conecte con la base de 

datos de Halcón.  

Una vez en la aplicación, como se puede apreciar en la Figura 3-16, se cuentan con las 

hojas (“Sheets”), las mismas son agrupadores de graficas e indicadores diseñados por 
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el usuario. En la imagen se ven tres hojas las cuales fueron implementadas por el 

equipo y se describirán a continuación. 

Estudios On/Off 

 

Figura 3-17 Análisis de estudio On/Off. 

Esta hoja está conformada por cuatro elementos. En la parte superior se selecciona el 

tipo de estudio concreto que queremos analizar, en este caso debemos seleccionar 

On/Off. Una vez aplicado ese filtro, la herramienta automáticamente lo aplica para el 

resto de los elementos de la hoja, en este caso lista los activos que tienen ese tipo de 

estudio, y lista únicamente los estudios de ese tipo. 

Lo interesante en esta hoja, es llegar a seleccionar un estudio On/Off en particular, 

para que el sistema grafique en el componente de la derecha la evolución de los 

valores de On y Off por PK. 

KPIS 

La hoja fue diseñada para mostrarle al cliente el poder de la herramienta a la hora de 

obtener indicadores. En este caso, como se puede ver en la Figura 3-18 se aprecian 
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tres indicadores: uno que cuenta la cantidad total de hallazgos ingresados en el 

sistema, otro que agrupa los mismos según el tipo, y por último se puede ver el 

máximo valor de Off ingresado en todos los estudios. 

 

Figura 3-18 KPIS. 

Como se aclaró anteriormente, el fin de esta hoja era presentarle al cliente esta 

posibilidad que brinda la herramienta, de hecho, se creó un indicador que ya se 

encuentra presente en el dashboard de Halcón. 
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Estudios por activo 

Por último, tenemos la hoja estudios por activo. En la misma se encuentra una gráfica 

que se puede apreciar en la Figura 3-19 que representa la cantidad de estudios que 

fueron realizados sobre cada activo.  

 

Figura 3-19 Cantidad de estudios por activo. 

 Conclusiones y lecciones aprendidas 

Fue muy interesante y gratificante observar como algunas de nuestras observaciones, 

como las descritas en las oportunidades detectadas, fueron aceptadas de tan buena 

manera de parte del cliente. La referente quedó muy conforme con la posibilidad de 

tener un dashboard en el sistema que le dé esa visión general de la situación actual de 

los activos, así como también el poder ingresar estudios in situ para los usuarios de 

campo, reconociendo que eso le aportaría un valor agregado al área de gestión de 

integridad de activos. 

Con respecto a las oportunidades detectadas mencionada anteriormente, si bien tiene 

que ver con lo que se describirá en el capítulo Ingeniería de requerimientos, 

aprendimos lo importante que es afrontar de una manera activa la etapa de 

relevamiento inicial y que no se tome únicamente para escuchar al cliente cuáles son 
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sus problemas y qué es lo que necesita. Cuando esto sucede es cuando pueden 

aparecer nuevas oportunidades y funcionalidades que quizás el cliente ni había 

considerado por no conocer la capacidad que puede tener un software hoy en día. 

Por último, en lo que tiene que ver con el problema en general, podemos decir que 

nos sentimos orgullosos de la solución propuesta y en base a la encuesta de 

satisfacción realizada (ver anexo Encuesta de satisfacción), concluimos que la misma 

satisface las necesidades del cliente, cumpliendo así con uno de los objetivos del 

proyecto.  



56 

 

4 Marco metodológico 

En el presente capítulo se describirá la metodología utilizada por el equipo en el 

desarrollo del proyecto y se detallarán las características tanto del equipo como del 

proyecto que llevaron a su elección. 

 Principales características del equipo y del proyecto 

Antes de seleccionar una metodología para gestionar el proyecto, se definieron cuáles 

eran las características tanto del equipo como del proyecto que tenían relevancia para 

ello. 

Características del proyecto 

• Duración acotada: El proyecto tiene una duración fija de seis meses. 

• Módulos independientes: El cliente en las primeras reuniones definió el 

sistema de forma modular, priorizando los requerimientos de tal forma que se 

pueda lograr un producto viable desde etapas tempranas, sin tener cubiertos 

todos los requerimientos. 

• Alcance variable: El alcance del sistema en un principio no estaba definido 

claramente por parte del cliente, ya que no tenían definida completamente la 

inclusión de algunos módulos en el sistema final. 

• Comunicación fluida con el cliente: desde un primer momento el cliente se 

mostró motivado con el proyecto, comprometiéndose a estas disponible 

siempre que el equipo lo necesite. Además, la referente es la principal 

interesada y quien tiene más conocimientos sobre el negocio y los 

requerimientos del sistema. 
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Características del equipo 

Tamaño del equipo: El equipo está compuesto por 4 integrantes, lo cual requiere una 

organización mayor para una correcta y completa realización del proyecto. 

Experiencias en conjunto: Los integrantes del equipo ya habían realizado trabajos 

académicos en conjunto anteriormente, por lo que ya existía un conocimiento de la 

forma de trabajo de cada uno. 

Poco conocimiento sobre el negocio: Ninguno de los integrantes tenía 

conocimientos profundos sobre el negocio de GCDS.  

Experiencias en metodologías: Todos los miembros del equipo trabajaron 

anteriormente a nivel académico utilizando metodologías ágiles con el framework 

Scrum. Además, uno de los integrantes trabaja activamente en su empresa con dicho 

framework y los restantes miembros, si bien no utilizan ninguno en particular, sus 

proyectos son gestionados utilizando metodologías ágiles. 

 Principales decisiones 

Ciclo de vida 

Al momento de seleccionar un ciclo de vida para el proceso se analizaron cascada, 

incremental y evolutivo. El primero en ser analizado fue el ciclo de vida en cascada, el 

cual fue descartado debido a la duración acotada del proyecto y la poca experiencia 

del equipo con el mismo. 

Una vez descartado este, se comparó entre el evolutivo y el incremental-iterativo, 

inclinándonos por el evolutivo. Si bien ya existían varios requerimientos identificados 

y la representante del cliente tenía amplios conocimientos sobre el negocio con una 

idea general sobre los módulos que debía tener el sistema, no contábamos con una 
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gran disponibilidad de tiempo para poder realizar el relevamiento completo al 

comienzo del proyecto. Si se hubiese utilizado incremental-iterativo, la construcción 

del software se hubiese demorado y no se hubiesen enfrentado los desafíos 

tecnológicos que el equipo se marcó como objetivo de proyecto y los propios del 

negocio, para más detalle ver Desafíos tecnológicos. Por estas razones es que se 

escogió un ciclo de vida evolutivo. 

Enfoque tradicional o ágil 

Luego de seleccionar el ciclo de vida evolutivo, se tomó la decisión de gestionar el 

mismo mediante un enfoque ágil. Se descartó el enfoque tradicional pese a que la 

mayor parte de los requerimientos a nivel general se relevaron en la etapa inicial del 

proyecto (algo fundamental si se sigue este enfoque). Consideramos que el enfoque 

ágil se adecúa más a nuestro proyecto debido a la libertad que se le da al equipo, la 

mayor comunicación entre éste y el cliente, y porque permite tener etapas de 

validación frecuentes y tempranas, factor que consideramos positivo debido a la 

inexperiencia del equipo en el negocio. 

Otra de las razones de utilizar el enfoque ágil es que este se recomienda para equipos 

de trabajo pequeños (de 1 a 10 integrantes), mientras que el enfoque tradicional sería 

casi imposible de aplicar con un equipo de trabajo de 4 integrantes como es el caso, 

más si se quisiera hacer de manera exhaustiva. [11] 

Selección de metodología 

Para seleccionar la metodología de gestión, decidimos realizar un análisis entre las 

metodologías más utilizadas hoy en día. Las analizadas fueron Scrum, Kanban, Extreme 

Programming y FDD (feature driven development), dicho análisis se puede ver en el 

anexo Análisis de metodologías ágiles. 
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Luego de este análisis se decidió utilizar una implementación del framework Scrum, 

adaptando las especificaciones del mismo a la realidad del equipo y del cliente, 

principalmente debido a la experiencia con la que contaba el equipo trabajando con 

esta metodología. 

Metodología de gestión 

Scrum es un framework que define un proceso, en el cual se aplican de manera regular 

un conjunto de buenas prácticas para trabajar en equipo y obtener el mejor resultado 

posible de un proyecto. Estas prácticas se apoyan unas a otras y buscan aumentar la 

productividad. 

También define un conjunto de herramientas y roles que deben utilizar los equipos, 

pero siempre deja la libertad de modificarlas según sus necesidades. A continuación, 

describiremos las ceremonias, artefactos y roles que fueron utilizados por el equipo 

para la gestión del proyecto a través de Scrum. 

Roles 

Scrum define tres roles principales para el equipo de trabajo: 

Cliente (Product owner): Es el encargado por parte del cliente de comunicarse con el 

equipo y brindarle apoyo, con autoridad para tomar decisiones. Debe definir los 

objetivos del producto o proyecto, definir requerimientos y evacuar dudas del equipo 

sobre el negocio. Al finalizar cada iteración debe participar de la reunión review (que 

se detalla más adelante) para validar lo hecho. [12] 

Equipo (Team): Son los responsables de desarrollar los entregables de software y las 

actividades transversales necesarias para llevar a cabo el desarrollo (análisis, diseño, 

pruebas y documentación). Tienen un objetivo común, comparten la responsabilidad 
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del trabajo que realizan (así como de su calidad) en cada iteración y en el proyecto en 

general.  

Es un equipo auto organizado, que selecciona los requisitos a realizar en una iteración, 

les estima su complejidad y decide cómo va a realizar su trabajo; y multidisciplinario, 

ya que los miembros del equipo tienen las habilidades necesarias para realizar 

cualquiera de las tareas especificadas. [13] 

Facilitador (Scrum Master): Es el responsable de que la implementación de Scrum 

definida se cumpla durante todo el proyecto y de eliminar las dificultades que impidan 

que el equipo cumpla con los objetivos definidos en cada sprint. Lidera al equipo, le 

enseña a auto gestionarse. No da respuestas, sino que guía al equipo con preguntas 

para que descubra por sí mismo la solución. [14] 

Sprint 

El trabajo del equipo en Scrum se ejecuta en iteraciones que son llamadas sprints. Cada 

iteración debe entregar un resultado completo, un incremento de producto que sea 

potencialmente entregable, de manera que si el product owner lo solicite sólo sea 

necesario un esfuerzo mínimo para que el producto esté disponible para ser utilizado. 

[4] 

Ceremonias 

Scrum define la utilización de ceremonias o reuniones para la organización del trabajo 

diario y por iteración. Las utilizadas por el equipo son las siguientes: 

Daily meetings: Se realizan entre los integrantes del equipo para actualizar los 

avances de cada uno en las tareas asignadas dentro de una iteración. La duración no 

debe ser mayor a quince minutos, y cada uno de los integrantes debe contar 

brevemente qué hizo el día anterior, qué tareas va a hacer en el día y cuáles son los 

problemas que tiene para realizarlas. [15] 
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Sprint planning meeting: Se hace entre los miembros del equipo antes de comenzar 

cada sprint para definir el trabajo que se va a realizar durante el mismo. Se definen las 

user stories (de aquí en adelante US) que van a ser incluidas en la iteración de acuerdo 

a la capacidad del equipo y las consideraciones del cliente sobre las prioridades. 

También se agregan las US de procesos auxiliares de gestión, estas las define el equipo 

según sus necesidades. Cada miembro del equipo se auto asigna las tareas que va a 

realizar. 

El tamaño de las US se define a través del uso de story points (de aquí en adelante SP), 

evaluados utilizando la técnica de planning poker. Los SP son una medida abstracta 

para estimar el tamaño de una US. 

Planning poker: consiste en evaluar cada US con tarjetas que tienen valores con la 

secuencia de Fibonacci. Cada miembro expone una tarjeta con los SP que considera 

que vale la US. Si hay discrepancias entre lo que consideran los integrantes, se exponen 

los argumentos que llevaron a puntuar de esa forma, hasta llegar a un acuerdo entre 

todos los integrantes sobre el valor de la US en cuestión. [16] 

Sprint review: Se realiza junto al product owner al finalizar cada sprint. En ella, se le 

debe presentar algún tipo de entregable o informe de avance para que el cliente 

apruebe, desapruebe y/o realice sugerencias. Luego, dichas correcciones o 

sugerencias son colocadas como tareas en el product backlog, y pueden ser incluidas 

o no en el siguiente sprint, de acuerdo a la prioridad definida por el cliente. [17] 

Sprint retrospective: Al finalizar cada sprint, se realiza una reunión entre los miembros 

del equipo para evaluar su rendimiento durante el mismo. En ella se exponen 

disconformidades y propuestas de soluciones para la siguiente iteración. Cada una de 

las soluciones se coloca como parte del objetivo del siguiente sprint y al finalizar se 

evalúa si se cumplió o si se cometió el mismo u otro error. 

En esta reunión el equipo cuestiona los siguientes aspectos: 
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• ¿En qué estado se encuentra cada una de las tareas?  

• ¿El equipo está pudiendo cumplir con las US planificadas para la iteración? 

• ¿Se están aplicando correctamente los principios y valores de Scrum? 

• ¿Es necesario tomar acciones correctivas sobre el proceso? 

• ¿En qué estado se encuentran los riesgos?  

Esta ceremonia ayuda a incrementar la productividad en el proyecto, la calidad del 

producto y potencia el aprendizaje del equipo de manera sistemática, iteración a 

iteración, con resultados a corto plazo. [18] 

Artefactos 

Scrum define una serie de herramientas que ayudan a planificar y revisar cada uno de 

los sprints, aportando medios ineludibles para efectuar cada una de las ceremonias ya 

definidas. [19] 

Product backlog 

Es un listado dinámico y públicamente visible para todos los involucrados en el 

proyecto, con todos los requerimientos del sistema y del proceso definidas para el 

proyecto en formato de US. Este listado representa "qué es lo que se pretende" pero 

sin mencionar "cómo hacerlo" ya que eso será tarea del equipo. [19] 

Sprint Backlog 

El sprint backlog es el listado de las US que se van a realizar en un determinado sprint, 

definido en la ceremonia sprint planning meeting. Las US que ingresan en este backlog 

son puntuadas y discutidas de forma detallada hasta que todos los miembros del 

equipo entiendan el cometido de la misma. [19] 
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Burndown charts 

Sprint burndown chart: Es una gráfica en la cual se puede visualizar el avance del 

equipo en cuanto a las US realizadas y el esfuerzo comprometido para realizar las 

mismas durante un sprint (se realiza una para cada sprint). En resumen, en ellas se 

puede observar la velocidad a la que se están completando los objetivos y permite 

extrapolar si el equipo podrá completar el trabajo en el tiempo estimado.  

Release burndown chart: Es una gráfica que permite visualizar el avance del equipo 

con respecto a la entrega final del producto. Se actualiza al finalizar cada sprint con los 

SP realmente realizados y al comenzar el siguiente sprint, ya que se realizan ajustes en 

la puntuación de las US definidas, se definen nuevas o se quitan otras. 

Herramientas auxiliares 

Software de gestión de proyecto 

Desde un principio consideramos necesaria la utilización de un software para definir 

tareas y documentar lo que se iba a hacer durante el proyecto, de manera de llevarlo 

a cabo de una forma organizada y ágil. Para ello decidimos realizar un análisis de las 

distintas opciones de programas disponibles y seleccionar la que más se adecuara a 

nuestras necesidades. El principal requisito fue que no se perdiera demasiado tiempo 

en aprender a utilizar esta herramienta. En análisis completo se puede ver en el anexo 

Análisis de softwares de gestión. 

Luego de realizado el análisis, se decidió utilizar la herramienta Agilefant, debido a que 

la misma está diseñada específicamente para gestionar proyectos con Scrum y todas 

sus actividades, es gratuita y además uno de los integrantes del equipo ya tenía 

experiencia con ella en su trabajo, con lo que sería más fácil cumplir el requisito de 

minimizar la curva de aprendizaje de la usabilidad del software. 
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Software de gestión de errores 

Para la gestión de errores durante el proyecto se decidió utilizar el software Mantis 

Bug Tracker. Se trata de una aplicación simple pero poderosa para gestionar errores 

dentro de un proyecto, realizar un registro histórico de modificaciones y gestionar 

equipos remotamente. [20] 

 Roles del equipo de trabajo 

Aunque se haya tratado de un equipo multidisciplinario que trabajó en diferentes áreas 

del proyecto, se definieron responsables para cada una de las áreas más destacadas 

del mismo. Esto no significaba que el encargado de determinada área no pudiese 

apoyarse en sus compañeros para tomar una decisión, es más, éste fue el 

comportamiento deseado. 

Rol Responsable 

Gerente del proyecto Agustín Dutra 

Ingeniero en requerimientos Martín Corbacho 

Arquitecto Gonzalo de Pró 

Aseguramiento de calidad Alejandro Pérez 

Gestión de configuración Gonzalo de Pró 

Desarrollo Equipo 

Testing Equipo 

Tabla 4-1 Roles definidos del equipo. 

 Etapas del proyecto 

Con el fin de poder llevar una adecuada organización del proyecto se decidió separar 

el mismo en diferentes fases. Estas se encargaron de agrupar distintas actividades de 

forma independiente, con la salvedad de la gestión de los riegos y de la comunicación 

que estuvieron presentes en cada uno de ellas. 
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Para la definición de las fases se tomó como principal restricción el calendario 

académico del proyecto provisto por la Universidad. A continuación, se describen las 

diferentes etapas con las que contó el proyecto. 

Iniciación 

En esta etapa se invirtió un tiempo total de un mes y medio y estuvo marcada por la 

investigación del problema y su solución. En la misma, se seleccionaron las principales 

herramientas y tecnologías que el equipo iba a utilizar, tras realizar diferentes 

actividades de investigación y aprendizaje para cada una de ellas. A su vez, se 

definieron los principales procesos del proyecto y se obtuvieron las primeras versiones 

de los documentos de gestión, arquitectura y calidad. Se detalló la carga horaria que 

cada uno de los integrantes del equipo se comprometía a dedicarle. Tras varias 

reuniones con el cliente se logró obtener en esta etapa una versión primaria del 

product backlog por medio de una extensa especificación y validación de 

requerimientos utilizando la metodología de prototipación.  

Desarrollo del producto 

Es esta segunda etapa el tiempo total dedicado fue de 3 meses y medio y consistió en 

llevar adelante la codificación del producto. En esta etapa se desarrollaron todas las 

funcionalidades del sistema web que hoy compone Halcón. Aquí fue fundamental el 

apoyo a los procesos definidos en la etapa previa para asegurar ciertos niveles de 

calidad esperados y de esta forma obtener una gestión de software satisfactoria. 

Gracias al uso de la metodología Scrum es que se logró gestionar de forma eficiente 

las modificaciones al proceso en cada iteración y obtener un frecuente feedback por 

parte del cliente. 
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El testing tuvo un rol primordial para el equipo en esta etapa, gracias éste y a las 

constantes validaciones que se realizaban con el cliente el equipo logro ir formando 

un producto con un alto valor agregado y de alta calidad.  

Finalmente, esta etapa concluyó con el término de la codificación de la versión beta. 

Cierre 

La etapa de cierre del proyecto implicó cubrir con todos los aspectos académicos del 

mismo, fundamentalmente todos aquellos relacionados con la documentación. 
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Figura 4-1 Etapas del proyecto. 

6 meses 

1.356 hrs 

Entrega Final 
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Hitos futuros 

Se destacan los siguientes hitos que se realizarán una vez finalizado el proyecto 

académico: 

• Liberación versión beta en GCDS 

• Cierre prueba beta. 

• Reunión de definición de vínculo con GCDS. 

La liberación de la versión beta se encuentra planificada en la última semana del mes 

de marzo, mientras que las pruebas betas serán realizadas en la primera quincena del 

mes de abril teniendo como fecha de cierre el día 15. Finalmente resta aún determinar 

la fecha para la reunión de definición de cómo continuar el vínculo con GCDS.  

 Conclusiones y lecciones aprendidas 

Podemos concluir que la utilización de una metodología ágil fue un claro acierto por 

parte del equipo. Era fundamental el poder hacer frente a cambios en los 

requerimientos del cliente, así como también cambios en lo que respecta a la 

tecnología.  

Como se detallará más adelante, en el capítulo de Ingeniería de requerimientos, el 

realizar una implementación de Scrum fue algo muy beneficioso para el equipo, 

debido al hecho de dar un poco de libertad al mismo para poder adaptar sus tiempos 

y procedimientos a las necesidades del proyecto.  

Para ello es fundamental apoyarse en la experiencia del Scrum master en esta 

metodología, para poder salir de problemas rápidamente y hacer que las reuniones se 

hagan más interactivas y llevaderas. A su vez, utilizar el software Agilefant como apoyo 

durante el proceso, permite hacer un seguimiento constante al mismo y aprovechar al 

máximo las oportunidades de mejora. 
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Lo que el equipo más valoró de la metodología escogida fueron las reuniones de sprint 

review, ya que la misma permite ver en vivo y en directo las reacciones por parte de la 

representante del cliente al ver o utilizar el sistema en construcción, así como también 

escuchar de primera mano las correcciones o mejoras a realizar. Sin dudas es una 

ceremonia que le agrega mucho valor al producto.  
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5 Ingeniería de requerimientos 

En el presente capítulo se explica y justifica el proceso de ingeniería de requerimientos 

aplicado en el proyecto. Se describe el proceso en general, se detalla cada una de las 

etapas que conforman el mismo y cómo fueron llevadas a cabo, para finalizar 

presentando algunas conclusiones y lecciones aprendidas. 

El proceso de ingeniería de requerimientos fue fundamental para lograr comprender 

el problema del cliente, y nos permitió luego enfocarnos en buscar una solución 

acorde. El mismo se llevó a cabo teniendo en cuenta el ciclo de vida evolutivo aplicado 

a lo largo del proyecto.  

A lo largo del sprint 0 se le dedico la mayor cantidad de tiempo posible a la ingeniería 

de requerimientos, teniendo en cuenta las restricciones de disponibilidad del equipo 

y del cliente. Si bien ambas partes le dedicaron un tiempo considerable, el mismo no 

era suficiente para lograr culminar todo el proceso de ingeniería de requerimientos 

durante este sprint. Es por esto que en la primera etapa se hizo especial hincapié en la 

extracción y análisis de los requerimientos, buscando identificar toda la funcionalidad 

que debía tener el sistema y así tener un product backlog completo. 

Una vez finalizada esta etapa, el equipo podía comenzar a realizar otras tareas en 

etapas tempranas del proyecto mitigando así otros desafíos como se expone más 

adelante en la sección Desafíos tecnológicos. 

Completando lo mencionado anteriormente, el proceso que se llevó a cabo durante 

todo el proyecto y contó con cuatro etapas definidas, las cuales se presentan a 

continuación: 
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Figura 5-1 Etapas de la ingeniería de requerimientos. 

 Extracción 

En esta etapa nos reunimos reiteradamente con el cliente en su ambiente de trabajo 

para lograr ver como era su trabajo diario, en qué ambiente se desarrollaba, con qué 

herramientas contaba e identificar cuáles eran los problemas que debía solucionar el 

sistema a implementar. 

En estas reuniones participaba la referente técnica de GCDS, en las primeras participó 

su supervisor, y como máximo dos integrantes del grupo, siendo uno de ellos el 

ingeniero de requerimientos. Esta decisión se tomó ya que el equipo considero que 

asistir los cuatro integrantes a las reuniones podría generar dificultades en la 

comunicación con el cliente. 

El cliente desde un primer momento tenía identificado cuál era el problema, sin 

embargo, a raíz de las reuniones se fueron relevando los requerimientos y estos iban 

generando lo que luego se convertiría en el product backlog. Paralelamente, el grupo 

analizó softwares similares y documentación brindada por GCDS con el fin de lograr 

un mayor entendimiento del negocio, poder aportar nuevas ideas y generar valor 

agregado a las solicitudes del cliente. 

Estudio de soluciones existentes 

En el mercado existen gran variedad de sistemas de gestión de integridad de activos. 

Enfocamos la búsqueda hacia aquellos que gestionaran activos similares a los de 

GCDS. Ellos son: 
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Omega: este sistema fue mencionado por el cliente ya que pocos meses antes del 

inicio del proyecto habían tenido una reunión con la empresa dueña del producto en 

la cual les hicieron una demostración del mismo. GCDS no obtuvo el sistema por el 

alto costo del mismo, pero era una solución que les resultó atractiva. Esto nos permitió 

analizar un sistema que (según lo dicho por la referente técnica) colmaba sus 

expectativas, por lo que era una buena solución de la que extraer requerimientos. El 

requerimiento más relevante que surgió a partir del análisis de esta herramienta fue el 

dashboard. 

ArcGis: utilizado actualmente por la empresa, es un sistema muy completo pero muy 

complejo de utilizar, esta última es la razón por la cual GCDS se limita a utilizarlo 

únicamente para la georreferenciación de la información de los activos, sin contemplar 

los estudios. Dicho software nos sirvió para ver todo lo referente a la interacción con 

el mapa y la georreferenciación, y por otra parte para enfocarnos en realizar un sistema 

sencillo en la interacción con el usuario y limitar las funcionalidades a todo aquello 

que agrega valor al cliente. 

Documentación 

Un documento que resulto de mucha utilizad y vale la pena ser mencionado fue el 

modelo de base de datos de GIS: el documento constaba de un diagrama de base de 

datos que indicaba las tablas del sistema y cómo se relacionan entre sí. 

Este documento nos resultó muy útil a la hora de definir el modelo de base de datos 

de nuestro sistema, y apoyó mucho a las tareas referentes al módulo de Migración. 

Nos permitió ver la complejidad del modelo de base de datos, saber qué tipos de 

datos iba a manejar el sistema e identificar oportunidades de mejora en el mismo. No 

anexamos el mismo a esta documentación debido a restricciones de confidencialidad.  
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Otro documento que le fue de ayuda al equipo fueron las figuras de la traza de los 

activos de gasoducto. Este fue el primer acercamiento del equipo al uso de mapas para 

georreferenciar información. Estas figuras se pueden en el anexo Traza 

georreferenciada. 

 Análisis 

Basándonos en la extracción realizada, se realizó una lista inicial y descripción primaria 

de los requerimientos con el fin de poder analizar su viabilidad, buscar oportunidades 

de mejora, y haciendo especial hincapié en las dudas que pudieran surgir para poder 

evacuar las mismas en futuras reuniones. Esto fue posible por el involucramiento del 

cliente. 

• La viabilidad se analizaba desde el punto de vista tecnológico. Para esto, el 

equipo comprobaba que el requerimiento fuera capaz de implementarse con 

las tecnologías utilizadas. Cuando el mismo era muy complejo, se llegaron a 

realizar pruebas de concepto de modo tal que no queden dudas sobre su 

viabilidad.  

• Las oportunidades de mejora se analizaban a la interna del equipo, se realizaron 

diferentes metodologías para esto, como ser tormenta de ideas. Luego las 

mismas eran presentadas a la referente del cliente. 

• Para maximizar el rendimiento de las reuniones y lograr evacuar todas las dudas 

que surgían durante este análisis, las reuniones eran planificadas, realizando un 

punteo de todos los temas que debían ser tratados durante la reunión. 

 Especificación 

Esta etapa conto con dos instancias bien definidas. La primera fue durante el sprint 1, 

esta especificación se realizó mediante la utilización de prototipos mockups de baja 
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fidelidad, realizados a mano. Luego, en el resto de los sprints la especificación se realizó 

contra el sistema desarrollado mediante prototipos funcionales de alta fidelidad. 

Esta segunda etapa fue la más prologada en el tiempo, la misma se llevaba a cabo a 

medida que las funcionalidades se incluían en el sprint backlog para ser implementadas 

y entre todos los integrantes del grupo se creaban las tareas necesarias para llevar 

adelante la US. 

Las funcionalidades relevadas eran muy numerosas y complejas, es por esto que 

realizamos una primera definición de alcance al comenzar el sprint 1, para así, lograr 

enfocarnos en aquellas que iban a conformar el sistema. Esta definición de alcance se 

hizo entre los integrantes del grupo teniendo en cuenta la duración del proyecto, la 

dedicación de los integrantes, las funcionalidades críticas que debía tener el sistema y 

las que eran más valoradas por el cliente. Por más información ver Gestión del alcance. 

Una vez definido el alcance se pasó a priorizar los requerimientos para comenzar el 

desarrollo en el sprint 2. Esta priorización fue definida principalmente por el cliente 

con el apoyo del equipo. Luego, el equipo priorizó las US en base al orden lógico del 

proceso de desarrollo de software y a la estrategia de desarrollo utilizada que se detalló 

la sección Estrategia de desarrollo. 

 Validación 

Al igual que la etapa de especificación, esta contó con dos instancias similares las 

cuales también fueron fuertemente apoyadas mediante prototipos. La primera 

instancia de validación se realizó sin entrar en detalles como se puede apreciar a 

continuación en la evolución de los prototipos. Lo que buscaba el equipo, era validar 

las funcionalidades detectadas, y buscar coincidencia entre lo que esperaba el cliente 

y lo comprendido por el equipo. 
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Se optó por esta técnica de validación sobre otras por las características del cliente y 

del equipo. El mismo, necesitaba contar con una ágil validación de los requerimientos 

para comenzar con el desarrollo por los motivos que se mencionaron en el capítulo 

anterior.  

A su vez, el sistema cuenta relativamente con pocas pantallas, pero cada una de ellas 

es muy importante y contiene un alto contenido de funcionalidad y detalle, por lo que 

describirlas de manera escrita podía ser una tarea complicada que introdujera 

ambigüedad y diferencias entre lo especificado y lo que finalmente se implementará. 

Por todo esto, a priori resultaba mejor una validación gráfica sobre una validación 

formalmente escrita.  

Los criterios de aceptación se definieron a nivel de las US épicas. Los criterios que 

hacían a la funcionalidad y dependían de ciertas reglas de negocio fueron en su 

mayoría definidos en conjunto con el cliente, otros que hacían referencia a aspectos 

más técnicos se definieron entre los integrantes del equipo. Los mismos se definieron 

luego de especificados los requerimientos. 

Una vez comenzado el desarrollo, la ingeniería de requerimientos siguió presente a lo 

largo del proceso y se iteraba en las etapas de especificación y validación. 

Evolución de los prototipos 

A continuación, se muestran los prototipos realizados para la pantalla de interacción 

con el mapa, tanto para el sitio web desktop como para el mobile. Como se dijo 

anteriormente, el primer prototipo fue de baja fidelidad, realizado en papel: Ver Figura 

5.2 y 5.3. 
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Figura 5-2 Prototipos en papel – Visualización de mapa. 

 

Figura 5-3 Prototipos en papel – Mobile. 

Luego se crearon prototipos digitales en la herramienta Pidoco. Utilizamos el trial de 

la herramienta online para la creación de los mismos. Ver Figura 5.4 y 5.5. 
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Figura 5-4 – Prototipos en Pidoco – Visualización de mapa. 

 

Figura 5-5 Prototipos en Pidoco – Dashboard. 

La última instancia de los prototipos fue realizada utilizando las tecnologías 

seleccionadas. Incluían una primera versión del requerimiento a validar y no incluía 

ninguna funcionalidad, únicamente se desarrolló la parte visual. Ver Figura 5.6 y 5.7. 
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Figura 5-6 – Prototipos de alta fidelidad – Visualización de mapa. 

 

Figura 5-7 – Prototipos de alta fidelidad – Listado de estudios. 

 Requerimientos funcionales 

A modo de organizar la larga lista de requerimientos los mismos se separaron en 

módulos. Algunos como el de riesgos no fueron incluidos en esta versión beta del 

sistema, pero si van a formar parte del mismo una vez finalizado. 

M1 - Generales 

En este módulo se incluyeron todas las funcionalidades genéricas con las que debe 

contar un sistema web. 
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M2 - Visualización de activos y estudios 

Es el módulo con mayor cantidad de funcionalidades. Engloba todo lo relativo a 

interacción con el mapa, definición de cómo se visualizan los estudios sobre los activos 

georreferenciados, entre otros. 

M3 - Carga de estudios 

Contiene las funcionalidades necesarias para la carga de todos los estudios al sistema, 

incluyendo su validación, procesamiento y almacenamiento. 

M4 – Carga de estudios mobile 

Este módulo contempla todas las funcionalidades que permiten la carga de estudios 

desde un Smartphone, permitiendo cambiar y simplificar la metodología de trabajo 

dentro de la empresa. 

M5 - Gestión 

En este módulo se encuentran dos grandes funcionalidades: 

• Dashboard: tablero de control que le permite a los usuarios contar con 

información relevante de sus activos de manera resumida y visual. 

• Reportes Qlik Sense: mediante la instalación y configuración de esta 

herramienta le permitimos al usuario contar con todos los reportes que necesite 

y jugar con los datos para sacar las métricas que considere necesarias. 

M6 - Migración 

Halcón no tendría sentido si no cuenta con los datos de los activos concretos de GCDS. 

Es por esto que este módulo tomó gran importancia en el proyecto. El mismo contó 
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con una etapa de extracción de datos, modificación e inserción en la base de datos de 

Halcón. 

M7 - Riesgos 

En base a un standard que define una matriz de riesgos se quiere contar con un 

módulo que analice el riesgo de los activos de GCDS 

A continuación, se pueden apreciar los requerimientos funcionales, aquellos marcados 

como significativos son los más complejos y que condicionaron el diseño de la 

arquitectura del sistema. Ver tabla 5.1. 

Identificador Descripción Modulo Significativos 

RF1 ABM usuarios M1  

RF2 Iniciar sesión M1  

RF3 Cerrar sesión M1  

RF4 Expiración de sesión M1  

RF5 ABM usuarios M1  

RF6 
Visualización de árbol con activos y estudios disponibles 

para visualizar en el mapa 
M2  

RF7 
Seleccionar una capa del árbol y visualizar sus elementos 

en el mapa 
M2 ✗ 

RF8 
Hacer clic sobre un activo en el mapa y visualizar su 

información básica en un pop up 
M2  

RF9 

Hacer clic en Más información en el pop up desplegado 

en RF7 y visualizar información complete del activo en 

panel lateral 

M2  

RF10 

Al seleccionar los estudios ON/OFF, Resistividad o GIS 

del árbol, visualizar en el mapa los activos que tengan 

dichos estudios coloreado de diferente color según el 

resultado del mismo 

M2 ✗ 
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RF11 

Al seleccionar el estudio DCVG dibujar en el mapa las 

estaciones y válvulas que cuenten con dicho estudio de 

colores distintos según el resultado del mismo. 

M2 ✗ 

RF12 Listado de estudios por tipo M3  

RF13 Carga masiva de estudios adjuntando documento Excel M3 ✗ 

RF14 Carga de estudio ON/OFF M3  

RF15 Carga de estudio Tapada M3  

RF16 Carga de estudio Resistividad M3  

RF17 Carga de estudio Medición de espesores M3  

RF18 Carga de estudio Rectificadores M3  

RF19 Carga de estudio Ánodos M3  

RF20 Carga de estudio Cupones M3  

RF21 Carga de estudio CIS M3  

RF22 Descargar archivos adjuntos a un estudio M3  

RF23 Visualización de un estudio M3  

RF24 Carga de un hallazgo M4 ✗ 

RF25 Carga de un hallazgo desde navegador mobile M4  

RF26 Carga de Supervisión de terceros M4  

RF27 
Carga de Supervisión de terceros desde navegador 

mobile 
M4  

RF28 Indicador de cantidad total hallazgos en dashboard M5  

RF29 
Indicador de cantidad de hallazgos en el mes en 

dashboard 
M5 ✗ 

RF30 
Indicador de cantidad total de supervisiones de terceros 

en dashboard 
M5  

RF31 
Indicador de cantidad de supervisiones de terceros en el 

mes en dashboard 
M5  

RF32 Indicador de tapadas en dashboard M5  

RF33 
Indicador de cantidad de fallas por estudio ECDA en 

dashboard 
M5  

RF34 
Indicador de cantidad de estaciones con espesores que 

no cumplen la norma en dashboard 
M5  
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RF35 
Configuración de la herramienta Qlik Sense con la base 

de datos del sistema 
M5 ✗ 

RF36 Generación de un reporte en la herramienta Qlik Sense M5  

RF37 Incluir información del gasoducto M6  

RF38 Incluir información de las estaciones M6  

RF39 Incluir información de las válvulas M6  

RF40 Incluir información de las PKs M6  

Tabla 5-1 Listado requerimientos funcionales. 

 Requerimientos no funcionales 

Gran parte de los requerimientos no funcionales fueron solicitados por el área de TI 

de GCDS, sobre todos los que refieren a las tecnologías que se debían utilizar para la 

construcción del sistema. Otros, fueron impuestos por el grupo en base a las 

necesidades del cliente, a las características que debía tener el sistema, y a raíz de 

reuniones con expertos dentro de la facultad. 

Identificador Descripción Interesado 

RNF1 Utilizar tecnología Microsoft TI GCDS 

RNF2 Hostear la aplicación en el IIS TI GCDS 

RNF3 Utilizar como base de datos SQL Server 2008 r2 TI GCDS 

RNF4 Seguridad GCDS 

RNF5 Auditoria TI GCDS 

RNF6 Usabilidad Equipo 

RNF7 Modificabilidad Equipo 

Tabla 5-2 Listado de requerimientos no funcionales. 

Descripción de requerimientos no funcionales 

RNF1, RNF2, RNF3: GCDS cuenta con servidores Microsoft, licenciamiento en dichas 

tecnologías, y personal capacitado para el mantenimiento de las mismas. Esto incluye 

el servidor web donde se alojarán las aplicaciones, debe ser IIS, y la base de datos a 
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utilizar, SQL Server 2008 R2. La limitante de tener que utilizar un servidor IIS condicionó 

fuertemente la elección de las tecnologías a utilizar. 

RNF4: La representante de GCDS, desde un primer momento nos indicó que la 

información que iba a contener el sistema es sensible para la empresa, tanto la 

información referente a los activos como la de los estudios que se realizan sobre los 

mismos. Resulta imperioso para ellos que el sistema sea seguro y cuente con roles 

para operar dentro del mismo, evitando así que usuarios no autorizados realicen 

modificaciones a los datos del sistema. 

RNF5: El área de servidores de GCDS exige que todos los sistemas que se utilizan en 

la empresa tengan auditoria de todas las acciones que se realizan en el mismo. 

RNF6: El equipo, en conjunto con el experto en usabilidad Martin Solari detecto a este 

como un requerimiento relevante. El mismo se detallará más adelante. 

RNF7: A raíz de la complejidad del sistema, el crecimiento que el mismo pueda tener 

a futuro, y buscando generar un código de calidad se decidió incluir este 

requerimiento no funcional. Es importante que el sistema sea modificable, más 

adelante se detallan las tácticas utilizadas para cumplir con el mismo. 

Vale aclarar que el cliente nunca solicito una transferencia tecnológica ni demostró 

interés en ser ellos quienes mantengan el software a futuro. 

 Conclusiones y lecciones aprendidas 

El alto involucramiento del cliente en el proceso de ingeniería de requerimientos fue 

vital ya que el mismo se llevó a cabo durante todo el proyecto. Tener la posibilidad de 

reunirnos frecuentemente durante la primera etapa generó un ida y vuelta que nos 

permitió identificar todas las funcionalidades, incluso más de las que se incluyeron en 

el alcance, y generar un product backlog completo. 
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Por otra parte, la utilización de prototipos para la especificación y validación de los 

requerimientos dio un muy buen resultado. Permitió identificar diferencias respecto a 

ciertos requerimientos importantes entre el equipo y el cliente, y al detectar las mismas 

en etapas tempranas del proyecto nos evitó problemas a futuro, los cuales iban a tener 

un alto impacto. A su vez, le permitió al cliente un rápido primer acercamiento al 

sistema, lo que le generó una motivación extra. 

En lo que respecta a la metodología aplicada, creemos que la elección fue acertada. 

No hubiese generado ningún beneficio aplicar toda la ingeniería de requerimientos al 

inicio del proyecto e invertir tiempo en especificar detalladamente todos los 

requerimientos relevados. Hacerlo de este modo nos permitió realizar otras tareas 

importantes para el proyecto en etapas tempranas y luego, con un mayor 

conocimiento del negocio y un sistema tangible, especificar en detalle funcionalidades 

complejas en conjunto con el cliente.  
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6 Arquitectura 

Una vez conocidos los requerimientos del sistema, se pasó a definir la arquitectura del 

mismo en base a aquellos requerimientos funcionales significativos, a los no 

funcionales y a los atributos de calidad.  

Los requerimientos funcionales significativos para la definición de la arquitectura, son 

aquellos que de alguna manera ejercitan toda la arquitectura del sistema, los mismos 

se encuentran identificados en la Tabla 5-1 Listado requerimientos funcionales. 

A continuación, se presentan los desafíos tecnológicos a los que se enfrentó el equipo, 

y se describe la arquitectura basándose en las vistas definidas en Views and Beyond, 

que consisten en decidir cuáles son las vistas más relevantes a la arquitectura del 

producto y detallarlas, tanto con diagramas como con información necesaria para 

documentar dicha representación. Éste enfoque no especifica el número de vistas a 

utilizar, a diferencia del enfoque 4+1. [21] 

 Desafíos tecnológicos 

Desde el inicio del proyecto el equipo identificó ciertos desafíos tecnológicos a los que 

iba a tener que hacer frente, algunos de los cuales se identificaron como riesgos y se 

los gestionó debidamente. Para más información ver la sección Gestión de riesgos. 

Uno de los principales desafíos estaba dado por las características del sistema a 

implementar, y fue el manejo de mapas y trabajar con objetos georreferenciados. Para 

lograr esto el equipo debió capacitarse en tecnologías de georreferenciación, 

disponibilidad de mapas de terceros e investigar diversas APIs analizando sus ventajas 

y desventajas para inclinarse por una. 

En lo que refiere a algoritmos, georreferenciar un estudio a partir de un activo 

previamente georreferenciado en el sistema y a una PK dada, implicó mucho esfuerzo 
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por parte del equipo. Se puede ver la descripción del módulo que contiene dicho 

algoritmo más adelante en el capítulo, específicamente en la sección de vista de 

módulos. 

Otro desafío que surge a raíz de una restricción que se impuso el equipo como se 

mencionó en la sección Objetivos del proyecto, fue el aprendizaje de tecnologías 

nuevas. En base a esto, se optó por seleccionar una tecnología de frontend en la cual 

el equipo no tuviera experiencia. Para su selección se contempló esta restricción, el 

atributo de calidad usabilidad y el análisis realizado sobre el abanico de opciones a 

utilizar que se puede observar en el anexo Análisis de tecnologías de frontend. 

 Descripción de la arquitectura 

Modelo Conceptual 

Comenzamos con un modelo conceptual del sistema de forma tal de poder explicar 

de manera general los conceptos significativos del mismo. 

Los modelos presentan un marco conceptual donde reflejar las teorías, plasmar 

propiedades y establecer los principios del diseño de los sistemas. Son la guía para el 

proceso de diseño del software y puede usarse posteriormente como una referencia 

para evaluar un diseño particular, razonar sobre la solución realizada y sobre el posible 

espacio de soluciones. [22] 
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Diagrama de representación 

 

Figura 6-1 Diagrama de representación. 

Descripción 

El sistema gira alrededor de los estudios (Study) que la empresa realiza sobre los 

activos (Asset) y cómo éstos se georreferencian en el mapa (Map). Un estudio contiene 

una o más entradas (StudyEntry) que son las que contienen los datos relevantes sobre 

el mismo. A su vez, cada estudio puede tener archivos (StudyFile) de dos tipos distintos: 

del tipo procesable, archivos Excel que una vez procesados sus datos se verán 

reflejados como entradas; y del tipo de archivos adjuntos, que pueden ser de cualquier 

extensión. 

El mapa está compuesto por capas (Layer). Cada capa representa un tipo de estudio o 

un activo en particular, con lo cual el activar una capa cualquiera permite visualizar en 

el mapa la información que la misma contiene.  

Por último, tenemos el tablero (Dashboard), el cual está basado en los estudios y nos 

muestran un resumen general de los mismos. El usuario (User) puede visualizar el 

mapa, donde puede navegar sobre la traza del gasoducto y consultar los diferentes 

estudios realizados sobre la misma.  
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Vista de módulos 

Un módulo es una unidad que provee un conjunto coherente de responsabilidades. La 

forma en la que un sistema se descompone en módulos es una parte importante de la 

estructura del mismo. La vista que se presenta a continuación, sirve para explicar 

funcionalidades importantes del sistema, analizar cómo se relacionan los módulos 

entre sí, y tener un primer acercamiento al impacto que puede tener una modificación, 

entre otras cosas. [23] 

 

Figura 6-2 Diagrama de módulos. 
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Descripción 

WebApi Controllers: es el módulo que se encarga de exponer los servicios REST e 

implementar la autenticación a la API. 

La autenticación se realiza mediante Json Web Token (JWT), que es un estándar abierto 

basado en JSON. Los tokens están diseñados para ser compactos, seguros para URL y 

utilizables especialmente en el contexto de inicio de sesión único de navegador web. 

[4] 

La contraseña de los usuarios se guarda encriptada en la base de datos, esto se 

implementó pensando en el atributo de calidad Seguridad, el cual se detalla a 

continuación en el presente capítulo. 

Logic: es el módulo principal de la capa de negocios, centraliza todos los llamados 

desde los controladores y es el encargado de asignar el procesamiento al módulo que 

corresponda para luego retornar la respuesta. 

DTOS: Este módulo define las entidades de backend utilizadas para la persistencia de 

los datos, así como las de comunicación. 

Logging: Componente de logueo de acciones a base de datos utilizando la librería 

Log4net. La implementación de este módulo surgió en base al requerimiento RNF5. 

Log4net es una herramienta que permite guardar trazas del sistema a diferentes 

destinos, permite modificar la severidad de los eventos que queremos registrar en 

tiempo de ejecución sin tener que recompilar la solución, y la misma fue diseñada 

haciendo foco en la flexibilidad y velocidad. [6] 

GeoHelper: módulo de georreferenciación. A partir de un estudio y una PK 

georreferencia un estudio. Se compone principalmente de un algoritmo desarrollado 
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por el equipo. Este módulo atiende directamente a los requerimientos de los módulos 

M3 y M4.  

Otra responsabilidad del módulo es, a partir de un estudio seleccionado, procesar 

todas sus entradas y para cada activo seleccionar la entrada más reciente y definir el 

resultado del estudio aplicando la lógica de negocio necesaria. Este procesamiento se 

traslada al frontend y los activos se dibujan sobre el mapa de un color u otro según el 

resultado del estudio. 

DashboardHelper: se encarga de recolectar y calcular los datos necesarios para ser 

mostrados en el dashboard. 

MappingHelper: su tarea es transformar entidades de backend a entidades de 

transferencia y viceversa, es un módulo que se invoca en todas las request que recibe 

el backend. 

Migration: módulo utilizado para ingresar al sistema la información de los activos de 

GCDS. En lo que refiere a codificación, su funcionalidad es leer un Excel, crear las 

entidades y enviarlas al módulo DataAccess para que las mismas se persistan en el 

sistema. Sin embargo, para llegar a tener el Excel el equipo tuvo que hacer un trabajo 

previo de extracción y transformación de los datos. 

DataAccess: centraliza el acceso a la base de datos SQL Server 2008 r2. 

Web Platform: la misma se compone de la solución realizada en Angular 2. Para ver 

detalles de los módulos que las componen se puede dirigir al anexo Diagramas de 

Comportamiento. En el mismo se encuentran tres diagramas, los últimos dos 

representan funcionalidades relevantes que brinda el frontend y en los mismos se 

puede observar cómo interactúan éstos y las distintas partes del sistema para brindar 

una funcionalidad específica. 
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Vista de componentes y conectores 

En el siguiente diagrama podemos apreciar los elementos relevantes que se 

encuentran presentes en tiempo de ejecución. La vista de componentes y conectores 

se utiliza comúnmente para mostrar a los desarrolladores y otras partes interesadas 

cómo funciona el sistema. [23] 

 

Figura 6-3 Diagrama de componentes y conectores. 

Descripción 

En el diagrama se puede apreciar la utilización del patrón de arquitectura cliente-

servidor. La idea de esta arquitectura es que un programa, el servidor, gestiona un 

recurso compartido concreto y hace determinadas funciones sólo cuando las pide otro, 

el cliente, que es quien interactúa con el usuario. [24] 
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Decidimos utilizarla debido a las características de nuestro producto, una aplicación 

web que requiere ser accedida por diferentes usuarios de distintas plataformas. Una 

ventaja que proporciona es la centralización del control. Los accesos, recursos y la 

integridad de los datos son controlados por el servidor de manera que un cliente no 

autorizado no pueda dañar el sistema.  

Podemos decir que esta arquitectura necesita una separación de capas para su 

correcto funcionamiento. Para lograr ello, se decidió utilizar el patrón de diseño de 

capas lógicas (Layer Pattern). [25] A continuación, se detallan las tres capas en las que 

se dividió el producto: 

• Capa de Presentación que abarca el frontend, la herramienta de reportes Qlik 

Sense y todo lo referido a la interacción con mapas provista por la API de Leaflet 

(utilizando mapas de Mapquest). Es la única de las 3 capas que tiene interacción 

con el usuario. 

• Capa de Negocios, hosteada en el servidor web IIS de Microsoft. Es donde se 

establecerán las reglas y lógica de negocio. Es la intermediaria entre las otras 

dos capas. 

• Capa de Datos con SQL Server 2008. Es la capa donde se almacenan los datos, 

se recuperan y se les realizan modificaciones. 

Capa de presentación 

Se implementó un frontend web responsive para que el mismo pueda ser accedido 

también desde smartphones. Se consideró Backbone JS, Angular 2, React y Asp.Net 

MVC. En el anexo Análisis de tecnologías de frontend se puede ver el análisis realizado 

por el equipo en base al cual se tomó la decisión de utilizar Angular 2. 

Un factor clave fue la usabilidad que provee el framework, atributo de calidad tenido 

en cuenta para la construcción de la solución. En el anexo Patrones de diseño utilizados 

se puede consultar las tácticas de usabilidad aplicadas. 
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En una etapa temprana del proyecto, durante la segunda iteración, decidimos 

reunirnos con Martin Solari (especialista en usabilidad de la Universidad ORT) para 

validar la usabilidad que tendría el sistema a desarrollar. Dicha reunión resultó ser muy 

fructífera, ya que nos ayudó a acotar el alcance del proyecto y no tratar de cubrir más 

de lo que podíamos, descartar las pruebas con usuarios debido a la escasa cantidad 

con la que contábamos y en qué consistía exactamente lo que le íbamos a entregar al 

cliente. Para más detalle de esta reunión dirigirse al anexo Revisión de usabilidad. 

Para el manejo de mapas se utilizó la librería Leaflet. [26] La misma genera una capa 

de abstracción respecto a los mapas a utilizar. Para inclinarnos por esta tecnología se 

hicieron pruebas de concepto principalmente con dos librerías; la de Google que 

interactúa con sus propios mapas, y Leaflet, que permite utilizar el mapa que se quiera, 

inclusive los de Google, factor preponderante a la hora de tomar la decisión final. 

En un principio utilizamos los mapas de Google interactuando directamente con su 

API Javascript, basándonos en que la documentación decía que su utilización era gratis 

hasta 25 mil cargas diarias. [27] Sin embargo, a partir de una inquietud del cliente nos 

comunicamos con Google (ver anexo Comunicación con Google) y para poder utilizar 

sus mapas debíamos pagar 10 mil USD anuales, costo que no estaba dispuesto a 

afrontar e cliente. Buscamos otro mapa (ver anexo Análisis de proveedores de mapas) 

y tomamos la decisión de utilizar los mapas provistos por Mapquest, los mismos son 

gratis y tienen vista satélite que era uno de los pedidos del cliente. 

El módulo de reportes del sistema se hizo utilizando Qlik Sense. La empresa dueña del 

producto lo presenta con la siguiente frase: 

“Realice sorprendentes descubrimientos de datos. Explore datos sencillos y 

complejos para descubrir las relaciones ocultas entre los datos que no sabía que 

podría encontrar.” [28] 
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Este sistema permite una flexibilidad que fue detectada como una necesidad para el 

cliente desde un principio. No le era suficiente simplemente contar con una cierta 

cantidad de reportes limitada, sino que necesitaba tener la libertad de generar sus 

propios reportes. 

Qlik Sense es gratuito y puede interactuar con bases de datos SQL. El equipo tuvo que 

configurarlo para utilizar la base del sistema, implementar los reportes descriptos en 

la sección Descripción funcional del producto y capacitar a los usuarios en su uso. 

Capa de negocios 

En lo que respecta al backend, la elección de la tecnología fue más fácil debido a 

restricciones desde GCDS (RNF2 y RNF3). Ellos poseen licencias de Microsoft para IIS 

y para las bases de datos SQL Server 2008 R2, y personal de servidores capacitado en 

dichas tecnologías. En lo que refiere a los atributos de calidad, se hace énfasis aquí en 

el de seguridad. De nuestra parte se realizó la autenticación y autorización de los 

usuarios del sistema, mientras que el área de IT de GCDS se comprometió a manejar 

la seguridad del servidor, así como administrar y mantener la VPN. 

Por otra parte, la utilización de una API REST nos brinda un alto nivel de 

interoperabilidad. Si bien el sistema no se construyó haciendo foco en dicho atributo 

de calidad, es un punto a destacar. 

Capa de datos 

Tal cual se mencionó anteriormente, como motor de base de datos se utilizó SQL 

Server 2008 r2. El acceso a la misma se realizó utilizando el framework ADO.NET Entity 

Framework 6. 

Entity Framework es un conjunto de tecnologías de ADO.NET que permiten el 

desarrollo de aplicaciones de software orientadas a datos. Proporciona una plataforma 

para la programación con datos que eleva el nivel de abstracción del nivel lógico 
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relacional al nivel conceptual. Al permitir a los programadores trabajar con datos en 

un nivel de abstracción superior, Entity Framework admite código que es 

independiente de cualquier motor de almacenamiento de datos o esquema relacional 

determinados. [29] 

Esta tecnología se utilizó por los beneficios descriptos anteriormente, y porque el 

equipo tenía experiencia y simplifica notoriamente la implementación de las consultas 

a base de datos.  

Vista de asignación 

El siguiente diagrama tiene como objetivo explicar cómo sería el despliegue del 

sistema en los servidores de GCDS. Este despliegue es uno de los hitos pendientes que 

tiene el proyecto, que al finalizar esta documentación aún no se había logrado 

alcanzar. 

 

Figura 6-4 Diagrama de despliegue. 
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Descripción 

En principio, el frontend y el backend se alojarán en un mismo servidor, esto se debe a 

una limitante de infraestructura del cliente. Sin embargo, si fuera necesario, en un 

futuro se podría mover el backend a otro servidor con más recursos ya que es ahí 

donde se realiza el procesamiento pesado. La base de datos estaría ubicada en otro 

servidor que cuenta el cliente para ese fin. 

VPN 

Una de las decisiones tomadas por parte del equipo al seleccionar la estrategia de 

despliegue del sistema fue, teniendo en cuenta el atributo de calidad seguridad, no 

publicarlo en Internet. Todos los usuarios accederán al mismo desde la intranet local 

o utilizando la VPN de GCDS, incluso los usuarios de campo que acceden desde un 

smartphone. 

 Estrategia de desarrollo 

Como se mencionó el capítulo de Ingeniería de requerimientos, los mismos fueron 

priorizados por el cliente en conjunto con el equipo. Sin perjuicio de esto, en base a 

los desafíos tecnológicos presentes, el equipo adoptó el criterio del riesgo para 

comenzar el desarrollo. Esto significa que comenzamos con aquellos desafíos 

desconocidos, de modo tal de enfrentarnos a ellos en etapas tempranas del proyecto, 

por ejemplo, interacción con el mapa y algoritmos de georreferenciación. 

La arquitectura cliente-servidor implementada nos permitió dividir el desarrollo en dos 

equipos. Los dos integrantes que tenían experiencia en tecnologías Microsoft 

desarrollaron el backend, y los otros dos integrantes se enfocaron en la capa de 

presentación. Esto permitió un desarrollo en paralelo sin que un equipo dependa 

fuertemente del otro. Por otra parte, nos permitía en caso de ser necesario, debido a 

la inexperiencia en la tecnología de frontend, modificar la integración de los equipos. 
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En lo que respecta a los ambientes de desarrollo, durante todo el proyecto se realizó 

localmente. Esto se debe a la confidencialidad de la información de GCDS, por lo que 

decidimos no publicar la API en la nube en algún servicio gratuito para evitar que la 

información se encuentre expuesta. A la hora de interactuar frontend con backend lo 

hacíamos desde la misma intranet o bien, desplegamos cliente y servidor en el mismo 

equipo. 

 Análisis de atributos de calidad 

Con el objetivo de satisfacer las necesidades del cliente, al iniciar el proyecto se 

contemplaron diferentes atributos de calidad para el sistema. Se justificó el por qué 

dichos atributos de calidad fueron considerados, se les definió su relevancia, así como 

también las tácticas que se utilizaron para alcanzarlos. 

Usabilidad 

La usabilidad en el sistema como atributo de calidad se ve reflejada en la capa de 

presentación y se corresponde con el RNF6 del sistema. 

Uno de los principales objetivos que tenía el equipo de trabajo, era el de realizar un 

sistema web que fuese lo más user friendly posible, que el mismo sea intuitivo y que 

el usuario no necesitase de un manual para utilizarlo. 

Satisfacer este atributo de calidad fue una de las principales razones para utilizar como 

framework de base del frontend Angular 2, debido a la usabilidad que éste framework 

provee. 

Por otra parte, solicitamos una reunión con Martín Solari (ver anexo Revisión de 

usabilidad) para evaluar este atributo de calidad a partir de la cual definimos gran 

parte de la estrategia a seguir. Un punto clave fue enfocar la usabilidad directamente 

en el usuario final del sistema. No justificaba hacer pruebas de usabilidad ni evaluar 
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las heurísticas de Nielsen, ya que al ser un número acotado de usuarios podíamos 

evaluar la usabilidad directamente con ellos. En conjunto con esto, aplicamos patrones 

de diseños conocidos que se pueden ver en el anexo Patrones de diseño utilizados. 

Modificabilidad 

Debido al ciclo de vida elegido, se fueron detectando nuevas funcionalidades y 

oportunidades de mejora, por lo que el hecho de que el proyecto contemplara este 

atributo de calidad se convirtió en algo fundamental.  

Como se mencionó previamente, el haber elegido utilizar el patrón de capas lógicas 

permite que el sistema tenga una mayor modificabilidad. Al estar sus capas separadas 

y bien definidas se pueden realizar modificaciones en cualquiera de ellas sin impactar 

en el resto. También es importante utilizar este patrón en el caso de que terceros 

tengan que mantener el software en el futuro. 

Otro aspecto considerado en este punto, fue lograr un código de calidad, que siga 

estándares de programación y patrones de diseño, que permita a un eventual 

desarrollador ajeno al equipo poder trabajar en el rápidamente sin perder mucho 

tiempo en entenderlo, cumpliendo de esta forma con el RNF7 del sistema. 

Seguridad 

En la primera reunión que tuvo el equipo con el cliente quedó bien claro que la 

seguridad iba a ser un requerimiento no funcional del sistema (RNF4). GCDS trabaja 

con datos muy sensibles y era totalmente imprescindible proteger la confidencialidad 

de los mismos.  

Por este motivo, como principal medida de seguridad, el equipo decidió que el sistema 

se encuentre disponible solamente desde la VPN de GCDS. 
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Adicionalmente, se implementaron medidas de seguridad básicas como ser un sistema 

de autenticación y autorización de usuarios para cada una de las operaciones que se 

comuniquen con la API REST, contraseña encriptada en la base de datos, manejo de 

roles, entre otros. 

También como medida de apoyo se decidió seguir los lineamientos de Código Seguro 

de OWASP para todo el código, tanto lo desarrollado en el backend como en el 

frontend. El mismo consiste en un conjunto de buenas prácticas de codificación 

presentadas en un formato de checklist que puede ser integrado al ciclo de vida del 

desarrollo sencillamente, debido a que se resume en 14 puntos. [30] 

Consistencia de los datos 

Durante la primera reunión con Gastón Mousqués (ver anexo Revisión de arquitectura) 

se planteó, en base a las características del negocio, la necesidad de construir un 

sistema que brinde confiabilidad respecto a la información que nos está presentando, 

ya que en base a esta la empresa controlaría sus activos los cuales son críticos.  

Consiste en verificar que los datos ingresados en el sistema corresponden a la realidad. 

Principalmente en el ingreso de estudios, el sistema debe validar que los datos 

ingresados sean correctos, estén dentro del rango permitido, y se asocien a activos 

que existen previamente en el sistema. 

Si bien no entró en el alcance del proyecto, se planifica a futuro también validar esta 

integridad de los datos a la hora de consultar los mismos a la base de datos. Esto 

permitirá detectar ataques sobre ellos y evitar que el usuario cuente con datos 

incorrectos a la hora de realizar el análisis de integridad. 
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 Conclusiones y lecciones aprendidas 

Las características y los desafíos tecnológicos del proyecto hicieron que la definición 

de la arquitectura sea un desafío. Realizar en etapas tempranas del proyecto pruebas 

de concepto de las distintas tecnologías disponibles en el mercado, para desarrollar 

las funcionalidades que necesitábamos, nos permitió hacer una buena selección de 

tecnologías. Esto lo afirmamos debido a que se cumplieron con todos los 

requerimientos del sistema sin restricciones impuestas por las tecnologías utilizadas. 

Respecto a la implementación de la arquitectura en modalidad cliente servidor, aparte 

de los beneficios mencionados anteriormente, le da al producto la flexibilidad de 

cambiar el frontend o backend de manera independiente uno de otro. De igual modo, 

permite a futuro desarrollar diferentes clientes, ya sea una aplicación desktop o mobile, 

pudiendo reutilizar la API REST desarrollada en esta etapa. 

Si bien la arquitectura no se definió pensando en performance como un atributo de 

calidad, si el día de mañana por la cantidad de datos que se ingresen al sistema es 

necesario contemplar este aspecto, se puede hostear la API en la nube, teniendo 

disponibilidad de recursos a un bajo costo. 

En lo que refiere a las lecciones aprendidas, el grupo considera que la validación de la 

arquitectura de forma temprana con un arquitecto de soluciones, con la experiencia 

que cuenta Mousqués fue una buena decisión. Le dio al equipo un respaldo y una 

seguridad respecto a la arquitectura diseñada que fue muy valiosa cuando se pasó a 

la etapa de desarrollo. 

Por último, la implementación de un frontend completamente client-side utilizando 

Angular 2, permitió implementar un cliente priorizando la usabilidad y principalmente 

alcanzar uno de los objetivos que se planteó el grupo al iniciar el proyecto, aprender 

nuevas tecnologías.  
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7 Gestión de la Calidad 

El presente capítulo abordará la gestión de la calidad del proceso y del producto a 

construir. Se presenta una definición de calidad para el equipo, así como sus objetivos, 

luego se pasa a describir las actividades llevadas a cabo para el cumplimiento de los 

mismos. 

 ¿Qué es calidad para Halcón? 

En el equipo hemos tomado como referencia la definición de calidad de software de 

Armand V. Feigenbaum: 

"La calidad es una determinación del cliente, no una determinación del ingeniero, 

ni del mercado, ni del gerente general. Está basada en la experiencia actual del 

cliente con los productos o servicios, comparado con sus requerimientos, 

establecidos o no establecidos, conscientes o inconscientes, técnicamente 

operacionales o enteramente subjetivos. La calidad del producto que estén 

relacionadas directamente con las necesidades del cliente”. [31] 

- Armand V. Feigenbaum  

La calidad entonces estará determinada exclusivamente por el cliente quien juzgará el 

conjunto de características y propiedades que componen al producto y cómo éste 

satisface sus necesidades. 

Para que sea satisfactorio el producto deberá satisfacer, e incluso superar, las 

necesidades y expectativas del cliente. Para lograr esto, se debió asegurar que el 

producto sea de alto valor agregado para él y que a su vez cumpla con los atributos 

de calidad del sistema. 



102 

 

La calidad, consiste además en no tener deficiencias en el producto o en el proceso 

llevado a cabo durante el proyecto. Con el fin de alcanzar el nivel de calidad indicado 

se intentó asegurar la calidad en el proceso definido, y en base a ello, poder lograr 

ausencia de defectos. [32] 

 Objetivos 

Con el fin de asegurar la calidad, se definieron objetivos a nivel del proceso y del 

producto. 

Objetivos a nivel del proceso 

• Establecer un proceso con el cual el equipo esté a gusto y mantenerse dentro 

del mismo. 

Objetivos a nivel del producto 

• Alcanzar de forma satisfactoria los requerimientos especificados en la sección 

Requerimientos funcionales. 

• Construir un producto que provea una buena experiencia al usuario, contando 

con una buena usabilidad y que carezca de errores graves, siendo la 

consecuencia de éstos que deje de funcionar el sistema de forma inesperada, 

elimine o muestre datos inconsistentes. 

• Construir un producto que cumpla con los estándares de desarrollo definidos. 

 Plan de calidad 

Para poder llevar a cabo una satisfactoria gestión de la calidad, se definió en la primera 

etapa del proyecto un plan de calidad para poder alcanzar los objetivos anteriormente 

mencionados. 



103 

 

El propósito del plan de calidad fue establecer las actividades, recursos requeridos y 

resultados para cada una de las diferentes etapas del proyecto. Dicho plan sirvió de 

guía para el equipo en las actividades desarrolladas evitando de esta manera la menor 

cantidad de desvíos posibles. Este plan se encuentra en el anexo Plan de calidad. 

 Aseguramiento de calidad 

El proyecto Halcón se origina con el fin de ser una pieza fundamental en el proceso de 

la gestión de integridad de los activos de GCDS. Buscando cumplir con los objetivos 

de calidad, y por lo tanto los del producto y del proyecto, se planificaron y ejecutaron 

las siguientes actividades. 

Estándares 

Para asegurar la calidad, se definen diferentes estándares, tanto de codificación como 

de documentación.  

Codificación 

El hecho de haber definido estándares de codificación le permitió al equipo trabajar 

dentro de un marco y de forma coordinada, tornando el código legible y comprensible 

para futuras modificaciones. Se fijaron estándares relativos al idioma de codificación, 

estructura, sintaxis y demás aspectos, los cuales se encuentran detallados en el anexo 

Estándares de codificación. 

Para asegurar la aplicación de estándares de codificación se llevaron a cabo revisiones 

a nivel de código que se detallan más adelante. 

Documentación 

Para los entregables de documentación, se definieron estándares que se debían 

cumplir para cada uno de los siguientes documentos: 
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Documento Estándar Autor 

Plan de Calidad Template Plan de Calidad ORTsf 

Informes de avance 
Template de Informe de 

avance para proyectos ágiles 
ORTsf 

Títulos, resúmenes e informes de 

corrección. 

Documento 306: Guía para 

títulos, resúmenes e informes 

de corrección 

ORT 

Pautas generales de formato de 

trabajos finales 

Documento 307: Pautas 

generales de formato de 

trabajos finales  

ORT 

Lista de verificación de formato 
Documento 303: Lista de 

Verificación de formato. 
ORT 

Documentación final Guía de entrega final ORTsf 

Normas de presentación 

Documento 302: Normas de 

presentación de trabajos 

finales de carreras 

ORT 

Tabla 7-1 Listado de estándares de calidad. 

Para los restantes documentos de investigación no se definieron estándares, sino que 

se acordaron ciertas características que éstos deben cumplir. En cada documento de 

investigación se deberá seleccionar un conjunto de herramientas o metodologías, 

analizar y comparar las mismas, identificando ventajas y desventajas de cada una de 

ellas para que finalmente se tome la decisión de cuál fue la elegida y su justificación. 

Ceremonia de Sprint Retrospective 

Como se menciona en la sección Sprint retrospective, dicha ceremonia es una reunión 

propia del equipo de Scrum que tiene objetivos de evaluar el proceso de desarrollo 

durante el sprint finalizado, siendo posible detectar oportunidades de mejora que 

podrían favorecer la calidad del proceso. 

Capacitación en las tecnologías 
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En una primera etapa del proyecto, el equipo sintió la necesidad de aprender a base 

de tutoriales online cómo desarrollar en Angular 2. A su vez también se recurrió a los 

foros y soporte online [33] con los que cuenta dicha tecnología para evacuar sus dudas. 

Revisiones 

Durante el transcurso del proyecto existieron dos tipos de revisiones, formales e 

informales. Estas fueron llevadas a cabo con el fin de buscar oportunidades de mejora 

y detectar potenciales problemas de forma temprana.  

Revisiones Formales 

Las revisiones formales eran llevadas a cabo por todos los integrantes del equipo más 

la presencia de un experto. Una de ellas fue con Martín Solari (especialista en 

usabilidad de software de ORTsf) donde se tomaron consejos de cómo validar la 

usabilidad de la interfaz cuando se tiene pocos usuarios.  

El otro especialista con quién se realizaron validaciones en dos oportunidades fue con 

Gastón Mousqués. Gastón es experto en arquitectura de software de ORTsf y con el 

validamos en una etapa temprana del proyecto la arquitectura definida. Luego en la 

etapa de cierre del proyecto se lo volvió a consultar para corroborar que el trabajo de 

documentación de la arquitectura era el correcto. 
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Figura 7-1 Resultado de la primera validación de arquitectura. 

Revisiones Informales 

El otro tipo de revisiones fueron de carácter informal y eran realizadas por los 

integrantes del equipo, donde se realizaron dos tipos, a nivel de código y a nivel de 

documentación. 

Revisiones a nivel de código: Existieron dos instancias de revisión de código, una al 

finalizar el sprint 4 y otra al finalizar el desarrollo de la versión beta. Si bien se hizo 

bastante tedioso el hecho de revisar todo el código de un programador, se puso 

especial énfasis en los siguientes puntos fundamentales: 

• Uso de comentarios. 

• Legibilidad del código fuente. 

• Nombramiento de las variables. 

• Idioma 

• Seguimiento de estándares del lenguaje 
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Revisiones a nivel de documentación: Estas revisiones fueron realizadas por todos 

los integrantes del equipo, donde el objetivo principal era detectar desvíos y errores 

lo antes posible. Para esto, se revisaron las diferentes versiones de los entregables de 

documentación dejando todos los comentarios y observaciones en el mismo, para 

luego notificar al responsable del documento que fue revisado. Una vez que éste fue 

avisado el responsable debe realizar las correcciones necesarias para volver a publicar 

una nueva versión del documento hasta que el mismo no tenga más comentarios. 

 

Figura 7-2 Ejemplo de revisión de un documento. 

Auditorías de laboratorio 

Se llevaron a cabo dos auditorías formales con un miembro de la ORTsf, Leonardo 

Scafarelli donde se puede acceder al detalle de las mismas por medio del anexo 

Auditorías de laboratorio. Estas auditorías tuvieron la particularidad de que contaron 

con una presentación oral del proyecto.  
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Testing 

Todo proceso de testing tiene como principal objetivo encontrar fallas en las 

operaciones y en los resultados esperados de la aplicación, con el fin de que el cliente 

no se enfrente con estos problemas durante el uso del sistema.  

Pruebas funcionales: 

Cada desarrollador debió, al terminar el desarrollo de la tarea, marcar la misma con el 

estado “Ready” antes de marcarla como “Done”. Por medio de testing cruzado, era 

responsabilidad de otro desarrollador probar y verificar que la funcionalidad se 

encuentre correcta según su definición, para luego cambiar su estado a “Done”. Éstas 

pruebas debían contemplar tanto casos particulares como casos de bordes. El 

resultado de esta prueba se puede   

Pruebas de integración:  

Se llevaron a cabo pruebas de integración con el fin de comprobar que no existan 

fallas entre la interacción del frontend y backend ni en la integración de lo desarrollado 

por cada integrante del equipo. 

Dichas pruebas permitieron corroborar que el comportamiento del sistema fue estable 

a lo largo de la evolución del producto.  

Prueba integral global 

Se llevó a cabo una prueba integral de todo el sistema siguiendo las pautas declaradas 

en el anexo Plan de pruebas. Dicha prueba fue ejecutada por los miembros del equipo 

de forma interna al momento de finalizar la codificación de la versión Beta (sprint 7) y 

sus resultados se pueden encontrar en el anexo Ejecución del plan de pruebas.  
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Prueba Beta 

El sistema fue finalizado en su versión beta al término del séptimo sprint. Dado que 

aún restaba un sprint para concluir el proyecto se tomó la decisión de liberar la versión 

beta en un ambiente de GCDS en la última semana del mes de marzo, siguiendo lo 

detallado en la sección Etapas del proyecto. 

Dicha prueba será ejecutada por el cliente donde se le permitirá registrar los errores 

que surjan en la herramienta Mantis Bug Tracker. 

Encuestas de satisfacción 

Al finalizar con el desarrollo de la versión Beta, en la review del sprint 7, se le mostró 

la versión a la responsable y se le permitió explorar las principales funcionalidades de 

forma exhaustiva. Al finalizar dicha prueba, se le entregó una encuesta de satisfacción, 

la cual nos permitió determinar si el producto cumplía con el principal requisito de 

calidad, que satisfaga las necesidades del cliente. El resultado de la misma se puede 

encontrar en más adelante en la sección Métricas del producto. 

Validaciones 

Las validaciones realizadas permiten asegurar que el producto generado cumpla con 

las expectativas del cliente. [32] Al utilizar una metodología ágil con énfasis en la 

prototipación, las validaciones se realizaron directamente con el cliente a lo largo de 

todo el proyecto.  

La primera validación se llevó a cabo sobre los requerimientos mediante la 

prototipación con el cliente. Una vez validados y comenzado el desarrollo, se buscó 

asegurar mediante reuniones con el cliente (sprint reviews) que el producto cumpla 

con las expectativas del mismo. 
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Gestión de errores 

El reporte de errores se realizó utilizando la herramienta Mantis Bug Tracker. Cada uno 

de los miembros contaba con un usuario para acceder a la misma y reportaba los 

errores siguiendo el siguiente flujo de decisión. En la Figura 7-3 se puede apreciar una 

captura del sistema mencionado. 

 

Figura 7-3 Captura Mantis Bug Tracker. 

 

Figura 7-4 Diagrama de gestión de errores. 

En la figura anterior se detalla el flujo de gestión de errores que el equipo implemento. 

El mismo indica que al detectar un error en una funcionalidad lo primero que debe 

realizar el desarrollador es un análisis para categorizar la severidad del error tomando 

la Tabla 7-2  como referencia.   

Severidad Causas 

Alta 

• Bloqueador: Inhibe la continuidad de desarrollo o pruebas del 

programa. 

• Crítico: Crash de la aplicación o fuga de memoria severa. 
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• Mayor: Pérdida mayor de información.  

Media  

• Normal: Una parte menor del componente no es funcional. 

• Menor: Pérdida menor de funcionalidad, pero que se soluciona a 

través de un workaround. 

Baja • Trivial: Problemas cosméticos. 

Tabla 7-2 Guía de severidad de errores. 

Una vez categorizado el error se le indicaba al desarrollador de dicha funcionalidad la 

existencia del mismo. Éste era evaluado por el mismo y si su solución requería menos 

de diez minutos se procedía con el arreglo dando por finalizada la gestión del error. 

En caso contrario, si el error requería un tiempo estimado de arreglo mayor a diez 

minutos el usuario quien lo identificó daba de alta en la herramienta Mantis. Una vez 

finalizado el sprint y por medio de la ceremonia de planning meeting del sprint 

siguiente todos los errores reportados en la herramienta eran incluidos de forma 

automática en el sprint backlog para su solución. 

 Métricas de calidad 

A lo largo del proyecto se tomaron diferentes métricas que permitieron al equipo 

evaluar el proceso de calidad, pudiendo de esta manera ir llevando un registro y tomar 

decisiones con la mayor cantidad de información posible. 

Para realizar un uso correcto de las métricas se definieron cada uno de ellas con la 

siguiente información. 

Nombre Descripción 

Nombre de la métrica El nombre de la métrica 

Propósito 
Objetivo por la cual se realizar el seguimiento de 

la métrica 

Medición Como se mide el valor de la métrica 

Unidad Unidad en la que se  

Resultado Aceptado Resultado o rango objetivo de la métrica  

Tabla 7-3 Política de definición de métricas. 
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Métricas del proceso 

Cantidad de errores por sprint 

Nombre Descripción 

Nombre de la métrica Cantidad de errores por sprint. 

Propósito 

Contabilizar la cantidad de errores que se fueron 

encontrando a lo largo de los sprint y cuya 

solución deberá ser realizar en el siguiente sprint.  

Medición 
Se contabilizan los errores reportados en la 

herramienta Mantis Bug Tracker. 

Unidad Unidades 

Resultado Aceptable 

Severidad Baja: 0 - 8 

Severidad Media: 0 - 6 

Severidad Alta: 0 - 4 

Tabla 7-4 Métrica: Cantidad de errores por sprint. 

 Se encontraron un total de 74 errores en el transcurso del proyecto. Estos errores 

representan al testing funcional que se realizó al término del desarrollo de cada tarea. 

El resultado detallado de los errores se encuentra en la tabla a continuación.  

 Severidad Baja Severidad Media Severidad Alta Total 

Sprint 2 3 3 1 7 

Sprint 3 2 4 4 10 

Sprint 4 8 8 4 20 

Sprint 5 7 9 6 22 

Sprint 6 3 4 2 9 

Sprint 7 2 3 1 6 

Sprint 8 0 0 0 0 

Tabla 7-5 Resultado de la métrica Cantidad de errores por sprint. 

En la primera etapa del proyecto, sprint 2 y 3, el equipo no realizo un exhaustivo 

proceso de testing ya que se encontraba primordialmente conociendo las distintas 

herramientas. A medida que el proyecto fue avanzando, se comenzó a darle énfasis al 
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testing funcional, logrando que el mismo se tornara en una actividad sistemática. En la 

siguiente gráfica se puede visualizar la evolución de dicha métrica a lo largo del 

proyecto. 

 

Figura 7-5 Métrica: Cantidad de errores por sprint. 

Luego de la etapa inicial anteriormente mencionada, se incrementó de forma 

sustancial la cantidad de errores encontrados. Sin embargo, el equipo se logró 

mantenerse dentro de los parámetros de aceptación definidos para la métrica con la 

salvedad del sprint 5. En dicho sprint los valores de cantidad de errores con severidad 

media y alta superaron a lo aceptado. Al ser éste el único caso detectado al momento 

el equipo decidió no tomar acciones al respecto. 

Gracias a la utilización de Scrum como metodología de gestión se obtuvieron 

diferentes métricas que se detallan a continuación. 

Horas planificadas vs. esfuerzo reales 

Nombre Descripción 

Nombre de la métrica Desvío de horas planificadas 
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Propósito 

Indicar la desviación correspondiente a las horas 

planificadas con las horas reales que se 

dedicaron. 

Medición Horas planificadas / Esfuerzo real 

Unidad Unidades 

Resultado Aceptable 0.9 – 1.2  

Tabla 7-6 Métrica: Horas planificadas vs. horas reales. 

SP comprometidos vs. SP reales 

Nombre Descripción 

Nombre de la métrica Desvío de SP 

Propósito 
Indica el desvío de las SP comprometidas frente 

a las que se realizaron realmente.  

Medición SP comprometidos / SP realizados 

Unidad Unidades 

Resultado Aceptable 0.8 – 1.2 

Tabla 7-7 Métrica: Desvío de SP. 

Velocidad 

Nombre Descripción 

Nombre de la métrica Velocidad 

Propósito Indica la velocidad del equipo en un sprint. 

Medición SP reales / esfuerzo real 

Unidad SP / Hora 

Resultado Aceptable  

Tabla 7-8 Métrica: Velocidad. 

El resultado de las métricas gestión del proyecto se encuentra detallado en la sección 

Evaluación de los sprints. Cabe mencionar que todas ellas contribuyeron a la calidad 

del proceso. 
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Métricas del producto 

Encuesta y satisfacción del cliente: 

Nombre Descripción 

Nombre de la métrica Encuesta y satisfacción del cliente 

Propósito 

Medir de forma cuantitativa la satisfacción del 

cliente al probar todas las funcionalidades del 

sistema. 

Medición 

Al finalizar la versión beta se entregó una 

encuesta de satisfacción al cliente (Ing. Karen 

Espósito). 

Unidad Porcentaje  

Resultado Aceptable 85% - 100%  

Tabla 7-9 Métrica: Encuesta de satisfacción del cliente. 

La encuesta, la cual se puede apreciar en el anexo Encuesta de satisfacción, fue 

enfocada a evaluar tres aspectos del proyecto, el producto, el proceso, y al equipo y el 

relacionamiento con el mismo. En este punto nos enfocamos en analizar el resultado 

de las preguntas dirigidas a evaluar el producto. 

Las opciones de respuesta van del 1 al 5, siendo 1 la peor calificación posible y 5 la 

mejor. 

El promedio de calificación obtenido sobre las preguntas enfocadas al producto fue 

4.375, porcentualmente equivale a 87.5% cumpliendo el resultado aceptable definido 

por el equipo. Si bien el mismo se alcanzó por poco, vale destacar que el nivel de 

aceptación definido fue elevado.  

Por último, cuando el cliente se enfrentó a la pregunta, ¿En qué grado se han cumplido 

las expectativas que tenía al inicio del proyecto?, la cual incluye al producto, la 

respuesta otorgada fue 5. El resultado global de la encuesta fue en promedio 4.35, 

alcanzando un 87% de satisfacción por parte del cliente. 
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Cantidad de errores en la ejecución de prueba integral: 

Nombre Descripción 

Nombre de la métrica 
Cantidad de errores en la ejecución de prueba 

integral. 

Propósito 

Medir la cantidad de errores que se obtuvieron al 

testear de forma integral todo el sistema 

realizada al finalizar la codificación de la versión 

beta. 

Medición 
Se contabilizan todos los errores de la planilla de 

ejecución. 

Unidad Unidad  

Resultado Aceptable 

Severidad Baja: No fue evaluada 

Severidad Media: 0 - 4 

Severidad Alta: 0 

Tabla 7-10 Métrica: Cantidad de errores en la prueba integral. 

La ejecución de la planilla de pruebas detallada en el anexo Ejecución del plan de 

pruebas estuvo compuesta con un total de 77 casos de pruebas. El resultado del 

mismo arrojó un total de 4 errores que fueron catalogados con una severidad media 

por lo que entran dentro del rango aceptado. A su vez, cabe destacar que dentro de 

las 77 pruebas realizadas no existieron errores de severidad alta, lo que es meritorio 

para cumplir con los objetivos de calidad mencionados anteriormente. 

 Conclusiones y lecciones aprendidas 

La gestión de la calidad durante todo el transcurso del proyecto, fue una de las áreas 

a las que el equipo le dedicó especial esfuerzo. Desde el inicio del proyecto se trazaron 

objetivos y la gestión de calidad fue de vital importancia para poder lograr el éxito del 

mismo y lograr un producto final de alta calidad. 
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El hecho de haber realizado actividades periódicas a lo largo del proyecto para mejorar 

la calidad del proceso de desarrollo, demostró ser un factor clave en la calidad final 

del producto desarrollado. 

Otro factor que contribuyó a la calidad del proceso, fue la aplicación de Scrum como 

metodología de trabajo. Éste, por medio de las sprint retrospectives, facilitaron el 

control y el aseguramiento de la calidad de este proceso. 

Finalmente, cabe destacar una vez más lo importante que fueron para el equipo las 

instancias de revisión y auditoría con los diferentes expertos. Estas brindaron la 

posibilidad de corregir el accionar cuando era necesario y así poder solucionar 

problemas en una etapa temprana, que, si no hubiera ocurrido, no se podría haber 

llegado al producto y proceso deseado. Cada una de ellas trajo resultados muy valiosos 

para el equipo, teniendo éstas un alto impacto positivo en la calidad del producto final 

desarrollado. Además, esto le produjo una cierta tranquilidad a lo largo del proyecto 

al equipo, ya que se contaba con un producto que había sido validado por expertos 

en cada una de las áreas más importantes del proyecto.   
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8 Gestión del proyecto 

En el presente capítulo se describe detalladamente la gestión del proyecto en el 

contexto del marco metodológico definido anteriormente en el capítulo Marco 

metodológico. 

Se explican todos los procedimientos y actividades realizadas a lo largo de todo el 

ciclo de vida del proyecto, y se muestran las métricas y sus resultados. Algunos de los 

procedimientos utilizados, como la gestión de riesgos y comunicación para el 

proyecto, no son definidos por Scrum. El equipo debió analizar y utilizar otras 

herramientas y procedimientos para cubrir estas necesidades las cuales son explicadas 

también en el capítulo. 

 Metodología de trabajo 

Como se explicó anteriormente, se analizaron las características del proyecto y del 

equipo para llegar a la decisión de que el enfoque que más se adaptaba a las mismas 

era el ágil, utilizando Scrum como metodología de gestión. 

Luego de definido esto, el equipo documentó las herramientas, artefactos y definió los 

roles del framework que iba a utilizar en el proyecto. 

A continuación, se detalla la utilización de estas herramientas y técnicas durante el 

desarrollo del proyecto, haciendo énfasis en los puntos más relevantes de la gestión 

con la metodología Scrum que llevó a cabo el equipo.  

Roles de Scrum 

Product owner: Ing. Karen Espósito.  

Es la responsable de la gestión de activos en GCDS. Fue la encargada de brindar 

información al equipo sobre los requerimientos del sistema y validarlos una vez 
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documentados los mismos, ya que por su cargo era la principal interesada y usuaria 

del sistema a desarrollar. Se logró una comunicación fluida a través de las reuniones 

realizadas y mediante intercambio de correos electrónicos. 

Equipo: Martín Corbacho, Gonzalo de Pró, Agustín Dutra y Alejandro Pérez. 

Fueron los responsables de desarrollar todos los entregables de software y las 

actividades transversales necesarias para llevar a cabo el desarrollo (análisis, diseño, 

pruebas y documentación). Dentro de cada una de estas actividades, se definieron 

roles que se detallaron anteriormente. 

Scrum Master: Agustín Dutra. 

Idealmente, el Scrum Master debería haber sido un miembro externo al equipo de 

desarrollo, pero debido al número limitado de integrantes, uno de ellos debió asumir 

ese rol. Se eligió el responsable debido a la experiencia en su trabajo con la 

metodología Scrum. 

Planificación 

Definición y estimación del product backlog 

En el product backlog se incluyeron todas las US que fueron realizadas durante el 

proyecto y aquellas que quedaron fuera del alcance del mismo. Las US fueron incluidas 

en su mayoría en el sprint 0, etapa en la cual se hizo foco en la extracción de 

requerimientos. Los mismos se relevaron mediante reuniones, analizando documentos 

y utilizando otras técnicas que fueron explicadas en el capítulo Ingeniería de 

requerimientos. 

En esa etapa las US fueron definidas a nivel de épicas, incluyendo todos los módulos 

del sistema que describió el cliente. Luego, cada una de estas épicas fue detallada 

completamente y desglosada en unidades más manejables (temas) y tareas para que 
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pudieran ser puntuadas antes de comenzar cada sprint utilizando la técnica de 

planning póker, que será explicada más adelante. 

También en esta etapa, el equipo tuvo varias reuniones con el tutor en las cuales se 

definió la necesidad de desarrollar distintos documentos auxiliares al producto y otros 

documentos para la entrega del proyecto en la Universidad. Estas tareas fueron 

agrupadas bajo una épica y, al igual que las anteriores, se desglosaron en temas y 

tareas para que pudieran ser puntuadas y colocadas en los sprints correspondientes 

como unidades de trabajo. 

Además, el equipo invirtió considerable tiempo en tareas de investigación y diseño 

previo al comienzo de la implementación de los requerimientos funcionales del 

sistema. Estas tareas requirieron una planificación y registro del esfuerzo dedicado 

sobre las mismas por cada integrante del equipo, por este motivo se agruparon bajo 

las épicas de investigación y diseño respectivamente, para ser subdivididas en las 

tareas que ingresaron en cada sprint. El resultado del product backlog definido 

inicialmente se puede visualizar en el anexo Product backlog. 

Gestión del alcance 

Al comienzo del sprint 1, el equipo logró definir un product backlog que incluía una 

identificación de alto nivel de todas las funcionalidades del sistema y tareas de 

procesos auxiliares para estimar el alcance inicial del proyecto. El tamaño del product 

backlog estimado en ese momento fue de 1340 SP y con una capacidad total estimada 

de 1180 SP, el equipo debía acotar el alcance estimado. En ese momento se definió 

que el módulo “Gestión de riesgos” no iba a ser desarrollado en esta etapa del 

proyecto, debido a que requería un largo proceso de análisis y aprendizaje por parte 

del equipo y no era prioritario para el cliente.  

Como el product backlog en las primeras etapas del proyecto fue definido y puntuado 

a alto nivel, debido al ciclo de vida elegido, y el equipo no tenía amplios conocimientos 
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del negocio, el riesgo de cometer errores en la estimación era elevado. Por ese motivo, 

se acordaron las prioridades de los módulos con el cliente de forma tal que, si no se 

lograba cumplir con el alcance definido inicialmente, igual se cuente con una versión 

del software al finalizar el proyecto que le permita trabajar con él y le sea de utilidad. 

El error en la estimación estuvo presente en los siguientes sprints, en los cuales el 

equipo ya se había interiorizado con el negocio y con las herramientas tecnológicas. 

Al momento de desglosar las US y re estimarlas, varias de estas aumentaron su tamaño, 

por lo que hubo que diferir el desarrollo de algunos de los estudios de tipo masivo 

según las prioridades acordadas con el cliente.  Además, en la reunión de validación 

del sprint 3 el cliente agregó el estudio de DCVG, y al finalizar el sprint 4 agregó el 

estudio de Tapadas, que además requería ser visualizado en el dashboard (para más 

información sobre estos estudios ver anexo Planificación de los sprints). 

Sprint inicial (sprint 0)  

El trabajo del equipo comenzó con una iteración que tuvo una duración de 

aproximadamente un mes. En la misma se realizó la etapa de relevamiento de 

requerimientos primaria en conjunto con el cliente, en la cual el equipo pudo conocer 

el negocio y definir el alcance inicial de la primera versión del producto. Además, se 

utilizó para definir los procesos de calidad, identificar los riesgos iniciales e investigar 

las tecnologías y herramientas que utilizó durante el proyecto. 

Sprints siguientes  

Luego de la iteración inicial, se definieron seis sprints de dos semanas de duración cada 

uno, un sprint de tres semanas (sprint 4) debido a que en las fechas de esa iteración se 

encontraban las festividades de navidad y año nuevo, y el último (sprint 8) con una 

duración de 10 días debido a que era el tiempo restante entre el cierre del séptimo 

sprint y la entrega del proyecto, dejando un día para analizar las últimas métricas y 

documentarlas. 
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La duración de los sprints de dos semanas fue definida por el equipo debido a que 

consideraba que la duración total del proyecto no permitía realizar iteraciones más 

largas, ya que se perdería la información y retroalimentación que brinda el proceso de 

Scrum. En base a esto, la cantidad de integrantes del equipo y las actividades de 

validación iterativas que se debían realizar, la definición de los sprints de dos semanas 

era la adecuada, con las excepciones correspondientes descritas anteriormente.  

Los objetivos de cada uno de estos sprints consistieron principalmente en el desarrollo 

del producto, gestión de procesos auxiliares, reuniones con el cliente o expertos y 

documentación de todas las actividades realizadas. 

Capacidad 

En un principio, el equipo se comprometió a alcanzar una dedicación mínima de 15 

horas semanales, a raíz de una recomendación del tutor basada en su experiencia, lo 

que se traduce en una capacidad de 120 horas por sprint. Debido a los mencionados 

errores de estimación, y a la identificación de nuevas funcionalidades, el equipo tuvo 

que aumentar el compromiso. Esto pudo ser identificado a tiempo gracias al análisis 

de las métricas que se puede observar en la sección Evaluación de los sprints. 

A continuación, se detalla el listado de sprints, con la fecha de inicio y fin de cada uno, 

una breve descripción de los objetivos definidos y a la capacidad comprometida. 

Sprint Fecha Inicio Fecha Fin Objetivos 
Capacidad 

comprometida 

Sprint 1 6/11/2016 19/11/2016 

• Prototipos de baja fidelidad. 

• Diseño primario de arquitectura. 

• Diseño de modelo de base de 

datos. 

120 horas 

Sprint 2 20/11/2016 3/12/2016 

• Prototipos de alta fidelidad. 

• Creación de entidades. 

• Documentos de calidad. 

120 horas 
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Sprint 3 4/12/2016 17/12/2016 

• Prototipos de alta fidelidad. 

• Creación de entidades y base de 

datos. 

• Interacción entre backend y 

frontend. 

120 horas 

Sprint 4 18/12/2016 12/01/2017 

• Importación de datos desde Excel. 

• Visualización de datos importados 

en el mapa. 

160 horas 

Sprint 5 13/01/2017 27/01/2017 

• Gestión de estudios tipo hallazgos. 

• Interacción del usuario con los 

activos/estudios del mapa. 

120 horas 

Sprint 6 28/01/2017 10/02/2017 

• Gestión de estudios masivos: 

ON/OFF 

• Gestión de usuarios. 

160 horas 

Sprint 7 11/02/2017 24/02/2017 

• Gestión de estudio Supervisión de 

terceros. 

• Gestión de estudios masivos: 

Resistividad, Tapadas, Medición 

de espesores. 

180 horas 

Sprint 8 25/02/2017 07/03/2017 • Documentación final. 200 horas 

Tabla 8-1 Planificación de sprints. 

Sprint planning meeting 

En cada sprint planning meeting se definieron las US que se incluían en la iteración de 

acuerdo a la capacidad del equipo y las consideraciones del cliente sobre las 

prioridades. También se agregaron las US de procesos auxiliares de gestión definidas 

por el equipo según sus necesidades.  

El tamaño de las US se definió a través del uso de SP, evaluados utilizando la técnica 

de planning poker. Se decidió utilizar esta técnica debido a que el equipo no tenía 

experiencia previa en estimaciones y no se conocía en profundidad el negocio, por lo 

que esta técnica permitía un espacio de discusión en el cual se definían de forma 
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detallada las tareas a realizar, dejando claro el cometido de cada una de las US 

estimadas. Esto permitía eliminar las incertidumbres y lograr un consenso entre todos 

los integrantes del equipo sobre el tamaño de la US. 

 

Figura 8-1 Evidencia del planning poker. 

Ejecución y seguimiento de los sprints 

Daily meetings  

Esta ceremonia se realizó cada vez que el equipo se reunía, apegándose a lo definido 

en el Marco metodológico y en Metodología de gestión, con la única salvedad de que, 

si no lo hacía por más de tres días, la misma se llevaba a cabo a través de la herramienta 

Slack, la cual será presentada más adelante en 

Gestión de la comunicación. 
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Las reuniones permitieron detectar y solucionar inconvenientes que pudiera tener 

alguno de los integrantes de forma temprana, y enfocar los esfuerzos en solucionar 

estos problemas que no les estaban permitiendo avanzar. 

Registro de tareas y esfuerzo 

Para poder gestionar las tareas y el esfuerzo del equipo en cada iteración y realizarle 

el seguimiento adecuado al avance del proyecto, era necesaria la utilización de algún 

tipo de herramienta que permitiera al equipo registrar dicho esfuerzo.  

El equipo analizó varias herramientas disponibles en la web con distintas características 

y terminó optando por Agilefant para esta tarea (ver anexo Análisis de softwares de 

gestión). 

Esta herramienta permitió, dentro de otras cosas, registrar el product backlog al 

comienzo del proyecto, definir las épicas, desglosadas en temas y tareas, definir los 

sprints y sus sprints backlog, registrar el esfuerzo de los integrantes del equipo, y 

obtener diversas métricas permitiendo un seguimiento diario. 

Las tareas que ingresaban a los sprints eran registradas por el Scrum Master en la 

ceremonia sprint planning meeting y luego asignadas entre los integrantes del equipo 

según el área a la cual correspondía. Cada responsable de la tarea podía agregar sub 

tareas dentro de la misma, asignándole cantidad de horas faltantes y modificando su 

estado según el progreso. 

A cada tarea ingresada, el equipo le asociaba una o más etiquetas para identificar el 

área del proyecto sobre la cual correspondía (por ejemplo “backend”, 

“documentación”, “gestión”, “frontend”, entre otras) de forma tal de poder organizar el 

trabajo, visualizarlas de forma fácil y buscarlas, además de que esto permitió extraer 

métricas sobre el esfuerzo dedicado por áreas. 
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Los estados de las tareas y sub tareas que manejó el equipo fueron: “Not started”, “In 

Progress”, “Ready”, “Done”, “Blocked”. 

Una tarea pasaba de “Not started” a “In Progress” cuando el responsable comenzaba a 

trabajar en ella, quién la colocaba en “Ready” una vez que consideraba que estaba 

finalizada. Al estar en “Ready”, otro integrante del equipo se encargaba de revisar que 

la misma realmente estuviera completa según su definición, si estaba completa la 

colocaba en estado “Done” y finalizaba el proceso de la tarea. Si encontraba errores, la 

misma volvía al estado “In Progress” y el usuario que la revisó seguía el flujo de gestión 

de errores (como se explica en la sección Gestión de errores) para reportar el error en 

caso de que fuera necesario.  El estado “Blocked” se utilizó cuando por motivos ajenos 

al responsable de la tarea, éste debía posponer su trabajo.  

Cada integrante del equipo al trabajar sobre una tarea, cargaba las horas dedicadas a 

la misma y si lo consideraba necesario, re estimaba las horas faltantes para reflejar 

realmente la realidad del esfuerzo sobre la tarea en cuestión. 

El registro diario del esfuerzo dedicado a las tareas permitió tener un seguimiento de 

cerca del avance del equipo de acuerdo a lo planificado, buscando corregir las posibles 

desviaciones a lo largo de cada sprint. Además, este registro permitió obtener métricas 

sobre cada iteración y sobre el proyecto en general, las mismas serán presentadas más 

adelante en el documento. 

Sprint burndown chart 

Fue utilizada por el equipo como parte del seguimiento a la iteración. Es una 

representación del avance del equipo a lo largo de la misma, que era brindada por la 

herramienta de gestión Agilefant. Con esta visualización gráfica en la pantalla inicial 

de dicha herramienta, cada uno de los integrantes podía tener a primera vista la 

información del estado actual de la iteración y trabajar conforme a ello, realizando 

actividades correctivas si correspondía o buscando dedicar mayor esfuerzo sí la 
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planificación indicaba que se deberían haber cumplido más horas en ese momento de 

la iteración. A continuación, se muestra a modo de ejemplo una de las gráficas de 

sprint burndown chart que se podía visualizar en Agilefant. 

 

Figura 8-2 Captura de ejemplo de Sprint burndown chart de AgileFant. 

Sprint review  

Se realizó junto a la Product owner al finalizar cada sprint. En la misma se le presentaron 

los avances logrados por el equipo en cada iteración. En los primeros sprints los 

avances consistían en prototipos de las distintas funcionalidades relevadas para que 

el equipo pudiera validar los requerimientos. A partir del tercer sprint se le comenzaron 

a mostrar los avances reales. Al momento de la entrega del proyecto, no se realizaron 

entregables de releases, ya que se planificó un release de una versión beta del sistema 
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después de finalizar el proyecto. El resumen de las reviews de cada sprint se puede 

visualizar en el anexo Resumen de los sprints. 

Sprint retrospective 

Luego del sprint review con el cliente, el equipo se reunía para evaluar el rendimiento 

durante cada iteración. La retrospectiva permite al equipo inspeccionarse a sí mismo y 

crear un plan de mejoras para ejecutar en el siguiente sprint. [18] 

Para lograr inspeccionarse, el equipo analizaba las métricas disponibles en la 

herramienta de gestión y el estado del sprint backlog. Evaluando las métricas el equipo 

podía inferir si se cumplieron las horas planificadas, cuantas tareas se completaron y 

la velocidad real obtenida en la iteración. Al analizar el estado del sprint backlog se 

evaluaban una a una las tareas registradas, verificando que el estado en el cual se 

encontraba fuera el correcto. A su vez, se contaba con un espacio para que cada 

integrante exponga sus consideraciones personales buscando mejoras en diversos 

aspectos. 

En la misma, además, se realizaba el seguimiento de los riesgos, y se planificaba la 

ejecución de las medidas de contingencia en caso de ser necesario. 

En esta reunión participaban todos los integrantes del equipo, debido a que era 

importante generar un ambiente en el cual se discutieran todos los aspectos del 

rendimiento y se escucharan las opiniones de cada uno. El resumen de las  

retrospectivas de cada sprint se puede ver en el anexo Resumen de los sprints. 

Evaluación de los sprints  

En la siguiente sección se muestra la evaluación de las iteraciones y del proyecto en 

general a partir de las métricas que extrajo el equipo durante la ejecución del mismo. 
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Evolución del backlog 

En el siguiente gráfico, se puede visualizar la disminución real del tamaño del backlog 

con respecto a lo planificado al inicio del proyecto y las reestimaciones que se 

realizaron a lo largo del proyecto cuando se consideró necesario. 

 

Figura 8-3 Release burndown chart. 

La definición del backlog y puntuación del mismo se dio al finalizar el sprint 0. En esa 

etapa el equipo debió acotar el alcance por primera vez dejando fuera del mismo el 

módulo de gestión de riesgos. 

Como se explicó anteriormente en la Gestión del alcance, debido al ciclo de vida 

elegido, el tamaño del product backlog varió a lo largo del proyecto por distintos 

motivos. Esto hizo que finalmente el alcance inicial planificado no fuera cumplido y la 

disminución real del mismo sea inferior a la planificada.  

Como se puede observar, en el sprint 4, el equipo realizó la primera re estimación del 

backlog, debido a que observó que el tamaño de algunas US y tareas planificadas era 

superior a lo pensado en la estimación inicial, además del ingreso de nuevos 
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requerimientos por parte del cliente como se explicó en la sección Gestión del alcance. 

Luego, esta práctica se repitió en las retrospectivas de los siguientes sprints, lo que 

llevó a que al finalizar el octavo sprint sea un product backlog de 134 SP, lo cual podría 

ser incluido en una siguiente iteración si esto fuera posible, finalizando el alcance inicial 

planificado.  

Desvío de horas 

En el siguiente gráfico se muestra la diferencia entre las horas que planificó el equipo 

y las horas que realmente trabajó en cada sprint. 

 

Figura 8-4 Gráfica de desvío de horas. 

Como se puede visualizar, en los primeros dos sprints el equipo no logró cumplir con 

la dedicación planificada, debido a que en estas instancias los cuatro integrantes se 

encontraban cursando otras materias que insumieron más tiempo que el deseado. 

El cuarto sprint tuvo un aumento en las horas planificadas y realizadas debido a que 

fue más extenso que los anteriores. 

Además, se puede apreciar el aumento en las horas planificadas para los sprints a partir 

del quinto, lo que a su vez fue acompañado por un esfuerzo superior. 
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Este aumento de la capacidad está relacionado a la reestimación explicada 

anteriormente en la evolución del backlog. Para cumplir con los story points pendientes 

en el resto del proyecto, el equipo debió aumentar la capacidad de forma gradual a 

partir del sprint 5, de forma tal de lograr un producto que satisfaga las necesidades 

del cliente y generar todos los documentos correspondientes. 

El aumento de la capacidad del equipo fue posible debido a que los integrantes 

solicitaron en sus trabajos días libres por estudio para poder aumentar la dedicación. 

A continuación, se muestra un gráfico en el cual se visualiza la relación entre la 

información presentada anteriormente mediante el índice de desvío de horas. La 

misma presenta el rango de aceptación descrito en la sección Métricas de calidad. 

 

Gráfica 8-1 Métrica: Desvío de horas planificadas 

De la misma podemos desprender que el primer sprint fue el único que se encontró 

por debajo del rango de aceptación definido. Esto fue discutido por el equipo en la 

correspondiente retrospectiva, y se solucionó para los siguientes sprints del proyecto, 

en los cuales la dedicación se encontró por encima de la cota inferior debido al 

compromiso de los integrantes.  
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Desvío de story points 

A continuación, se muestra una gráfica en la cual se puede visualizar la relación entre 

los SP planificados y los realmente completados en cada sprint. Los completados 

consideran solamente las tareas que se finalizaron, aquellas que quedaron en progreso 

al finalizar el sprint, no se toman en cuenta para este análisis.  

 

Figura 8-5 Gráfica de desvío de SP. 

A excepción del último sprint, en el cual se cumplieron todos los objetivos, el equipo 

no pudo completar los SP planificados en los otros sprints. Igualmente, la diferencia 

entre lo cumplido y no cumplido no fue sumamente amplia como para realizar 

acciones correctivas drásticas considerando la poca experiencia que tenía el equipo en 

la planificación y las características del proyecto. Las actividades correctivas que se 

buscaron realizar fueron mejorar la definición de las tareas de forma tal de disminuir 

su tamaño para que su cometido sea concreto y utilizar mejor el planning poker 

aumentando el espacio de discusión y motivándolo. 
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A continuación, se muestra un gráfico que permite visualizar la relación entre la 

información presentada anteriormente mediante el índice de desvío de SP. La misma 

presenta el rango de aceptación descrito en la sección Métricas de calidad. 

 

Figura 8-6 Desvío de SP. 

Como se puede observar, en los primeros tres sprints el equipo no pudo superar la 

cota inferior determinada por el plan de calidad. Esto se debió principalmente a la falta 

de experiencia en el uso de los SP como medida de puntuación. Igualmente, el equipo 

decidió seguir tomando la referencia de utilizar un SP por hora de trabajo, 

considerando que la cantidad de sprints todavía no era suficiente para re estimar este 

valor y se sentía cómodo puntuando de esta forma. A partir del sprint tres, el equipo 

superó la cota inferior manteniéndose entre los valores aceptables definidos. Esto se 

dio además en los sprints finales de forma incremental, que fueron aquellos que 

tuvieron una mayor dedicación.  

Velocidad 

A continuación, se muestra la gráfica que indica la velocidad del equipo en cada uno 

de los sprints. La velocidad considera la relación entre los SP realmente realizados y el 

esfuerzo real de cada sprint.  
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Figura 8-7 Gráfica de velocidad. 

Visualizando esta gráfica se puede entender que la velocidad del equipo fue variable 

en cada uno de los sprints.  

El primer sprint tuvo una velocidad de 0,92 SP por hora dedicada. Esto sucedió debido 

a que este sprint contó en su mayoría tareas de prototipación que habían sido sobre 

estimadas. Estas en un principio fueron estimadas teniendo en cuenta la utilización de 

una herramienta de prototipado de alto nivel (Justinmind), la cual era compleja y elevó 

el tamaño de la estimación. Al comenzar a utilizarla y encontrarse con que estas 

dificultades eran mayores que lo pensado, se eligió otra herramienta (Pidoco) que 

permitía representar las funcionalidades con menor fidelidad, pero de forma más 

rápida e igual de representativas. Esto hizo que estas tareas de prototipación sean 

realizadas en menor tiempo que el planificado. 

El sprint 6 fue en el cual el equipo obtuvo la menor velocidad. La disminución de la 

misma, se dio principalmente porque en este sprint se incluyeron las primeras tareas 

de implementación de los estudios masivos, que requieren la validación y 

procesamiento de archivos Excel y tareas de frontend para representar los estudios 

cargados en el mapa. Estas tareas requirieron mayor tiempo que el planificado debido 

a que eran las primeras de su tipo, por lo que fue necesaria la definición e 
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implementación de los algoritmos más complejos del sistema. En el siguiente sprint 

aumentó la velocidad, ya que se hicieron funcionalidades de estudios masivos que 

utilizaban estos algoritmos desarrollados en el sprint anterior. 

El equipo consideró que lo ideal sería una velocidad de 1 SP realizado por hora 

dedicada, con un mínimo aceptable de 0,80 SP por hora dedicada (como se explica en 

Métricas de calidad). En ninguno de los sprints se llegó a la velocidad óptima, pero en 

todos se superaron los valores mínimos aceptables, por lo que no debieron realizarse 

medidas correctivas severas en cuanto al tamaño de los SP. Por otra parte, el equipo 

consideró que una muestra de pocos sprints no era suficiente para tomar la decisión 

de reestimar el valor de un SP. 

Distribución de esfuerzo por áreas 

En la siguiente gráfica se muestra el esfuerzo dedicado por el equipo a lo largo del 

proyecto, dividido por las principales áreas sobre las cuales se trabajaron. En la misma, 

se tienen en cuenta todas las horas dedicadas desde el inicio del proyecto hasta el 

momento de la entrega del mismo. Estos datos se extrajeron utilizando las etiquetas 

con las cuales se creaban las tareas en la herramienta de gestión. 

Principales áreas 

Área Descripción 

Calidad 

Agrupan toda la dedicación en tareas de planificación y ejecución de pruebas, 

reuniones con el tutor y expertos, revisiones formales entre otras actividades de 

calidad. 

Desarrollo 

Reúne todo el esfuerzo dedicado sobre el diseño y desarrollo del producto de 

software, así como también la investigación y aprendizaje sobre las tecnologías 

utilizadas. 

Documentación Tareas de documentación relacionadas con la entrega final académica. 

Gestión 
Incluye todas las tareas de planificación y control del proyecto mediante Scrum, 

así como también las reuniones de review realizadas con el cliente.  
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Relevamiento 
Refiere a las tareas dedicadas al proceso de ingeniería de requerimientos explicado 

en el capítulo Ingeniería de requerimientos. 

Tabla 8-2 Detalle de áreas. 

 

Figura 8-8 Grafica de esfuerzo por área. 

Las áreas que requirieron mayor esfuerzo fueron la de del desarrollo (34%) y la de 

documentación (28%), las cuales conforman los dos entregables. El restante de las 

horas, poco más de un tercio, se destinaron a tareas de apoyo a las anteriormente 

mencionadas. 

 Gestión de riesgos 

La gestión de riesgos es un área relevante cuando se trata de un proyecto con un alto 

nivel de incertidumbre como este. El objetivo de dicha gestión es reducir la 

probabilidad e impacto de los eventos adversos de un proyecto. 

El encontrarse frente a un negocio desconocido para el equipo, sumado a los desafíos 

tecnológicos y de gestión, además de la dependencia sobre un cliente al cual no se 

conocía y no se sabía si se iba a tener el apoyo necesario durante todo el proyecto, 

llevó a que gestionar estos riesgos de forma adecuada durante todo el ciclo de vida 

tuviera especial relevancia para el éxito del proyecto.  
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En el presente capítulo se detalla la estrategia seleccionada para gestionar los riesgos, 

la identificación de los mimos y el seguimiento realizado. 

Estrategia para la gestión de los riesgos 

Como estrategia de gestión se buscó disminuir el impacto de los riesgos negativos y 

convertir los riesgos positivos en oportunidades para el equipo. Para esto fue 

fundamental la elección de Scrum para gestionar el proyecto ya que, debido a su 

carácter iterativo, permite generar instancias de análisis de riesgo a través de sus 

ceremonias al finalizar cada iteración y al generar un contexto favorable para los 

cambios simplificó el seguimiento de los riesgos en el proyecto. 

En cada una de estas etapas de evaluación de los riesgos, se podían identificar nuevos 

mediante el análisis de la situación actual del proyecto en las distintas áreas, o eliminar 

otros riesgos que ya no fueran relevantes para el proyecto. 

Identificación de los riesgos 

El proceso de identificación de los riesgos se dio en todas las etapas del proyecto 

como se dijo previamente, pero en el sprint 0 el equipo realizó una tormenta de ideas 

con el fin de reconocer la mayor cantidad de riesgos que pudieran afectar el éxito del 

proyecto, de forma tal de tenerlos en cuenta y planificar medidas correctivas en caso 

de que sea necesario. 
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Figura 8-9 Tormenta de ideas – Riesgos. 

Una vez identificados los riesgos, se realizó un análisis cualitativo que consistió en 

ponderarlos de acuerdo a su probabilidad de ocurrencia asignándoles un valor entre 

0 y 1 (siendo 1 la mayor probabilidad de ocurrencia), y el impacto de la ocurrencia del 

mismo sobre el proyecto con valores entre 0 y 5 (siendo 5 el de mayor impacto), como 

se define más adelante. El resultado de la multiplicación de estos valores permitió 

calcular la magnitud de cada riesgo, para en base a ella, determinar las acciones a 

realizar para mitigar, explotar o aceptar el riesgo, así como el plan de contingencia en 

caso de que este se convierta en un problema. Como se explicó previamente, los 

riesgos eran re evaluados en cada sprint, por lo que sí en alguno se observaba que uno 

de estos riesgos aumentaba la magnitud, se debían realizar las acciones 

correspondientes según lo especificado. 

A continuación, se listan los riesgos identificados en esta primera etapa y algunos que 

fueron identificados a lo largo del proyecto. 
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Id Riesgo Descripción 

R1 
Inexperiencia en 

tecnologías 

El equipo contaba con poca experiencia en desarrollo referentes a la 

georreferenciación e interacción con los mapas. Esto dificultó la 

estimación de las tareas ya que la incertidumbre era alta. 

R2 

Desvinculación de 

algún integrante 

del equipo 

La desvinculación de algún integrante del equipo durante la 

ejecución del mismo por motivos de fuerza mayor, debió ser 

considerada debido a que la planificación temporal era acotada y 

ajustada a los cuatro integrantes. 

R3 
Escasa experiencia 

en proyectos 

El hecho de no tener experiencia en la gestión de proyectos puede 

llevar a cometer errores en la organización de las tareas, estimación, 

definición del alcance y relevamiento de los requerimientos. 

R4 
Desconocimiento 

del negocio 

No tener experiencia previa en el manejo de integridad de activos y 

en el área de gasoductos puede traer dificultades de entendimiento 

con el cliente. 

R5 

No contar con 

suficiente apoyo 

por parte del 

cliente 

Por las características del proyecto es necesario contar con el apoyo 

constante del cliente. Si bien se comprometió a brindarnos esa 

disponibilidad a lo largo del proyecto, el hecho de que no nos brinde 

lo necesario sería una limitante importante para poder culminar el 

mismo exitosamente. 

R6 

Problemas de 

comunicación 

entre el equipo 

Si bien los integrantes del equipo se conocen y han trabajado juntos 

en proyectos anteriores, pueden surgir problemas de comunicación 

o contraposición de intereses. 

R7 
No resolver el 

problema real 

Durante la ejecución del proyecto, no se debe perder el foco en 

resolver el problema que tiene el cliente. Para ello primero hay que 

comprenderlo y luego brindar una solución adecuada. 
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R8 

Falta de 

disponibilidad del 

equipo 

Los integrantes del equipo tienen actividades laborales y 

estudiantiles sobre las cuales deben dedicar esfuerzo y en algunos 

momentos no se puede posponer, por lo que podría llevar a que la 

dedicación comprometida hacia el proyecto no fuera cumplida.  

R9 
Requerimientos 

pocos claros 

Al relevar los requerimientos existe la probabilidad de que los 

mismos no sean entendidos por el equipo y lleve más tiempo del 

planificado para que los mismos sean validados. 

R10 
Requerimientos 

complejos 

Al existir requerimientos complejos, podría ocurrir que el alcance del 

proyecto se vea disminuido con respecto a lo pensado inicialmente. 

Esto se puede ver afectado por la tecnología utilizada por el equipo 

que podría no ser adecuada para algunos requerimientos. 

R11 

No contar con 

licenciamiento de 

tecnologías 

La utilización de las librerías de mapas que fueron planificadas en un 

comienzo no son gratuitas, por lo tanto, el cliente podría no estar 

dispuesto a pagar por las mismas, por lo que se deberían buscar 

alternativas. 

R12 

Problemas para 

desplegar el 

sistema en los 

servidores de la 

empresa 

Al finalizar el proyecto el equipo debe desplegar el software en el 

ambiente de la empresa. Esto podría traer problemas críticos ya que 

este sería el ambiente real de trabajo y no es responsabilidad del 

equipo, sino del área de TI de la empresa. 

Tabla 8-3Listado de riesgos. 

Análisis cualitativo 

El análisis cualitativo de los riesgos se llevó a cabo para poder reducir la incertidumbre 

y enfocarse en los riesgos de alta prioridad, de acuerdo a la probabilidad de que se 

materialicen y el impacto que tendrían sobre el proyecto si ocurrieran. Para calcular 

estos valores se utilizaron los criterios descritos en las siguientes tablas:  
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Impacto 

Valor Significado 

0 Sin impacto 

1 Marginal 

2 Menor 

3 Importante, puede retrasar el proyecto. 

4 Crítico, puede detener el proyecto. 

5 
Catastrófico, puede hacer fracasar el 

proyecto. 

Tabla 8-4 Referencia de impactos. 

Probabilidad de ocurrencia 

Valor Significado 

0 Sin probabilidad de ocurrencia 

0.2 Poco probable 

0.4 Probable 

0.6 Muy probable 

0.8 Altamente probable 

1 Riesgo que se convierte en problema 

Tabla 8-5 Referencia de probabilidades de ocurrencia. 

Magnitud inicial de los riesgos 

En la siguiente tabla se muestran todos los riesgos identificados a lo largo del proyecto, 

junto con la magnitud asociada al momento que se descubrió cada uno y el plan de 

contingencia que se realizó o que se planificó hacer según el plan de respuesta.  

Id 
Magnitu

d 

Plan de 

respuest

a 

Plan de contingencia 
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R1 4 Mitigar 

En el sprint 0 y 1 se incluyeron tareas de investigación en diversas 

tecnologías y el equipo invirtió una considerable cantidad de horas 

en el aprendizaje de las mismas. Se estudiaron librerías para el 

manejo de mapas, bases de datos específicas para almacenamiento 

de localizaciones, manejo de archivos KML, entre otros. Además, se 

analizaron herramientas de explotación de datos.  

Durante los siguientes sprints, las tareas que incluían estos desafíos 

eran sobre estimadas teniendo en cuenta las dificultades aprendidas 

que podrían surgir.  

R2  0.8 Asumir 

En caso de que este riesgo se materializara los restantes integrantes 

deberán cubrir las horas de este para alcanzar los objetivos pactados, 

ante esta eventualidad negociarían con sus respectivos trabajos para 

tener mayor disponibilidad. 

R3 4 Mitigar 

El equipo buscó pactar reuniones frecuentes con el tutor y definir la 

duración de los sprints en dos semanas, lo que permitió tener un 

seguimiento más cercano del avance del proyecto. También la 

utilización de las ceremonias de Scrum permitió reducir la magnitud 

de este riesgo a medida que avanzaba el proyecto. 

R4 1,8 Mitigar 

El equipo trabajó en la investigación de documentaciones 

disponibles en la web sobre la gestión de activos de gasoductos, la 

cual es amplia, buscando interiorizarse en las nomenclaturas y 

prácticas comunes. Se realizaron frecuentes reuniones de 

relevamiento con el cliente en las cuales se le preguntaban sobre 

todas estas particularidades del negocio. 

R5 4 Mitigar 

En primera instancia se diseñó un calendario en el cual se pactaron 

todas las reuniones necesarias para la etapa de relevamiento y se 

designaron dos integrantes para asistir a las mismas. Se planificaron 

las reuniones para no improvisar y hacerlas concretas e interesantes 

para el cliente. 

Luego de comenzado los sprints de desarrollo, el equipo interiorizó 

al cliente sobre el proceso iterativo que estaba utilizando para el 

proyecto y las características del mismo. Por este motivo se pactaron 
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reuniones a cada dos semanas hasta el fin del proyecto para hacer 

las sprints review. 

En caso de materializarse el riesgo, el equipo definió que utilizaría 

datos de prueba y documentación disponible en la web de otros 

gasoductos y haría una solución más genérica. 

R6 0.8 Explotar 

Esto se vio como un riesgo positivo. Los integrantes del equipo son 

amigos y se intentó generar una motivación extra para cumplir en 

conjunto con los objetivos del proyecto dejando en claro desde un 

principio las aspiraciones de cada uno. 

R7 0.8 Mitigar 

Se pactó con el cliente realizar entregables al final de cada sprint con 

el objetivo de validar lo desarrollado y relevado del producto en 

etapas tempranas del desarrollo. La selección de Scrum y un ciclo de 

vida iterativo permitió reducir la probabilidad de ocurrencia de este 

riesgo. 

R8 1.8 Mitigar 

La disponibilidad del equipo se re evaluó al comienzo de cada sprint, 

buscando analizar la disponibilidad de cada uno en períodos más 

cortos de tiempo y generando un compromiso a corto plazo de 

forma iterativa, ya que la disponibilidad era acordada por todos los 

integrantes teniendo en cuenta sus otras actividades y cuáles de ellas 

eran prescindibles. 

R9 1.8 Mitigar 

Este riesgo se manejó dedicando gran esfuerzo en las etapas 

tempranas del proyecto y validando lo relevado mediante prototipos 

con el cliente. 

R1

0 
0.4 Mitigar 

Teniendo en cuenta este riesgo se decidió utilizar una metodología 

ágil que nos permita detectar la materialización del riesgo a tiempo 

y poder tomar acciones correctivas. Esta forma de trabajo permitió 

redefinir el alcance en caso de que algunos requerimientos 

estimados al comienzo aumentaran su tamaño al momento de 

desarrollarlos debido a la complejidad real. La priorización junto con 

el cliente de los módulos y estudios requeridos y opcionales fue 

determinante también para que este tipo de decisiones las pueda 

realizar el equipo. 
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R1

1 
3,5 Mitigar 

Este riesgo se materializó. El equipo al principio del proyecto analizó 

las herramientas disponibles y seleccionó Google Maps como API 

para los mapas, pero sus planes empresariales eran demasiado 

costosos y el equipo no sabía si la empresa iba a estar dispuesta a 

solventarlos. Por ese motivo, luego de comenzado el desarrollo, se 

decidió cambiar a la API Leaflet, que abstrae al sistema de la librería 

de mapas que utiliza. Por el momento, se utilizan mapas gratuitos 

que satisfacen todas las necesidades, pero sí en un momento la 

empresa decide cambiar a algún mapa pago, lo podrá hacer sin 

mayores inconvenientes. 

R1

2 
 Mitigar 

El equipo buscó acoplarse lo más posible a los requerimientos dados 

por el área de TI y mantenerlos informados sobre las herramientas 

que utilizó en el desarrollo para evitar inconvenientes al momento de 

realizar la instalación. 

Tabla 8-6 Magnitud y plan de respuesta a riesgos.  

Seguimiento de los riesgos 

Una correcta gestión de riesgos, que implica el seguimiento de los mismos y la 

temprana identificación de aquellos que se convirtieron en problemas, constó en la 

selección de los riesgos con mayor magnitud y la reevaluación de los mismos a lo largo 

del proyecto. También se buscó identificar nuevos riesgos y cerrar los que se 

consideraban que estaban obsoletos. 

El control formal de los riesgos se realizó en la ceremonia de retrospectiva de cada 

sprint, en la cual se analizaron los más relevantes y se actualizó la probabilidad de 

ocurrencia o su impacto según correspondiera. Además, se identificaron los riesgos 

que se materializaron y se ejecutaron los planes de contingencia planificados en el 

siguiente sprint. 
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Evolución de los riesgos a lo largo del proyecto 

A continuación, se muestra la evolución de los riesgos más relevantes y sobre los 

cuales se dedicó mayor atención a lo largo del proyecto. La evolución de los mismos 

está dada por la magnitud que varió en cada sprint para cada riesgo, de esta forma se 

puede visualizar el control que se realizó sobre los mismos y el resultado de las 

acciones aplicadas. 

El seguimiento de los riesgos se muestra en dos gráficas, la primera muestra aquellos 

sobre los cuales el equipo tenía injerencia directa para disminuir su impacto o 

probabilidad de ocurrencia. En la segunda, se muestran aquellos externos al equipo, 

pero que su ocurrencia tenía un impacto directo sobre el proyecto, pero la disminución 

del impacto al ocurrir dependía enteramente de las acciones que pudiera tomar el 

equipo con respecto a los mismos. 

Estos riesgos fueron detectados al comienzo del proyecto y en las primeras iteraciones 

se hicieron varias actividades para disminuir la probabilidad de ocurrencia y el posible 

impacto sobre el proyecto. 
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Riesgos del equipo 

 

Figura 8-10 Seguimiento riesgos. 

R1- Inexperiencia en tecnologías: En las primeras iteraciones la magnitud de este 

riesgo fue elevada debido a que el equipo no tenía definida ninguna tecnología para 

realizar el proyecto, por lo que se realizaron las actividades planificadas en el plan de 

respuesta buscando mitigarlo. También disminuyó su probabilidad de ocurrencia 

ampliamente cuando la empresa definió que el sistema en el servidor debía realizarse 

con tecnologías Microsoft, las cuales eran conocidas por dos integrantes del equipo. 

R3- Escasa experiencia en proyectos: La magnitud de este riesgo fue elevada al 

comienzo debido a las incertidumbres que existían en esta etapa con respecto a la 

organización del equipo. Por lo que se puso en marcha el plan de respuesta que 

incluyó la definición de los sprints de dos semanas para disminuir el impacto de los 

errores de estimación generados por esta inexperiencia, también la utilización de las 

ceremonias de Scrum permitió ir corrigiendo las desviaciones a lo largo del proyecto. 

En las primeras iteraciones, el impacto era mayor debido a que se realizaron todas las 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

0 1 2 3 4 5 6 7 8

M
a
g

n
it

u
d

Sprint

R1-Inexperiencia en tecnologías

R3 - Escasa experiencia en proyectos

R4 - Desconocimiento del negocio



147 

 

tareas de relevamiento, investigación y diseño, actividades base para el éxito del 

proyecto. 

R4 - Desconocimiento del negocio: Este riesgo al comienzo era elevado ya que el 

negocio de la gestión de integridad de activos es complejo y cuenta con un manejo 

de nomenclaturas no conocido en un principio por el equipo. Esto llevó a que se 

realizaran tareas de investigación sobre el negocio, analizando los distintos tipos de 

estudios que se realizan sobre los activos del gasoducto, además de realizar las 

reuniones de relevamiento y entendimiento del negocio con el cliente. Al igual que los 

anteriores, el plan de respuesta se ejecutó en etapas tempranas del proyecto, ya que 

el éxito del proyecto dependía de tener los conceptos claros y entender el negocio 

para poder agregarle valor al cliente. 

 

Figura 8-11 Seguimiento de riesgos. 

R5- Escaso apoyo por parte del cliente 

Como se explicó anteriormente, debido a las características del proyecto, el apoyo y 

disposición por parte del cliente en las etapas tempranas era fundamental para que 
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tuviera éxito. Si bien el cliente era uno de los interesados y contábamos con una carta 

de compromiso por parte de él (ver anexo Carta de compromiso), el apoyo al proyecto 

no era enteramente su obligación y su tiempo era acotado. El equipo elaboró un plan 

de respuesta que incluía la planificación y organización de todas las reuniones con él 

para que no tomaran más tiempo del necesario. También, debido a la utilización de 

Scrum, la presentación de avances del proyecto aumentó el interés del cliente en el 

proyecto ya que podía ver los mismos de forma tangible en períodos cortos de tiempo.  

Este riesgo disminuyó su magnitud en etapas más avanzadas del proyecto debido a 

que la mayoría de los requerimientos ya se habían relevado y perder el apoyo en ese 

momento no sería tan crítico como al principio. 

R11- Despliegue en la empresa 

Este riesgo surgió luego de las reuniones con el área de TI de la empresa, en la cual el 

responsable del área estableció varias restricciones que el software debía cumplir al 

momento de instalar y los softwares que se debían utilizar. Estos fueron aceptados por 

el equipo y se buscó acoplarse lo más posible a las solicitudes de TI para evitar 

problemas. Este riesgo podría materializarse luego de la implementación inicial, que 

no fue realizada al momento de la entrega de este documento.  

R12- Licenciamiento de tecnologías 

En el relevamiento el equipo vio la necesidad de utilizar una librería web de mapas 

para realizar el módulo de georreferenciación. El equipo realizó el estudio de distintas 

librerías (ver anexo Análisis de proveedores de mapas) y al comparar los precios, 

entendió que el plan gratuito de Google Maps se adaptaba al proyecto y junto a sus 

otras características fue la elegida. Pero más avanzado el proyecto el equipo consultó 

a Google Maps indicando las características del proyecto y respondieron que no 

ingresaba en el plan gratuito, sino que tenía un costo anual de US$ 10.000, lo cual no 

fue aceptado por el cliente. El equipo en ese momento analizó librerías de mapas que 
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permitan abstraerse al proveedor (ver anexo Análisis de librerías de mapas) de forma 

tal de dejar este riesgo obsoleto y que, al cambiar de proveedor de mapas, no sea un 

problema ni tenga impacto para el sistema. En el momento que se detectó y realizó el 

cambio de la librería de Google Maps hacia la elegida, que fue Leaflet, el impacto en 

el software no era elevado, ya que los algoritmos realizados hasta el momento no 

requerían grandes cambios para adaptarse. 

 Gestión de la comunicación 

En la siguiente sección se describe cómo se gestionó la comunicación del equipo 

internamente y con los distintos actores que intervinieron en el proyecto. Fue 

fundamental para evitar malentendidos y para optimizar el tiempo brindado por los 

interesados y expertos en el apoyo al proyecto. 

Planificación de la comunicación 

La planificación se dio al principio del proyecto, para establecer los protocolos de 

comunicación tanto entre los integrantes del equipo como con los interesados. Estas 

bases planificadas permitieron darle eficiencia y eficacia a la comunicación.  

Lo primero que se realizó fue identificar cuáles eran los involucrados con los que se 

debía comunicar el equipo. Los principales son los siguientes:  

Tutor: Marcelo Cagnani. 

Representantes del cliente: Ing. Karen Espósito, Ing. Sergio Musetti. 

Departamento de TI de GCDS: Luis Gelos. 

Expertos de Universidad ORT. 
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Comunicación Interna 

Hace referencia a la comunicación entre los integrantes del equipo. Estas interacciones 

podrían darse de forma presencial o no presencial dependiendo de la instancia. Las 

comunicaciones presenciales formales se dieron mediante las ceremonias de Scrum. 

Se realizaron las daily meetings y sprint retrospective como se explicó anteriormente. 

Otras comunicaciones presenciales pero informales entre el equipo se dieron las veces 

en las cuales el equipo se reunía a trabajar y debía discutir sobre algún tema relevante 

para el proyecto. Las no presenciales entre el equipo se dieron utilizando herramientas 

de comunicación como las que se presentan a continuación. 

Slack: Herramienta que permite realizar conversaciones grupales y generar canales. 

Estos fueron divididos por áreas del proyecto y por iteración, y eran utilizados cada 

uno exclusivamente para esos temas, de forma de no distorsionar y dedicarlos 

exclusivamente a su cometido. 

 

Figura 8-12 Captura de Slack. 
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Whatsapp: Se utilizó esta herramienta mediante el uso de un grupo. Principalmente 

se realizaban comunicaciones para agendar reuniones y transmitir información rápida 

sobre eventos del proyecto. 

Comunicación con el tutor y la comunidad universitaria 

La comunicación con el tutor se realizó mediante reuniones en la universidad que se 

pactaron a través de correo electrónico o mensajes de texto. También se utilizó la 

herramienta de comentarios de google drive para la corrección por parte del tutor de 

los documentos realizados por el equipo. 

Durante el proyecto se realizaron validaciones de distintos aspectos del proyecto con 

algunos expertos de la Universidad. La organización de estas reuniones se realizó 

mediante correo electrónico y las validaciones fueron de forma presencial en la 

Universidad. 

Comunicación con el cliente e interesados de la empresa 

La comunicación presencial con el cliente se dio en la locación de GCDS. En la primera 

instancia de reuniones de relevamiento de requerimientos, el equipo se dividió para 

que solamente dos integrantes concurrieran a las mismas de forma tal de sacarle 

mayor provecho y evitar interrupciones. En estas reuniones, un integrante del grupo 

era designado para tomar notas. En lo que respecta a la planificación, antes de 

reunirnos con el cliente el equipo hacia un punteo de temas a tratar y consultar a 

evacuar, si bien la misma no era enviada con anticipación al cliente servía para que el 

grupo guie la reunión.  

Luego, en las reuniones que se realizaron como sprint reviews se buscó que 

concurrieran todos los integrantes del equipo, en algunas ocasiones esto no fue 

posible ya que las fechas y horarios eran marcados según la disponibilidad del cliente. 
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También el equipo se comunicó con el cliente a través de correo electrónico para 

pactar las fechas y horarios de todas las reuniones. Las reuniones eran agendadas 

utilizando el calendario de Google como ilustra la Figura 8-13 Captura calendario de 

Google. El responsable de comunicarse con el cliente para agendar las reuniones y 

confirmar la disponibilidad con el equipo era Agustín Dutra quién contaba con el rol 

de gerente del proyecto. 

 

Figura 8-13 Captura calendario de Google. 

Otro uso que se le dio al correo electrónico fue para resolver dudas puntuales sobre 

requerimientos o intercambiar información para el sistema. Las consultas por 

requerimientos primero eran discutidas entre los integrantes del equipo, si no se 

encontraba una solución interna, el integrante que tenía la duda se comunicaba con 

el cliente para plantearle el inconveniente. 

La comunicación con el área de TI de la empresa fue realizada en algunas de las 

reuniones de relevamiento, para interiorizarse sobre el funcionamiento del área y e 

identificar posibles restricciones. También se intercambió información a través de 

correo electrónico. 
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 Conclusiones y lecciones aprendidas. 

Gestionar el proyecto de forma adecuada fue una de las principales preocupaciones 

del equipo desde el momento en el que se comenzó a trabajar. Considerando los 

riesgos explicados previamente era importante que la aplicación del marco 

metodológico seleccionado se diera de forma correcta y con la participación de todos 

los integrantes del equipo. 

Utilizar el marco de trabajo Scrum permitió al equipo mejorar su capacidad para 

organizar y estimar el trabajo a medida que sucedían los sprints y a manejar los riesgos 

asociados a la realización de un proyecto con un cliente real.  

La utilización de la técnica del planning poker y la herramienta de gestión Agilefant, 

permitieron que la estimación y el seguimiento de cada uno de los sprints, se dieran 

de forma ordenada, facilitándole al equipo las tareas de gestión. 

Si bien no se completó el objetivo de finalizar todos los requerimientos en esta etapa 

del proyecto, el equipo consideró que la diferencia entre lo planificado y lo real no fue 

tan grande, teniendo en cuenta la inexperiencia en la gestión de proyectos y el poco 

conocimiento del negocio. Esto también sucedió en parte por la buena comunicación 

que se entabló con el cliente y con los demás actores del proyecto durante todo el 

ciclo de vida del mismo.   
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9 Gestión de la configuración 

 Introducción 

La gestión de la configuración de software (SCM) es el área encargada de controlar 

todos los cambios del producto, su objetivo es velar por la calidad de estos cambios y 

contar en todo momento con una versión estable del mismo. Esta actividad se 

desarrolla durante todo el ciclo de vida, construcción, mantenimiento y uso. 

A continuación, se detallará la identificación de los elementos de gestión del software 

(ECS), seguido de un análisis de las herramientas disponibles para su gestión, para 

finalizar con la política de respaldos seguida por el equipo de trabajo. 

 Identificación de elementos de gestión del software 

En nuestro caso, los elementos de gestión del software (ECS) son todos los elementos 

generados a lo largo del proyecto. Por lo tanto, no solo se compone del código fuente, 

sino también de los distintos documentos generados para cumplir con los requisitos 

académicos. Es importante controlarlos para tomar decisiones que permitan el 

correcto acceso a los mismos, así como también evitar la pérdida de datos. 

Tipo Elementos 

Software 
• Código fuente de frontend 

• Código fuente de backend 

Documentación 

• Documentación de desarrollo 

• Reuniones con expertos 

• Documentación académica 

Tabla 9-1 Elementos de gestión de software. 

Software: Ambos elementos identificados corresponden al código fuente.  

Documentación: 
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• Documentación de desarrollo: anteriormente se detalló la modalidad de 

desarrollo (ver sección de Estrategia de desarrollo), la misma necesitó contar 

con una comunicación fluida entre los dos grupos conformados, que se hizo 

mediante documentos. Estos documentos son a los que refiere este ítem. 

• Reuniones con expertos: refiere tanto a las notas tomadas en la reunión, como 

al documento formal que se desprende de las distintas reuniones. 

• Documentación académica: aquí se engloban todos los documentos generados 

para el ámbito de la facultad, el presente documento es uno de ellos, así como 

también los generados para las dos revisiones intermedias. 

 Repositorios 

Software 

Apenas se comenzó a desarrollar, el equipo tuvo que tomar la decisión sobre qué 

herramienta utilizar. Recientemente los cuatro integrantes del equipo habían cursado 

una materia en la que se utilizaba Git y la experiencia había sido muy buena, aparte de 

que es uno de los repositorios de versionado más utilizado en la actualidad. 

Git es un sistema de control de versión libre y de código abierto, diseñado para 

manejar todo, desde proyectos pequeños a muy grandes con rapidez y eficiencia. [34] 

Una vez seleccionado el repositorio, se pasó a evaluar qué servicio se utilizará para 

administrar el proyecto en la nube. El equipo se inclinó por Bitbucket ya que el mismo 

es gratuito para equipos de hasta 5 personas y a su vez, los cuatro integrantes del 

grupo contábamos con cuenta propia en la herramienta, debido a que ya lo habíamos 

utilizado en materias previas a la tesis. 

Como cliente, en lugar de la línea de comandos, se utilizó SourceTree. Es una 

herramienta de la empresa Atlassian que se encuentra disponible tanto para Windows 

como para Mac OS X. Es gratis, liviano y fácil de usar, algunas de sus ventajas es que 
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provee una interfaz agradable para el manejo de conflictos y permite visualizar el 

código. 

La empresa la describe como:  

“Not just a Git GUI. SourceTree places the power of Git front and center in an 

easy-to-use interface.” [35] 

Documentación 

Para la definición del repositorio a utilizar el equipo priorizó dos aspectos: que 

permitiera trabajo colaborativo y que estuviera alojado en la nube. 

Se analizaron tres herramientas: 

• GoogleDrive 

• OneDrive 

• Dropbox 

Dropbox fue descartada desde un principio ya que el equipo había tenido malas 

experiencias. Se trata de una herramienta muy buena para el almacenamiento de 

datos, pero cuando se trata de documentos Word no resuelve bien la concurrencia, 

termina generando copias de los documentos haciendo muy difícil su gestión, y en 

nuestra experiencia, generando pérdida de datos. 

GoogleDrive nos brindaba buen manejo de concurrencia, gran capacidad de 

almacenamiento (15 GB), guardado automático de cambios, posibilidad de compartir 

documentos y manejo de comentarios sobre los mismos. 

En base a estas ventajas que ofrece GoogleDrive, sumándole experiencia del equipo 

en la utilización de la herramienta, es que se optó por utilizarla como repositorio 

durante todo el proyecto. 
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Sin embargo, GoogleDrive no resuelve bien el tema de los estilos para los documentos 

Microsoft, por este detalle, se utilizó OneDrive en etapas finales del proyecto para la 

creación del entregable final. 

 Organización de los repositorios 

Software 

 

Figura 9-1 Captura repositorio software. 

Para el desarrollo se crearon dos repositorios: 

 GCDS-Backend: contiene el código de la API RestFul. 

 GCDS-Frontend: contiene el código de la capa de presentación. 
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Documentación 

 

Figura 9-2 Captura contenido del repositorio de documentación. 

A continuación, se describe el contenido de cada carpeta, cabe aclarar que los cuatro 

integrantes del grupo cuentan con control total sobre todas las mismas. 

Carpeta Contenido 

Documentación Se detalla a continuación. 

Otros 
Respaldos de base de datos de Agilefant, Mantis, scripts de BD, configuración 

del servidor IIS. 

Documentos 

GCDS 

Ejemplos de estudios antiguos de GCDS, documentos generales brindados por 

la empresa, archivos KML que fueron datos de input para la migración.  

Documentos ORT 
Documentos de ORT que se encuentran en el sitio de aulas, por ejemplo: 302, 

Guía entrega final, 304, 306, etc. 
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Postulación 

Proyecto 

Documentos generados para la presentación del proyecto, Carta compromiso 

de GCDS, Documento formal, CV de los integrantes del grupo. 

Reuniones Notas tomadas en las reuniones con el cliente, tutor y expertos. 

Prototipos 
Imágenes de los prototipos en papel, documentos de Pidoco para prototipos 

intermedios, y capturas del sistema como prototipos de alta fidelidad. 

Tabla 9-2 Detalle del contenido del repositorio de documentación. 

Dentro de la carpeta Documentación se generó otra estructura, la cual se describe a 

continuación: 

 

Figura 9-3 Captura contenido de la carpeta “Documentación”. 
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Para cada capítulo que compone la presente documentación, se generó una carpeta a 

modo de organizar la gran cantidad de contenido generado. 

La carpeta “Para Revisión” se creó con el fin de compartirle los capítulos que se iban 

finalizando al tutor Marcelo Cagnani para que los revise y realice los comentarios que 

considere necesarios dentro del documento. 

 Control de versiones 

Software 

Para el control de versionado del código se utilizó por utilizar el flujo de trabajo 

definido por GitHub-Flow. [36] El mismo define una única rama principal (llamada 

master) y cuando se necesita trabajar sobre algún elemento se crea un nuevo branch 

a partir de la master, cuando se finaliza el desarrollo y las pruebas necesarias, se hace 

un commit y un merge con la master. 

Es un flujo sencillo que se adaptaba muy bien a las realidades de nuestro desarrollo, 

equipos reducidos y pocas liberaciones del producto (simplemente una al finalizar el 

proyecto). Sumado a esto, el equipo definió que cada commit debería ir acompañado 

de un comentario descriptivo de la funcionalidad agregada o modificada. 

En la siguiente figura se puede visualizar una captura del repositorio a modo de 

evidenciar la forma de trabajo utilizada. 
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Figura 9-4 Captura del repositorio de software. 

Documentación 

Para la gestión del repositorio de documentación se definieron ciertas reglas a la 

interna del equipo. La estructura de carpetas fue definida entre todo el equipo 

intentando cubrir todos los tipos de documentos que se generaron a lo largo del 

proyecto. Una vez definida la estructura, cuando surgía la necesidad de crear otro 

documento por parte de cualquier integrante del grupo, simplemente debería 

encontrar la carpeta en la que debía incluirlo. En caso de no existir esa carpeta, se 

consultaba al grupo y se definía en conjunto qué carpeta crear y dónde ubicarla. De 

este modo, todo el equipo estaba al tanto de la estructura de carpetas y tenía el 

conocimiento necesario para lograr ubicar un documento determinado. 

Otra cosa que se especificó fue el procedimiento para eliminar documentos. Los 

mismos no se eliminaban definitivamente, sino que se movían a la carpeta de papelera. 

Esto se hizo para prevenir posible pérdida de información. 

 Política de respaldos 

En los repositorios mencionados anteriormente la política de respaldos estaba resuelta 

por los mismos repositorios seleccionados. Esto permitió al equipo no tener que 

preocuparse por definir y llevar adelante una política de respaldos propia. 
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Sin embargo, como se explicó en la sección Herramientas auxiliares del capítulo Marco 

metodológico, el equipo utilizó dos sistemas que se instalaron en un servidor propio 

del equipo. Esto generó la necesidad de manejar y controlar los respaldos de ambos 

sistemas. 

Se definió que se harían respaldo de las bases de datos al finalizar cada sprint, el 

responsable de llevar adelante dichas tareas fue encargado de SCM. Los mismos se 

realizaron tal cual lo definido y se encuentran en la carpeta ¨Otros¨ dentro del 

repositorio de documentación.   

 Conclusiones y lecciones aprendidas 

La gestión de la configuración demostró ser una actividad de apoyo útil para el 

proyecto, ayudando al equipo a crear un producto de forma eficiente ya que el 

correcto manejo de las versiones brindó tranquilidad de que, en caso de algún 

inconveniente, se podría restaurar al último estado sin que se sufriera pérdida de 

información. 

La elección de las herramientas se cree que fue acertada, no surgieron quejas de 

ninguno de los servicios seleccionados, todos los datos se encontraron disponibles 

para el equipo en todo momento.  
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10 Conclusiones y lecciones aprendidas 

 Conclusiones 

En el siguiente capítulo se describen las conclusiones del equipo respecto al producto 

y proceso implementado, y se analizan los objetivos definidos al comienzo de este 

proyecto de manera de poder medir el éxito del mismo. 

Objetivos del proyecto 

Obtener conocimientos sobre nuevas tecnologías 

Este objetivo se cumplió ampliamente al haber desarrollado todo el frontend con la 

plataforma de desarrollo Angular 2, uno de los frameworks más utilizados en la 

industria. También fue una novedad para el equipo trabajar con APIs para mapas y 

poder interactuar con las mismas.  

No sólo aprendimos estas tecnologías, sino que además ganamos experiencia 

trabajando con la arquitectura cliente-servidor, así como también atendiendo a los 

distintos atributos de calidad definidos. 

Cumplir con el cliente 

Consideramos que el mismo fue alcanzado, dado el constante feedback positivo 

recibido reunión tras reunión y a los resultados obtenidos en la Encuesta de 

satisfacción. En la misma se obtuvo un alto porcentaje de aprobación en lo que refiere 

al proceso (87%). 

Continuar con el proyecto una vez finalizado el alcance académico 

A lo largo del proyecto hemos establecido un vínculo laboral muy saludable con 

Gasoducto Cruz del Sur. A la fecha, se tiene pautada la liberación de la versión beta 
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del producto Halcón en el ambiente de GCDS. Por parte del equipo, están dadas todas 

las condiciones para continuar con el vínculo, y creemos que el entusiasmo generado 

por la herramienta en el área de gestión de integridad de activos, es un indicador de 

que se puede proyectar a futuro el vínculo mencionado.  

Objetivos del producto 

Proveer una solución que satisfaga las necesidades del cliente 

Si bien el sistema a la fecha aún no se encuentra operativo en GCDS, gracias a las 

constantes validaciones con el cliente y especialmente, a la Encuesta de satisfacción 

mencionada anteriormente. De dicha encuesta extraemos ciertas respuestas que nos 

pautan que el objetivo se alcanzó:  

• ¿Ha cumplido sus expectativas generales? 4/5. 

• ¿Lo recomendaría para empresas del rubro? 4/5. 

• ¿Considera que apoya sus tareas diarias? 5/5. 

Desarrollar un producto de calidad 

Dicho objetivo se va a evaluar en base al cumplimiento de los objetivos de calidad que 

se presentan a continuación.  

• Establecer un proceso en el cual el equipo esté a gusto y mantenerse dentro 

del mismo: La selección de una metodología ágil utilizando Scrum para 

gestionarlo, nos permitió contar con las herramientas necesarias para medir si la 

ejecución del mismo estuvo dentro de los rangos aceptables definidos dentro la 

Gestión de la Calidad.  

Al encontrarnos dentro de dicho rango, y los cuatro miembros del grupo estar 

conformes con el proceso elegido, podemos afirmar que el objetivo se alcanzó. 
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• Alcanzar de forma satisfactoria los requerimientos especificados: Este objetivo 

no fue alcanzado, se realizaron el 88% de los requerimientos. El detalle se puede 

consultar en el capítulo Gestión del proyecto. Para alcanzarlo, podemos afirmar 

que se necesitaría una iteración más. De todos modos, considerando las 

características del proyecto y los riesgos asociados al mismo creemos que se trata 

de un desfasaje relativamente menor. 

El restante 12% no afectó la satisfacción del cliente, como se pudo comprobar en 

la encuesta de satisfacción previamente mencionada. Esto se debe a que los 

requerimientos desarrollados eran los más prioritarios para el cliente.  

• Construir un producto que provea una buena experiencia al usuario: 

Actualmente en esta versión beta, mediante la ejecución y evaluación de las 

actividades de calidad definidas (prueba integral global), no contamos con errores 

graves identificados que afecten al funcionamiento del sistema. Esto sumado al 

constante feedback positivo recibido por parte del cliente a lo largo del proyecto, 

nos hace afirmar que al momento este objetivo está siendo cumplido. De todas 

formas, somos conscientes que aún resta evaluar el resultado una vez la liberada 

la versión beta. 

• Construir un producto que cumpla con los estándares de desarrollo definidos: 

Una de las actividades de calidad fueron las revisiones de código realizada en dos 

oportunidades, las cuales aseguraban el cumplimiento de los estándares y buenas 

prácticas de desarrollo definidas, alcanzando de esta forma el objetivo en cuestión. 

Habiendo alcanzado todos los objetivos de calidad, a excepción del referente al 

cumplimiento de los requerimientos, por los motivos mencionados y descargos 

realizados anteriormente, es posible afirmar que el objetivo de desarrollar un producto 

de calidad fue alcanzado. 
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Objetivos académicos 

Aplicar conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera 

Se trata de un proyecto donde resulta imperioso aplicar todo lo aprendido en la 

carrera, desde lo referente a la gestión hasta el desarrollo del software. Si bien tuvimos 

que investigar y aprender tecnologías y procedimientos nuevos, resultó altamente 

gratificante el poder poner en práctica lo aprendido a lo largo de la carrera. 

Excelencia académica 

Al momento de realizar la entrega no podemos saber si el mismo fue alcanzado o no. 

De todas maneras, creemos que todo el trabajo realizado dará sus frutos y que se 

logrará cumplir el objetivo planteado. 

 Lecciones aprendidas 

Los últimos meses han sido muy enriquecedores para cada uno de nosotros, donde 

ganamos experiencia en todas las áreas de la Ingeniería de Software y se logró un 

crecimiento personal importante.  

Con respecto al trabajo el equipo, considerando que existe una amistad entre los 

integrantes, destacamos la capacidad que tuvo el grupo para tornar esto en un aspecto 

positivo, y lograr afrontar en conjunto los desafíos que se presentaron durante esta 

etapa. A su vez, esto permitió afianzar aún más el vínculo. 

Dentro de los desafíos anteriormente mencionados, se destacan los tecnológicos que 

tuvo que enfrentar el equipo a lo largo del proyecto. El hecho de no haberlos 

subestimado, y haberle dedicado un tiempo prudencial a la capacitación, fue clave 

para alcanzar los objetivos trazados al inicio del proyecto. Esto nos permite afrontar a 

futuro desafíos del mismo tipo con una confianza aun mayor de la que enfrentamos 

esta. 
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En lo que refiere al proceso, contar como equipo con esta experiencia sienta un 

precedente importante. Nos brinda una base de información importante sobre la cual 

realizar ajustes al mismo para mejorar en varios aspectos. Por ejemplo: estimación del 

tamaño de la US, de la capacidad, y de la dedicación, entre otros.  

Por las características del proyecto, se tuvo un gran aprendizaje en lo que respecta al 

trato con un cliente real, más considerando las dimensiones de la empresa con la cual 

se trabajó. En este punto, destacamos la importancia de fomentar una buena 

comunicación, con el fin de lograr una motivación en el cliente y un buen 

relacionamiento, para alcanzar en conjunto un resultado de calidad. 

 Próximos pasos 

Dentro de los próximos pasos a seguir, se encuentran los hitos planificados a futuro. 

Estos son: 

• Liberación versión beta en GCDS. 

• Cierre prueba beta. 

• Reunión vinculo GCDS. 

Como se mencionó anteriormente, un objetivo trazado por el equipo es continuar el 

proyecto una vez finalizado el mismo. Esto depende enteramente de la reunión con 

GCDS y al acuerdo que se llegue con ellos. 

En caso afirmativo, continuaremos añadiendo funcionalidad al sistema conforme la 

empresa lo solicite.  
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12 Anexos 

 Carta de compromiso 

La carta que se muestra a continuación, es la que se solicitó a Gasoducto Cruz del Sur 

para ser presentada ante la Universidad ORT, como requisito para postular el proyecto 

al Comité de Asignación de Proyectos. 

 

Figura 12-1 Carta de compromiso Gasoducto Cruz del Sur. 
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 Detalle de estudios 

En el siguiente documento se describen los diferentes estudios realizados por GCDS 

sobre los diferentes activos que la empresa administra. 

Ánodos 

Los ánodos son metales que se colocan en algunas partes de la cañería para recubrir 

la misma y protegerla de la corrosión y posibles pérdidas de espesor, que pueden 

llevar a fugas. Estos metales son llamados ánodos de sacrificio, ya que “absorben” la 

corrosión provocada por el contacto con el aire o suelo. 

El estudio sobre los ánodos indica simplemente si éste está bien o mal (si / no). El 

estudio se realiza una vez cada 6 meses sobre cada ánodo. 

CIS 

Es un estudio similar al de potenciales on/off, miden la corriente en volts sobre el 

activo, pero con más precisión ya que se toman muestras por parte de un operador 

paso a paso. Se realizan una vez al año para cada parte del gasoducto. 

CMP 

Son cajas de medición de potencial. Estos no cambian, únicamente tienen información 

de la ubicación y observaciones. 

Cupones 

Los cupones tienen una funcionalidad similar a la de los ánodos, pero son colocados 

en zonas de baja corrosión que no necesitan ánodos. 
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La medida que se realiza sobre los cupones es la pérdida de metal y de esta se deriva 

la velocidad de corrosión del activo. Este estudio se realiza una vez cada 6 meses sobre 

cada cupón. 

DCVG 

Se busca detectar fugas de corriente en el gasoducto, el voltaje que se pierde en los 

diferentes activos. Se mide paso a paso sobre la cañería. De este estudio se indica el 

valor de severidad de la fuga, por ejemplo, si se encuentra un revestimiento roto la 

severidad sería alta. También se toma en cuenta para ello el estado del suelo, si el 

mismo es corrosivo o la cantidad de metal que está expuesto. 

Se realizan una vez al año para cada parte del gasoducto. 

ECDA 

No es un estudio en sí, sino una fórmula realizada sobre los resultados de otros tres 

estudios: DCVG + CIS + Resistividad. También se calcula una vez por año. 

Hallazgos 

Los hallazgos son resultado del patrullaje que realizan los operarios de la empresa por 

las zonas donde pasa el gasoducto. Durante estos patrullajes se pueden detectar 

excavaciones, fugas, incendios o erosiones que puedan llegar a afectar la cañería, por 

lo que se genera un informe con los datos relevantes para poder hacerle un 

seguimiento al tema y que no se convierta en un problema. 

Los patrullajes se realizan diariamente, por lo que se pueden detectar hallazgos todos 

los días. 

Medición de espesores 
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Es una tarea que es parte del mantenimiento preventivo y se realiza en instalaciones 

aéreas del sistema. Consiste en medir el espesor de las cañerías y accesorios de las 

instalaciones registrando los datos y analizando si la cañería tiene el espesor que 

debería tener. El resultado del mismo permite ver la velocidad de corrosión y la vida 

remanente de los activos. 

Potenciales ON/OFF 

El estudio ON/OFF sobre un activo mide la corriente en volts sobre el mismo. Se miden 

los volts con corriente (on) y sin corriente (off). Si uno es estos estudios dio un 

potencial que se considera bajo, aumenta la probabilidad de riesgo de corrosión para 

la parte de la cañería analizada.  

Se realizan al menos una vez al año para cada parte del gasoducto. 

Rectificadores 

Los rectificadores marcan la ubicación de las Estaciones de corriente impresa las cuales 

forman parte del sistema de protección catódica del gasoducto. Las estaciones de 

corriente impresa están formadas por la fuente de energía (transformadores 

rectificadores), los lechos anódicos de dispersores de corriente verticales no 

recuperables (constituidos por ánodos de mezcla de óxidos metálicos), su 

correspondiente relleno de contacto (coque de petróleo calcinado), los marcadores de 

lechos, las cajas colectoras anódicas, las cajas colectoras catódicas, los conductores de 

vinculación, etc. 

Resistividad 

Consiste en la medición de la resistividad del suelo para tener bien identificada la 

característica corrosiva del mismo, ya que en caso de que existiera alguna falla, esta 

incidiría en la generación y propagación de un proceso de corrosión. También es útil 
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para identificar cambios en las características del terreno comparando entre estudios 

de diferentes años. 

Supervisión de terceros 

Consiste en que personas o empresas ajenas a GCDS soliciten una supervisión porque 

van a realizar obras en una zona por donde pasa el gasoducto, de manera de evitar 

riesgos innecesarios. Se ingresan datos relevantes sobre el involucrado y sobre la obra 

en cuestión, y desde GCDS se realiza un seguimiento del mismo, pudiendo agregar 

notas y fotos. 

Este estudio se realiza seguido, al menos una vez por semana dependiendo de la obra 

en cuestión. 

Tapadas 

La tapada de la cañería es una barrera física frente a la ocurrencia de daños por 

terceros, es por esto que se monitorea con frecuencia. Tapada equivale a la 

profundidad (desde la superficie hasta el lomo del caño) a la cual la cañería se 

encuentra enterrada. 
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 Análisis de metodologías ágiles 

Este análisis se realizó con el objetivo de seleccionar una metodología ágil para la 

gestión del proyecto, habiendo investigado las principales opciones disponibles y 

contemplado las ventajas y desventajas de utilizarlas.  

Las metodologías analizadas fueron Scrum, Kanban, Extreme Programming y FDD 

(Feature Driven Development). 

Scrum 

Es un framework de desarrollo ágil caracterizado por utilizar una estrategia de 

desarrollo incremental, en lugar de la planificación y ejecución completa de un 

producto de los enfoques tradicionales. La idea es basar más la calidad del resultado 

en los conocimientos de los integrantes de un equipo de trabajo auto organizado, que 

en la calidad de los procesos utilizados. En este framework también es común el 

solapamiento de diferentes fases del desarrollo, en lugar de que se realicen una tras 

otra en un ciclo en cascada.  

Scrum define solamente tres roles, el Scrum Master (quien guía al equipo durante los 

procesos), el equipo de trabajo y el product owner (el representante del cliente), y una 

serie de herramientas y ceremonias o reuniones a realizarse a lo largo del proceso, 

pero da libertad a los equipos de trabajo de modificarlas según las necesidades de 

cada proyecto. [1] 

Ventajas 

• Los miembros del equipo ya conocían el framework de cursar la materia de la 

carrera Gestión de Proyectos, además uno de ellos también lo utiliza 

asiduamente en su trabajo, por lo que la experiencia en su uso pasó a ser una 

gran ventaja. 
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• Tiene una gran capacidad de reacción ante requerimientos cambiantes 

generados por las necesidades del cliente. 

• El cliente puede comenzar a usar algunas de las funcionalidades del producto 

antes de que este esté terminado. 

• Permite poder predecir el tiempo que llevará realizar determinada tarea, debido 

a que se controla la velocidad a la que trabaja el equipo. 

Desventajas 

• Si una tarea no está bien definida, los costos de tiempo y capital pueden variar 

bastante y la tarea se podría llegar a extender por varios sprints. 

• Necesita de un equipo que tenga experiencia y de una dirección firme que 

lidere el proyecto. 

• Si alguno de los miembros del equipo abandona el proyecto podría resultar 

catastrófico para el mismo. 

Kanban 

Kanban es una metodología para gestionar un proyecto con el principal objetivo de 

entregar el producto justo a tiempo (Just In Time), siempre y cuando no se 

sobrecarguen los miembros del equipo. Tiene como característica que el proceso, 

desde que se define hasta que se entrega, se muestra para que los participantes lo 

vean y tomen el trabajo de una cola. [2] 

Ventajas 

• Fácil localización de los cuellos de botella y simple control del estado de 

desarrollo del producto. 

• Promueve el trabajo en equipo ya que se necesita mucha comunicación entre 

los desarrolladores. 
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• Reducción de tiempo perdido por realizar tareas innecesarias ya que todo el 

trabajo se realiza a demanda. 

• Cómo todos los participantes pueden ver todo el trabajo que se está haciendo, 

se da que cualquier integrante pueda sugerir mejoras o correcciones, lo que 

impacta positivamente en la calidad del producto. 

Desventajas 

• La dificultad para realizar las entregas del producto a tiempo puede ser alta en 

proyectos grandes, debido a que no existe un control específico del tiempo 

empleado en una tarea. 

• Falta de reglas. Algo que puede ser visto tanto como una ventaja como una 

desventaja como por ejemplo cuando un desarrollador es inexperto. 

• Dificultad a la hora de prever posibles problemas. 

Extreme Programming 

Es una metodología ágil que se diferencia de las metodologías tradicionales 

principalmente porque pone más énfasis en la adaptabilidad que en la previsibilidad. 

Se considera que los cambios de requerimientos sobre la marcha son algo natural e 

inevitable en el proceso de desarrollo de un proyecto. En esta metodología se 

considera mejor y más realista poder adaptarse a cambios o nuevos requisitos a lo 

largo del proyecto que definir todo al principio del mismo. [3] 

Ventajas 

• Da lugar a una programación muy organizada. 

• Cuenta con una tasa de errores muy pequeña. 

• Fomenta la comunicación entre los clientes y los desarrolladores. 

• Puede ser aplicada a cualquier lenguaje de programación. 

• Extreme Programming se recomienda más para utilizar con nuevas tecnologías. 
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Desventajas 

• Se recomienda utilizar en proyectos de corto plazo. 

• Se deben seguir los lineamientos de la metodología para que ésta rinda. 

Feature Driven Development 

FDD es una metodología ágil de desarrollo iterativo e incremental que se basa en la 

calidad y el monitoreo constante del proyecto. Esta metodología se enfoca en 

iteraciones cortas que permiten entregas tangibles del producto en un corto período 

de tiempo (como máximo dos semanas). A su vez también define formas de evaluación 

del progreso del proyecto. [4] 

Ventajas 

• No se pierde tiempo en soluciones innecesariamente generales y complejas que 

en realidad no son un requisito del cliente. 

• El equipo de desarrollo trabaja en conjunto con el cliente, existe una gran 

comunicación entre ellos. Esto minimiza los malentendidos entre las partes. 

• Existe una mejora continua en el proceso que impacta positivamente en la 

calidad del producto. 

Desventajas 

• No se hace hincapié en la documentación del diseño. 

• Al basarse en una comunicación oral, es común que surjan problemas y 

malentendidos. 

• Se depende demasiado en las personas, no existe casi documentación. Esto 

último dificulta la reusabilidad del código fuente utilizado. 

Decisión 
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Una vez analizadas todas las metodologías, si bien existen muchas similitudes entre 

ellas y más de una se podía adaptar a nuestro proyecto, se decidió darle mayor 

relevancia a la experiencia con la que el equipo contaba con una de ellas. Por ello se 

decidió utilizar Scrum.  

El equipo contaba con experiencia trabajando con esta metodología durante el curso 

de la materia Gestión de Proyectos. Además, el miembro del equipo Agustín Dutra la 

utilizaba desde hacía un año en su trabajo. Esto a su vez influyó en que fuera elegido 

como Scrum Master del proyecto. 

Referencias bibliográficas 

[1] Wikipedia, «Scrum (desarrollo de software)», [En línea]. Disponible: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Scrum_(desarrollo_de_software) [Último acceso: 26 02 

2017] 

[2] Wikipedia, «Kanban (desarrollo)», [En línea]. Disponible: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Kanban_(desarrollo) [Último acceso: 26 02 2017] 

[3] Wikipedia, «Programación Extrema», [En línea]. Disponible: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_extrema [Último acceso: 26 02 

2017] 

[4] MetodologíaFDD, «Metodología Feature Driven Development», [En línea]. 

Disponible: http://metodologiafdd.blogspot.com.uy/ [Último acceso: 26 02 2017] 
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 Análisis de softwares de gestión 

Este análisis se realizó con el objetivo de seleccionar el software más adecuado para 

gestionar el proyecto. Para ello se analizaron diferentes alternativas, las mismas fueron 

Agilefant, ScrumDesk, Asana y Trello. 

A continuación, se describen sus principales características y algunas de las ventajas y 

desventajas de utilizarlas para el proyecto, seguidas de la conclusión y decisión que se 

tomó al respecto. 

Agilefant 

Se trata de una aplicación open source para gestionar proyectos con enfoque ágil, 

desde unipersonales hasta proyectos de gran escala con equipos de desarrollo 

multidisciplinarios. [1] 

Como ventajas podemos ver que el sistema ofrece soporte para todos los artefactos y 

ceremonias de Scrum, por lo que el framework puede ser implementado totalmente. 

Además, se tiene como punto a favor que uno de los integrantes del equipo utiliza 

esta herramienta en su trabajo por lo que la curva de aprendizaje sería sin dudas menor 

que con un software totalmente desconocido. 

Es un software gratis, pero requiere que se tenga un servidor Apache con acceso a 

MySQL propio donde ejecutarlo. Por suerte uno de los integrantes del equipo contaba 

en su trabajo con la posibilidad de crear un servidor virtual donde hostear la aplicación 

y poder acceder a ella a través de internet. 

ScrumDesk 

Es una herramienta totalmente enfocada en Scrum para el desarrollo de proyectos y 

desarrollada con un énfasis especial en lo visual y la usabilidad. [2] 
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Al igual que Agilefant, ScrumDesk también ofrece soporte para todas las herramientas 

de Scrum, así como también posibilidad de generar reportes de velocidad, progreso y 

demás estadísticas referidas al proyecto en curso. 

Como ventaja podemos observar su fácil uso y su gran soporte para usuarios, con una 

respuesta a consultas en menos de 48 horas en su versión gratuita. También el equipo 

contaba con la ventaja de haber utilizado la herramienta en la materia de la carrera de 

Gestión de Proyectos. 

Si bien la versión gratis de este software es para equipos de hasta 4 integrantes, nuestra 

idea era generar también un usuario para el tutor para que pudiese consultar 

información del proyecto o ver cómo va el progreso del mismo, por lo que esta 

restricción se convertía en una desventaja. 

Asana 

Es una aplicación web y móvil colaborativa para la gestión de tareas, diseñada para 

mejorar la comunicación y colaboración en un equipo de trabajo. Si bien no está hecho 

específicamente para Scrum, resulta útil para gestionar proyectos y tareas. La 

organización que ofrece el sistema es simple: cada equipo tiene un espacio de trabajo, 

cada espacio de trabajo contiene proyectos y los proyectos contienen tareas. [3] 

También se cuenta como ventaja que uno de los integrantes del equipo la ha utilizado 

en varios proyectos en su trabajo, por lo que ayudaría a que el aprender a usarla sea 

más fácil.  

Es una aplicación de software libre y tiene una versión gratuita que cubriría las 

necesidades del equipo. 

Trello 
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Trello es un software de administración de proyectos que posee tanto una interfaz web 

como aplicaciones disponibles para Android y para iOS. Para el registro de actividades 

mediante tarjetas virtuales se organizan las tareas, se pueden agregar listas, adjuntar 

archivos, etiquetar eventos, agregar comentarios y compartir tableros. [4] 

Este sistema se basa en la metodología Kanban, esto no cuadraba tanto con nuestro 

proyecto debido a que ya se había seleccionado la metodología Scrum. Se consideró 

como una gran ventaja que el sistema se pudiese acceder mediante una aplicación 

móvil. 

Decisión 

Luego de analizar las distintas opciones, como primera medida se decidió darle 

prioridad a las herramientas que estuvieran enfocadas en Scrum y no en otras 

metodologías, por lo que tanto Asana como Trello fueron descartadas rápidamente. 

Tanto Agilefant como ScrumDesk eran fáciles de usar y en ambos casos el equipo 

contaba con experiencia en su uso, pero finalmente se optó por utilizar la primera 

debido fundamentalmente a dos razones: el tener acceso de usuarios gratuitos 

ilimitados, y el hecho de que quien contaba con experiencia laboral en dicha 

herramienta era el designado por el equipo como Scrum Master del proyecto, por lo 

que su experiencia pesó más que la del resto del equipo. 

Referencias bibliográficas 

[1] SourceForge.net, «Agilefant», [En línea]. Disponible: 

https://sourceforge.net/p/agilefant/wiki/Home/ [Último acceso: 27 02 2017] 

[2] Scrum4You, «ScrumDesk | Review», [En línea]. Disponible: 

https://Scrum4you.wordpress.com/2008/11/30/Scrum-tools-Scrumdesk-review/ 

[Último acceso: 27 02 2017] 
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[4] Wikipedia, «Trello», [En línea]. Disponible: https://es.wikipedia.org/wiki/Trello 
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 Traza georreferenciada  

 

Figura 12-2 Totalidad de la traza de GCDS.

 

Figura 12-3 Traza en el departamento de Colonia. 
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Figura 12-4 Traza en el departamento de San José.

 

Figura 12-5 Traza en los departamentos de Montevideo y Canelones. 
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Figura 12-6 Traza detallada en el departamento de Montevideo. 
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 Diagramas de Comportamiento 

Para representar los diagramas de interacción de los principales comportamientos del 

sistema utilizamos los siguientes diagramas de secuencia.  

En el que se presenta a continuación se detalla la comunicación entre el frontend y 

backend, especificando las clases y métodos que forman parte de los procesos para 

brindar la funcionalidad “Listado de estudios”: 

 

Figura 12-7 1 Diagrama interacción Listado de estudios. 

Los dos diagramas siguientes, describen el comportamiento del módulo de frontend 

para brindar dos funcionalidades concretas. Resulta interesante identificar los módulos 

generados en el frontend debido a la utilización de Angular 2. 

El diagrama de la Figura 12-8 describe la funcionalidad “Login y token”. Detalla como 

el usuario inicia sesión en el sistema, el llamado al backend para validar dicho usuario 

sin entrar en detalle en como resuelve esto el backend, y el almacenamiento del token 

recibido para realizar futuros llamados a la API: 
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Figura 12-8 Diagrama de interacción Login y token. 

En el diagrama de la Figura 12-9 se puede apreciar la secuencia de llamadas que se 

realizan en el frontend cuando un usuario selecciona y des-selecciona una capa para 

ser visualizada en el mapa. En él, se pueden identificar métodos relevantes como el 

encargado de interpretar la respuesta JSON del backend la cual contiene todos los 

ítems que deben mostrarse en el mapa, y el encargado de interactuar con el mapa 

mediante la librería Leaflet que se presentó debidamente en el capítulo de 

Arquitectura. 
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Figura 12-9 Diagrama de interacción Selección y des-selección de capa. 
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 Revisión de usabilidad 

El 9 de noviembre de 2016, durante el sprint 1, concertamos una reunión con el 

profesor Martín Solari, referente en el área de usabilidad de la ORTsf, con la intención 

de que nos validara la usabilidad de nuestro proyecto y nos diera algunos consejos de 

cómo encararla de manera correcta. 

Se comenzó la reunión explicándole de qué se trataba el sistema, las diferentes 

funcionalidades que tendría y qué tipos de usuarios lo iban a utilizar. Cabe destacar 

que en dicha reunión se conversó sobre las funcionalidades, pero sin llegar a mostrarle 

los prototipos que se tenían del software por decisión del experto. 

Una de las primeras recomendaciones que nos hizo fue que no era necesario realizar 

pruebas con usuarios ni pruebas heurísticas debido a las características de nuestro 

sistema. Las mismas están enfocadas a grupos de usuarios más grandes, mientras que 

nosotros contamos con pocos usuarios. A raíz de ello, las validaciones de los 

prototipos en un primer momento y del sitio en sí más adelante se realizaron 

directamente con la representante del cliente. 

Otro de los puntos abordados fue el tamaño del proyecto. Solari nos recomendó que 

nos enfocáramos en seleccionar menos casos de uso y hacerlos bien, completos, 

cumpliendo todos los pasos del proceso. Nos dijo que no propusiéramos cosas 

simplemente porque pensáramos que sumarían valor. Sobre este tema, nos propuso 

que nos reuniéramos con la representante del cliente para que nos mostrara ejemplos 

concretos de casos de uso de manera de poder observar cómo trabaja ella para realizar 

esa tarea específica. Lo realizamos y nos fue de mucha utilidad para poder saber bien 

qué acciones realizaba, qué miraba y de qué forma podíamos armar las pantallas del 

sitio de forma que se adaptara totalmente a sus necesidades. 
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En lo que refiere al producto final que se le entregaría al cliente, nos recomendó que 

fuese un prototipo con datos de prueba enfocado a las necesidades reales del mismo, 

ya que no lo iban a utilizar como producto final al término del proyecto. Esto no lo 

tomamos en cuenta ya que lo que le vamos a entregar al cliente será una versión beta 

del sistema. 

Por último, con respecto a la parte mobile del sistema, nos sugirió que descartáramos 

este módulo debido a que implicaría otro proyecto destinado a otros usuarios. En ese 

caso, lo que decidimos hacer fue diseñar el sitio responsive, de manera de que se 

pudiese acceder sin problemas desde dispositivos móviles, filtrando las 

funcionalidades a ese tipo de usuarios en particular. También nos recomendó analizar 

si realmente era necesario el módulo de reportes o buscar alternativas de cruzamiento 

de datos, ya que utilizar una herramienta externa no es algo que se utilice mucho en 

la actualidad. Con respecto a este tema, decidimos en conjunto con el cliente realizar 

este módulo de todas formas. 
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 Comunicación con Google 

A continuación, se anexa la comunicación que se tuvo con Ron Orellana, quien es Business Solution 

Strategist en Google. El primer contacto fue realizado a través del formulario provisto en el sitio de 

Google [1] referente a la Google Maps API. A partir de ahí la comunicación fue realizada por medio de 

correos electrónicos finalizando con la especificación del costo que suponía utilizar Google como 

proveedor de mapas. 
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Figura 12-10 Primer respuesta Google. 



197 

 

 

Figura 12-11 Respuesta grupo. 
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Figura 12-12 Presupuesto Google. 

Referencias bibliográficas 

[1] Google, «API Google Maps», [En línea]. Disponible: 

https://developers.google.com/maps/contact-sales/?hl=es-419 [Último acceso: 15 02 

2017] 
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 Análisis de librerías de mapas 

Luego de detectado el riesgo de utilizar directamente la API de Google Maps para 

manejar la interacción con los mapas, para mitigarlo, el equipo decidió utilizar una 

librería de mapas que abstraiga al proveedor concreto, de forma tal de no tener 

problemas con ningún proveedor concreto y poder cambiar si era necesario.  

Se encontró en la web que las principales librerías que permitían esta libertad eran 

Leaflet [1] y OpenLayers [2]. 

A continuación, se detalla el análisis que se realizó sobre las características relevantes 

para el proyecto, de forma tal de seleccionar la más adecuada. [3] 

Característica Leaflet OpenLayers 

Precio Gratuito Gratuito 

Lenguaje Javascript Javascript 

Plugins  

Amplia disponibilidad de 

plugins para personalizar. Más 

de 200. 

Poca disponibilidad de 

plugins para personalizar. 

Decenas. 

Soporte Amplia comunidad online Comunidad online reducida 

Documentación 
Tutoriales sencillos para 

aprendizaje rápido 
Tutoriales complejos. 

Agregar marcadores y rutas Si Si 

Tabla 12-1 Características del proyecto - mapas. 

El equipo eligió Leaflet porque consideró que entre las características de ambas eran 

similares, pero al tener Leaflet una documentación más sencilla y mayor disponibilidad 

de ayuda por parte de la comunidad, además de satisfacer completamente las 

necesidades del equipo, era la opción adecuada. 

Referencias bibliográficas 
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 Análisis de proveedores de mapas 

Para cumplir con los requerimientos de la visualización e interacción con los mapas, el 

equipo debió seleccionar un sistema proveedor de las imágenes de las distintas áreas 

necesarias. Se buscó información en la web sobre proveedores de imágenes y se 

encontró con que existen una infinidad de proveedores que brindan distintos servicios 

adicionales y agregan valor a sus funcionalidades cobrando a los usuarios por dicho 

servicio. Por este motivo de la amplia disponibilidad, el equipo debió asignar sus 

prioridades sobre la selección de forma tal de dar con uno que sea el más adecuado a 

la realidad del cliente. 

Prioridades:  

• Gratuito. 

• Disponibilidad de utilizar con Leaflet. 

• Imágenes de satélite disponible. 

• Documentación. 

• Soporte. 

Se analizaron varias opciones, pero las más destacadas fueron: Google Maps [1], 

Mapbox [2], MapQuest [3] y Open Street Map [4]. Principalmente por su disponibilidad 

para utilizarlas con Leaflet, que fue la API de mapas que eligió el equipo para mostrar 

los mapas.  

A continuación, se hace un listado con el detalle de las principales características de 

cada uno que fueron analizados. 

Google Maps 

Característica Descripción 
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Precio 

Tiene planes gratuitos de hasta 25.000 usos por día, pero no se 

encuentran disponibles para uso empresarial. 

Para empresas tiene un costo de US$ 10.000 por año 

Imágenes 

disponibles 

Tiene imágenes de tipo calles, satélite y “Street view” disponibles. Estas 

son de alta calidad y se actualizan con frecuencia. 

Documentación 
Cuenta con amplia documentación para utilizar estos mapas con su 

API propia.  

Soporte 

Cuenta con un área de soporte de rápida respuesta. Además, tiene 

alto uso en la comunidad on-line, permitiendo encontrar respuestas 

en foros como stackoverflow. 

Página web https://developers.google.com/maps/?hl=es-419 

Tabla 12-2 Características de Google Maps. 

MapBox 

Característica Descripción 

Precio 

Tiene planes gratuitos de hasta 50.000 usos por mes, pero no se 

encuentran disponibles para uso empresarial. 

Para empresas tiene un costo de US$ 500 por mes. 

Imágenes 

disponibles 

Tiene imágenes de tipo calles, satélite y “Street view” disponibles. Estas 

son de alta calidad y se actualizan con frecuencia. 

Además, cuenta con mapas personalizables para cada usuario. 

Documentación 
Cuenta con amplia documentación propia para utilizar estos mapas 

con su API y para crear capas personalizadas.  

Soporte Cuenta con un área de soporte de rápida respuesta.  

Página web https://www.mapbox.com/  

Tabla 12-3 Características de MapBox. 

MapQuest 

Característica Descripción 

Precio 
Tiene planes gratuitos de hasta 15.000 usos por mes disponibles para 

todo tipo de usos. 

Imágenes 

disponibles 

Tiene imágenes de tipo calles y satélite. Estas son de alta calidad y se 

actualizan con frecuencia. 
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Documentación 
Cuenta con guías de uso en su página web y se pueden encontrar 

tutoriales sobre su utilización con otras librerías en la web.  

Soporte 
Cuenta con un área de soporte que responde las preguntas de forma 

rápida. 

Página web https://www.mapquest.com/ 

Tabla 12-4 Características de MapQuest. 

Open Street Map 

Característica Descripción 

Precio Gratuito 

Imágenes 

disponibles 

Tiene imágenes de tipo calles, las cuales son mantenidas por la 

comunidad open source. 

Documentación 
Cuenta con amplia documentación por parte de la comunidad en 

distintos foros. 

Soporte Comunidad on line 

Página web https://www.openstreetmap.org/ 

Tabla 12-5 Características de Open Street Map 

Elección 

Basados en los estudios realizados anteriormente y a las prioridades definidas, el 

equipo decidió utilizar los mapas de MapQuest.  

El principal motivo fue la opción gratuita, si bien esta se encuentra limitada al uso de 

15.000 veces por mes, esta es suficiente según lo estimado para el uso que se hará en 

GCDS.  

Otro de los motivos fue que tiene la opción de visualizar las imágenes en satélite, lo 

cual fue solicitado por el cliente. 

Por último, la documentación encontrada sirvió de utilidad para poder implementarla 

en la aplicación utilizando Leaflet. 
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205 

 

 Revisión de arquitectura 

Durante el proyecto tuvimos dos instancias de validación de la arquitectura, una ni 

bien comenzado el mismo, más precisamente en la primera iteración, y la otra sobre 

el final en el sprint 7.  

En la primera reunión validamos la arquitectura diseñada antes de comenzar a 

desarrollar la solución, el principal propósito de la consulta fue detectar errores en el 

diseño de la arquitectura antes de comenzar a implementar la misma. 

En la segunda reunión nos enfocamos en contarle cómo era finalmente la arquitectura, 

y consultarle cómo deberíamos documentar la misma. 

El detalle de ambas reuniones se detalla a continuación. 

Detalle de la primera reunión 

El 31 de octubre, durante el sprint 0, el equipo se reunió con el profesor Gastón 

Mousqués, referente en el área de arquitectura de la ORTsf, con el objetivo de validar 

el primer diagrama de arquitectura que realizamos sobre el sistema, siendo ésta una 

etapa muy temprana del proyecto. 

Lo primero que nos recomendó fue utilizar buenas prácticas, ya sea seguir patrones 

de diseño, así como también estándares de programación y diseño.  

Nos recomendó definir cuanto antes los atributos de calidad que se tendrían en cuenta 

en el proyecto. Luego de comentarle las características del mismo y de los 

requerimientos no funcionales, realizamos un intercambio en el cual definimos varios 

de los atributos que se podrían considerar. Además de los atributos de usabilidad, 

seguridad y modificabilidad que ya estábamos considerando, fue Mousqués quien nos 

sugirió tener en cuenta la consistencia de los datos. En lo que respecta a seguridad, se 

discutió acerca de la autorización y autenticación de los usuarios, el manejo de roles, 
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la encriptación de los datos y de utilizar en los accesos a base de datos un usuario 

distinto a los del sistema.  

Otro atributo que se consideró al comenzar el proyecto fue el de performance, pero se 

terminó descartando debido a que no era algo que pensáramos que le agregara tanto 

valor al cliente, debido a que se trata de un sistema con pocos usuarios. 

Una sugerencia que nos realizó y que tuvimos en cuenta fue el utilizar el framework 

Microsoft WebApi para exponer los servicios REST desde el backend, teniendo en 

cuenta también el RNF1.  

Detalle de la segunda reunión 

Nos reunimos con Mousqués el día 13 de febrero. El fin de la reunión fue mostrarle el 

avance de la documentación del capítulo de arquitectura y pedirle consejos sobre la 

misma. 

Lo principal que nos aconsejó fue colocar en el capítulo lo esencial de la arquitectura 

y todo lo que es muy detallado colocarlo en anexos, también documentar nuestra 

arquitectura haciendo especial hincapié en las decisiones tomadas a partir de los 

requerimientos funcionales significativos y no funcionales. 

Por otra parte, nos hizo dar cuenta de documentar el análisis que se hizo de 

tecnologías para inclinarse por una, y documentar el esfuerzo dedicado al aprendizaje 

de las mismas y las pruebas de concepto realizadas. 

Respecto a la manera de presentar la arquitectura, el primer borrador del capítulo 

contaba con muchos diagramas, en base a esto nos aconsejó decidirnos por uno 

modelo de descripción de arquitectura, ya sea 4+1 o Views and Beyond. Finalmente, el 

equipo se inclinó por documentar la arquitectura basándose en las vistas definidas por 

Views and Beyond. 
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Finalmente, nos recomendó tener especial cuidado en la notación de los diagramas, y 

referenciar correctamente todos los patrones y modelos utilizados. 

Todos estos consejos fueron tomados en cuenta por el equipo para la documentación 

del capítulo de arquitectura. 
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 Análisis de tecnologías de frontend 

Para seleccionar qué lenguaje o framework de client-side utilizar para el frontend se 

realizó un análisis de aquellos actualmente más utilizados o más populares. 

Las opciones que manejamos en un principio fueron el framework Angular 2, la 

herramienta Backbone JS, la librería de JS de React, el framework .Net MVC de 

Microsoft y por último consideramos utilizar Javascript puro sin un framework definido. 

Luego de varias discusiones entre los integrantes del equipo se decidió descartar 

algunas de las tecnologías consideradas para enfocarnos y analizar únicamente a 

Backbone JS, React JS y Angular 2. La razón detrás de ello fue que el equipo desde un 

principio tenía la intención de enfrentar un desafío tecnológico y vimos que la 

oportunidad de hacerlo era en el frontend. 

En orden de realizar una comparación entre ambas tecnologías se consideraron 

algunas características fundamentales para poder definir con cuál de las dos 

quedarnos. Ellas fueron:  

Documentación disponible: Resulta fundamental que exista amplia documentación 

en la nube sobre el framework a utilizar, ya sea oficial o no oficial, para compensar la 

inexperiencia del equipo. 

Costos: Es importante que el costo de utilizar dicha tecnología se adecúe a las 

características del proyecto. 

Actualizaciones del software: Ésta característica refiere a que tan a menudo el 

framework es actualizado o que tan seguido se agregan nuevos elementos o 

componentes. 

Herramientas de terceros: Tener en cuenta qué otras herramientas existen que se 

puedan integrar con facilidad al framework. 
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Curva de aprendizaje: Se debe tener en cuenta que tan fácil es la tecnología de 

aprender. 

Para puntuar cada tecnología utilizamos una escala del 1 al 5, siendo 1 el peor y 5 el 

de mejor puntaje. 

A continuación, tenemos el cuadro comparativo entre las tecnologías consideradas: 

 Angular 2 Backbone JS React JS 

Documentación disponible 5 3 3 

Costos 5 5 5 

Actualizaciones de software 4 2 3 

Herramientas de terceros 4 3 3 

Curva de aprendizaje 3 4 3 

Total 21 17 17 

Tabla 12-6 Cuadro comparativo de tecnologías. 

Luego de realizar diversas pruebas (sobre todo con Backbone y Angular), y a pesar de 

no tener experiencia utilizando el framework, se terminó decidiendo por Angular 2, 

siendo su popularidad en estos momentos una de las principales razones, ya que hay 

una gran disponibilidad de documentación en la web. Otra de las razones para 

utilizarlo, y teniendo en cuenta otro de los atributos de calidad que tendrá el sistema, 

es la usabilidad que éste framework provee, descrita en el capítulo correspondiente. 

Una vez definido el framework, se trabajó con diferentes librerías que nos ayudaron a 

darle vida al sitio, como por ejemplo las librerías de Bootstrap, Material Design y 

PrimeNG, que proveen soluciones rápidas y estéticas para realizar selectores de fecha, 

campos con auto completar o simplemente agregarle estilos a los elementos que 

forman parte de la interfaz. 

Para el módulo de reportes se consideró en un principio utilizar la herramienta 

Pentaho, pero debido a la no tan buena experiencia que tuvimos con ella en la materia 



210 

 

de la carrera Base de Datos 3, se decidió buscar una nueva y fue nuestro tutor quien 

nos recomendó Qlik Sense. Luego de realizar algunas pruebas con el software 

resolvimos utilizarlo. 
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 Patrones de diseño utilizados 

Se siguieron distintos patrones de usabilidad en orden de mejorar la misma del sitio. 

Con patrones de usabilidad se refiere a buenas prácticas de diseño, dentro de un 

dominio específico, que proponen soluciones a problemas recurrentes. Las 

implementaciones de dichos patrones pueden ser variadas y abarcan a las relaciones 

entre diferentes elementos de UI (User Interface), no a elementos aislados.  

Algunos de estas recomendaciones seguidas fueron:  

Dashboard: Provee información en tiempo real sobre el estado actual de las métricas 

más importantes del gasoducto. Se utilizó en la pantalla inicial del sistema para los 

usuarios administradores. 

Selección de 2 Paneles:  Consiste en poder cambiar el contenido del panel principal 

desde un panel/menú lateral. Se utilizó en la vista de mapas y en su interacción con el 

mapa. 

Vistas alternativas: Permite visualizar la misma información de diferentes formas, 

según lo desee el usuario. Se utilizó en la vista de mapas, en la cual se permite cambiar 

de la vista de calles a la de satélite. 

Escotilla de Escape: Permite al usuario volver a un punto seguro del sistema en 

cualquier momento. Se utilizó dejando siempre disponible el botón inicio en el menú 

superior, donde al hacer clic, dirige al usuario al dashboard. 

Paginación: Permite visualizar grandes cantidades de información en una sola 

pantalla. Se utilizó en todas las tablas de listados.  

Responsive/layout líquido: Permite a los usuarios visualizar el contenido de forma 

óptima en el dispositivo que desee. Se utilizó para la carga de estudios de tipo hallazgo 

y la visualización del mapa. 
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Grupos de botones: Consiste en agrupar dos o más botones de manera tal que 

queden la misma área botones que ejecutan acciones similares. Como por ejemplo en 

una ventana cualquiera las acciones de cambiar tamaño de pantalla, minimizar o cerrar. 

Acción prominente: Permite a los usuarios darse cuenta sólo con ver el botón que la 

acción que realiza es clave, como por ejemplo el botón que hace el submit en un 

formulario. 

Formato estructurado: Facilita el ingreso de datos por parte de los usuarios en los 

distintos formularios. Se utilizó en los formularios de estudios. 

Pestañas: Permite visualizar información en un espacio limitado, que puede ser 

dividida en secciones. Se utilizó para poder visualizar toda la información de los activos 

(atributos/estudios) en una sola pantalla. [1] 

Referencias bibliográficas 

[1] UI Patterns, «Design Pattern», [En línea]. Disponible: http://ui-

patterns.com/patterns [Último acceso: 22 02 2017] 

  

http://ui-patterns.com/patterns
http://ui-patterns.com/patterns
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 Plan de calidad 

Metodología de trabajo 

La creación del plan de calidad requirió la participación de todo el equipo de trabajo 

ya que debíamos analizar cuáles actividades se iban a realizar para cada etapa del 

proceso del proyecto. 

Actividades 

En la siguiente tabla se especifican las actividades a realizar en cada etapa del proceso. 

Investigación 

Actividad 
Producto 

Resultado 

Producto/s 

Consumido/s 
Rol Responsable 

Roles 

Participantes 

Estudio de 

herramientas 

tecnológicas 

Documento de 

investigación 

tecnológica  

Información de las 

diferentes 

tecnologías 

Arquitecto Todo el equipo 

Estudio de 

softwares 

similares 

Wishlist de 

requerimientos 

Software similares: 

Omega 

Ingeniero de 

requerimientos 
Todo el equipo 

Tabla 12-7 Actividades de investigación. 

Ingeniería de requerimientos 

Actividad 
Producto 

Resultado 

Producto/s 

Consumido/s 

Rol 

Responsable 

Roles 

Participantes 

Reuniones con 

el cliente 

Requerimientos 

y necesidades 

del cliente 

Mockups, posibles 

requerimientos, 

necesidades 

detectadas, wishlist de 

productos similares 

Ingeniero de 

Requerimientos 

Todo el equipo y 

Cliente  
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Descripción de 

los 

requerimientos 

Backlog 

Requerimientos, 

actores, necesidades 

del cliente 

Ingeniero de 

Requerimientos  

Ingeniero de 

Requerimientos  

Priorización de 

los 

requerimientos 

Backlog 

priorizado 

Backlog, Reuniones con 

el cliente 

Ingeniero de 

Requerimientos 

Todo el equipo y 

el cliente 

Validación de 

los 

requerimientos 

US validadas 
Reunión de validación, 

mockups 

Ingeniero de 

Requerimientos 

Todo el equipo y 

el cliente 

Tabla 12-8 Actividades de ingeniería de requerimientos. 

Arquitectura 

Actividad 
Producto 

Resultado 

Producto/s 

Consumido/s 

Rol 

Responsable 

Roles 

Participantes 

Análisis de los 

requerimientos no 

funcionales 

Atributos de calidad 
Requerimientos no 

funcionales 
Arquitecto Todo el equipo 

Decisión de las 

herramientas 

tecnológicas 

Selección de 

herramientas para 

desarrollar el 

producto 

Atributos de calidad 

y los requerimientos 

no funcionales 

Arquitecto Todo el equipo 

Documentación de 

arquitectura 

Vistas 

arquitectónicas 

Solución de la 

arquitectura 
Arquitecto Arquitecto 

Revisión y 

validación de la 

arquitectura 

Arquitectura del 

sistema 

Vistas 

arquitectónicas 
Arquitecto 

Todo el equipo 

y el experto 

Tabla 12-9 Actividades de arquitectura. 

Codificación 

Actividad Producto Resultado 
Producto/s 

Consumido/s 

Rol 

Responsable 

Roles 

Participantes 

Desarrollo de 

las US 

Funcionalidad 

implementada 
Backlog Desarrollador Desarrollador 
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Revisión de 

código 

Cumplimiento de los 

estándares de codificación 
Código fuente Desarrollador Desarrollador 

Cierre de US Funcionalidad completada US Desarrollador Desarrollador 

Tabla 12-10 Actividades de codificación. 

Testing 

Actividad 
Producto 

Resultado 

Producto/s 

Consumido/s 

Rol 

Responsable 

Roles 

Participantes 

Creación de plan de 

pruebas 
Plan de pruebas US SQA SQA 

Ejecución de plan 

de testing 

Planilla de 

pruebas 
Plan de pruebas Tester Tester 

Tabla 12-11 Actividades de testing. 

Tareas de apoyo 

Actividad Producto Resultado 
Producto/s 

Consumido/s 

Rol 

Responsable 

Roles 

Participantes 

Investigación de 

metodología de 

gestión 

Documento de 

investigación de la 

tecnología y cuál fue 

seleccionada 

 
Gerente de 

proyecto 
Todo el equipo 

Investigación de 

herramientas para 

SCM 

Documento de 

investigación de las 

herramientas 

seleccionadas para SCM 

 SCM SCM 

Tabla 12-12 Actividades de tareas de apoyo. 

Proceso de gestión 

Actividad Producto Resultado 
Producto/s 

Consumido/s 

Rol 

Responsable 

Roles 

Participantes 
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Gestión de 

riesgos 
Plan de riesgos 

Backlog, documento de 

investigación de 

tecnología 

Gerente del 

proyecto 
Todo el equipo 

Diseño de 

plan de 

calidad 

Plan de calidad  SQA SQA 

Diseño de 

plan de SQA 

Actividades de 

aseguramiento de 

calidad 

Objetivos de calidad SQA SQA 

Tabla 12-13 Actividades del proceso de gestión. 

Cierre 

Actividad 
Producto 

Resultado 

Producto/s 

Consumido/s 

Rol 

Responsable 

Roles 

Participantes 

Elaboración del 

documento final 

Documentación 

fina 

Todos los 

entregables 
Todo el equipo Todo el equipo 

Entrega final del 

proyecto 
--- --- Todo el equipo Todo el equipo 

Tabla 12-14 Actividades de cierre. 
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 Estándares de codificación 

Con el fin de entender el código fuente en el menor tiempo posible y que el mismo 

sea mantenible para los integrantes del equipo, se definieron estándares de 

codificación provocando uniformidad en el producto. 

Los mismos contarán de reglas y recomendaciones para el desarrollo sobre C# y 

Angular2 definiendo una guía basada en los estándares determinados para cada uno 

de los lenguajes [1] [2]. A su vez también se incluyeron pautas que se debían seguir 

para definir los recursos expuestos por la API REST [3]. 

Estándares y convenciones generales del producto 

• Todo el código deberá ser desarrollado en el idioma inglés. 

• Se debe utilizar comentarios para aquellas funcionalidades que necesiten 

explicación. 

o Éstos deberán estar colocados de forma independiente en una línea de 

código y no incluidos en la codificación. 

o Deben comenzar con mayúscula y finalizar con un punto. 

• Se debe evitar abreviar los nombres a menos que sean expresiones 

comúnmente utilizadas por todo el equipo. 

• El nombre de las variables y de los métodos no deben contener caracteres 

numéricos. 

• No deben existir espacios o saltos de líneas innecesarios dentro de los 

métodos. 

• Entre cada método o función debe existir un espacio. 

• Los elementos de las clases según corresponda deben seguir el siguiente 

formato: 

o Definición de atributos. 

o Definición de constructor/es. 

o Definición de métodos. 

Estándares de C# 

• Utilizar modificaciones de acceso para todos los métodos 

• Manejo de excepciones propias con try/catch. 

Estándares de Angular2  
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• Los estilos de los diferentes controles deberán estar siempre en un archivo CSS 

independiente y no definidos in-line. 

• Todas las llamadas a los servicios REST son realizadas a través de un “service”. 

Referencias bibliográficas 

[1] Microsoft, «C# Coding Conventions», [En línea]. Disponible: 

https://msdn.microsoft.com/en-us/library/ff926074.aspx [Último acceso: 03 02 2017] 

[2] Angular, «Style guide», [En línea]. Disponible: https://angular.io/styleguide [Último 

acceso: 03 02 2017] 

[3] REST API Tutorial, «Resource naming», [En línea]. Disponible: 

http://www.restapitutorial.com/lessons/restfulresourcenaming.html [Último acceso: 03 02 

2017]  
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 Encuesta de satisfacción 

A continuación, se presenta la encuesta de satisfacción realizada al cliente. La misma 

fue enviada a Karen Esposito y a Sergio Musetti, sin embargo, solo obtuvimos 

respuesta de la primera. 

El fin de la misma es poder evaluar la satisfacción del cliente en diversos aspectos. Hay 

preguntas enfocadas al producto (software), al proceso, y al equipo y el 

relacionamiento con el mismo. 

En rango de respuestas va del 1 al 5, siendo 1 la peor calificación posible y 5 la mejor. 

Se definió como respuesta aceptable 4 y 5, y las mismas se evaluarán de forma 

agrupada realizando un promedio. 

En la siguiente tabla se puede ver la encuesta y las respuestas brindadas por parte de 

la referente de GCDS. 
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Respuesta

5

4

4

4

Módulos: evalue su satisfacción con cada uno de los módulos

5

4

5

Reportes 4

4

5

4

4

5

3

5

4

¿Volvería a realizar un proyecto con el equipo? 5

Comentarios y recomendaciones:

Pregunta

Encuesta de satisfacción proyecto 'Halcón: sistema de gestión de 

integridad de activos'.

Evalúe los siguientes puntos del 1 al 5, siendo 1 la peor calificación posible y 5 la mejor.

4

Proceso:

Trato de los integrantes

Grado de responsabilidad

Tiempo de respuesta a sus solicitudes

Involucramiento en el proyecto

¿Le ha resultado ameno el mismo?

¿El tiempo demandado ha sido el esperado?

¿En todo momento estuvo al tanto de la evolución del mismo?

Producto:

Equipo: evalúe los siguientes aspectos…

Una vez implementado, ¿considera que apoyaría sus tareas diarias?

¿Le resuta amigable?

¿Ha cumplido sus espectativas generales?

¿Lo recomendaría para empresas del rubro?

Cumplimiento de los compromisos asumidos (puntualidad, cumplimiento de 

tareas comprometidas de una reunión a otra, etc.)

Mapa

Carga de estudios

Dashboard

Chiquilies, estoy muy contenta con Halcón, espero que la empresa decida continuar con el 

mismo y poder seguir trabajando juntos. Fue un placer compartir estos meses y espero les 

haya sido útil para su tesis de grado. Saludos! Karen

¿Le resulto clara la manera en la que el mismo se expreso?

5

4

¿En qué grado se han cumplido las expectativas que tenía al inicio del 

proyecto?

Generales:

¿Contó con el espacio necesario para plantear cuestionamientos o 

interrogantes?

 

Figura 12-13 Encuesta a Karen Espósito. 
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Análisis de resultados 

Promedio por categoría: 

• Producto: 4.375 

• Proceso: 4.3 

• Equipo: 4.2 

La respuesta recibida ha sido positiva en todos los puntos analizados siendo esta 

mayor a 4, y en todos los casos superando el 80% de satisfacción por parte del cliente. 

Por otra parte, ante las preguntas ¿Volvería a realizar un proyecto con el equipo? y ¿El 

en qué grado se han cumplido las expectativas que tenía al inicio del proyecto?, la 

respuesta fue 5, siendo estas respuestas muy alentadoras para continuar el vínculo con 

GCDS. 

En la sección “Comentarios y recomendaciones” el cliente no se explayo mucho, sin 

embargo, la respuesta consideramos fue positiva. 
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 Auditorías de laboratorio  

En la siguiente sección se presenta el detalle de las revisiones obligatorias que tuvo el 

equipo durante la realización del proyecto. Principalmente se describen las 

observaciones y recomendaciones realizadas por el docente. 

Primera Auditoría 

Fecha: 5 de diciembre 2016 

Profesor: Leonardo Scafarelli 

Presentación 

No quedaron claros algunos conceptos relativos al negocio, el equipo dio por sentado 

muchos términos debido a estar familiarizado con ellos, pero no le quedaron claros al 

revisor. A su vez no se explicó por qué la gestión de la integración de los activos es 

importante no solo para GCDS sino para todo el rubro. 

Producto 

No se describió de forma correcta como sería el comportamiento de Qlik Sense dentro 

del proyecto. Tampoco se logró describir cómo sería la integración del sistema con 

respecto a los otros sistemas ya presentes en GCDS. 

Ingeniería de requerimientos 

Faltó comentar cual iba a ser las acciones que el equipo deberá realizar para poder 

complicar con cada uno de los requerimientos no funcionales. Se debió reformular 

como sería la validación de los requerimientos. 

Calidad 
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Se consideró que algunas de las métricas definidas no aportan valor al proyecto, por 

lo que se recomendó que se re evaluaran. Se expresaron dudas de cómo se iban a 

llevar a cabo las actividades de calidad para poder lograr los objetivos planteados. 

Quedó planteada la pregunta ¿cómo vamos a saber si el cliente se encuentra satisfecho 

con el producto?  

Gestión 

Hasta el momento de la revisión no se habían asignado roles a los integrantes del 

equipo, simplemente se asignaban responsabilidades. 

Riesgos 

No se redactaron bien los enunciados de los riegos. Al momento de la auditoría el 

equipo se encontraba desarrollando el cuarto sprint y hasta ese momento se realizaba 

el seguimiento de todos los riesgos detectados. Se nos sugirió que le hagamos el 

seguimiento únicamente a aquellos riesgos que consideremos importantes. 

Puntos a favor 

Logramos transmitir de forma acertada las principales funcionalidades del producto, 

donde se le dio el visto bueno al proyecto y no se detectaron errores conceptuales 

graves. Otros de los puntos a favor fueron los diseños de los mockups y cómo estos 

reflejan de forma correcta las diferentes pantallas del sistema. 

Conclusiones del equipo 

Se realizó luego de la revisión una reunión con todos los integrantes del equipo donde 

se tomaron varias decisiones evaluando punto por puntos los comentarios recibidos. 

Entre las decisiones más importantes que se tomaron se destacan: 

• Dejar de hacer el seguimiento de todos los riesgos detectados. 
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• Asignar los roles de Gerente del Proyecto, SQA, SCM, Ingeniero de 

Requerimientos y de Arquitecto a los integrantes del equipo. A su vez nos 

propusimos a realizar un guion para lograr transmitir la importancia que tiene 

la gestión de integridad de activos. 

Segunda Auditoría 

Fecha: 27 de febrero 2017 

Profesor: Leonardo Scafarelli. 

Presentación 

Presentación de la empresa y su actividad, considero aburrida la introducción, falto 

mucho tiempo para conocer el problema de la empresa. Sin embargo, a Marcelo 

Cagnani, quien estaba presente en la revisión, le resulto agradable dicha introducción. 

Sugirió que cada estudiante sea el responsable de manejar el pasaje de diapositivas, y 

que las mismas tuviesen menos texto y más contenido gráfico. 

Respecto a los objetivos trazados por el equipo, ya sea del proceso como del producto, 

debemos concluir si los mismos fueron alcanzados y como medimos ese objetivo. 

No presentar los roles de cada integrante dentro del proyecto junto con la 

presentación de los mismos, hacerlo dentro de Scrum. 

Producto 

No quedó claro en la presentación si el producto incluía una aplicación mobile o era 

un sitio web responvise. 

Una vez construido el sistema, no mencionamos que sistema de los presentados en el 

inicio sería remplazado por Halcón. 



225 

 

Aclarar beneficios del módulo de reportes mediante la utilización de Qlik Sense y que 

fue lo que llevo a que se incluyera en el producto final. 

Ingeniería de requerimientos 

Es interesante mostrar fotos de los prototipos tal cual lo hicimos, ver de mostrar alguna 

más, incluso, mostrar actividades de relevamiento con fotos en GCDS, etc. 

Respecto al listado de requerimientos, recomendó mostrar únicamente los más 

importantes. 

Calidad 

Con respecto al testing, no mostramos los resultados del plan ejecutado ni cuales 

fueron las medidas tomadas en base a esos resultados, en caso que fuera necesario 

tomar medidas. 

Gestión 

Las métricas son muchas y parece ser difícil hacerle el seguimiento a todas ellas, como 

consejo menciono que una buena manera de presentar las métricas es mediante 

gráficas. Respecto a esto, una vez que graficamos algo, esto tiene que ser para contar 

algo interesante sobre el proyecto. 

Presentar mejor a que se debió el ajuste inicial en el alcance del proyecto una vez 

definido el product backlog. 

Riesgos 

Presentar la evolución de los riesgos en una única gráfica y comentar los picos de la 

misma, tener cuidado en el enunciado de los riesgos ya que algunos parecen no ser 

un riesgo por cómo están enunciados. 

Cierre de presentación 
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Faltó presentar conclusiones en función de las métricas y en función de los objetivos 

trazados. 

Puntos a favor 

Los diagramas de arquitectura resultan claros y completos, el producto sale de la 

media y resulta atractivo para el revisor. 

A modo general, el producto está bien logrado y el proyecto se llevó a cabo de modo 

satisfactorio, hay que ajustar detalles referentes a la presentación. 

Conclusiones del equipo 

Una vez finalizada la revisión el equipo se juntó a evaluar el feedback recibido. En líneas 

generales, consideramos que la revisión fue satisfactoria y evaluamos como positivo 

que las críticas y mejoras que se hicieron sean referentes al modo de presentar las 

mismas y no al modo en que fueron llevadas a cabo. 

Algunas de las acciones tomadas por el equipo a partir de la revisión fueron: 

• Acotar la cantidad de métricas. 

• Ajustes varios a la documentación basándonos en las recomendaciones 

recibidas. 
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 Plan de pruebas 

Introducción 

El propósito del siguiente plan es definir las pruebas funcionales de integración de la 

versión 1.0.0 –Beta de la plataforma web y API REST del proyecto “Halcón, sistema de 

gestión de integridad de activos” (de ahora en más “Halcón”). 

El siguiente documento es desarrollado en concordancia con lo estipulado en el Plan 

de calidad y en Aseguramiento de calidad desarrollados para el proyecto Halcón. 

El siguiente plan fue desarrollado utilizando la plantilla de testing del documento 829 

de la IEEE. [1] 

Test Ítems 

El alcance de las actividades de testing de este plan son:  

• Release 1.0.0 – Beta de Halcón. 

Funcionalidades a probar 

A continuación, se describen las funcionalidades del sistema que van a ser probadas:  

• Login de Usuarios 

• Gestión de Hallazgos a través de la computadora. 

• Gestión de Hallazgos a través de smartphone. 

• Notificaciones y aprobación de hallazgos. 

• Gestión de Supervisión de terceros a través de la computadora. 

• Gestión de Supervisión de terceros a través de smartphone. 

• Gestión de estudio ON/OFF a través de la computadora. 

• Gestión de estudio Resistividad a través de la computadora. 
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• Gestión de estudio Tapadas a través de la computadora. 

• Gestión de estudio Medición de espesores a través de la computadora. 

• Listado y filtro de estudios. 

• Visualización de mapa, selección de activos y estudios. 

• Aprobación y reprobación de hallazgos. 

• Vista de dashboard. 

• Gestión de usuarios. 

• Módulo de reportes. 

• Seguridad: Manejo de sesiones, roles y autenticación a través del sistema. 

Funcionalidades que no se van a probar 

• Módulo de riesgos: No va a ser incluido en el release. 

• Performance: No es un atributo de calidad relevante a testear.  

• Usabilidad: No se realizarán pruebas con usuarios en esta etapa, debido a que 

son pocos los tipos de usuarios que hay y la interfaz fue aprobada en las 

validaciones de prototipos por el usuario. 

• Seguridad: No se probarán ataques a la red, ya que será utilizado en una red 

interna, la cual es responsabilidad de GCDS. 

Enfoque 

La ejecución de las pruebas funcionales se hará de forma manual por parte de los 

integrantes del equipo, registrando los resultados en una planilla de pruebas con el 

formato:  

• Id: número único que identifica al caso de prueba. 

• Funcionalidad: Descripción del módulo del sistema al cual hace referencia el 

caso de prueba. 

• Prueba: Descripción del caso de prueba con los pasos a seguir para ejecutarlo. 
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• Pre requisitos: Ejecuciones de pasos previos a la ejecución del correspondiente 

caso de prueba. 

• Resultado esperado: Descripción del estado deseable del sistema luego de 

ejecutar el caso de prueba. 

• Resultado obtenido: Descripción del estado real del sistema luego de ejecutar 

el caso de prueba. 

• Resultado: Indica si la prueba fue satisfactoria o no. Se coloca OK si el resultado 

esperado es igual al resultado real, y error si son distintos. 

• Responsable: Nombre de la persona encargada de la ejecución del caso de 

prueba. 

La planilla de pruebas, será confeccionada a partir del análisis de las US que incluyen 

los requerimientos funcionales y no funcionales definidos, utilizando los criterios de 

aceptación en cada caso de prueba definido. 

Las incidencias que se encuentren en la ejecución de las pruebas, serán reportadas en 

la herramienta Mantis Bug Tracker que utiliza el equipo para dicho propósito.  

Sobre la ejecución de las pruebas se registrarán las métricas:  

• Cantidad de errores / cantidad de pruebas. 

Criterio de aceptación/rechazo de casos de prueba. 

Los casos de prueba son aprobados por el responsable si cumple con el resultado 

esperado.  

Entregables 

Los siguientes documentos serán generados como resultado de las siguientes 

actividades de testing: 
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• Master Test Plan. 

• Reportes de incidencias encontradas y severidad. 

• Reporte de planilla de pruebas funcionales. 

Tareas restantes 

Todas las tareas definidas en este plan, serán ejecutadas previo a la instalación del 

sistema en el entorno de producción. El plan de pruebas a realizar post-

implementación será definido una vez sea necesaria su implementación. 

Entorno de pruebas 

Las pruebas funcionales serán realizadas en los navegadores tradicionales (Internet 

Explorer, Google Chrome y Mozilla), con el servidor de pruebas utilizado durante el 

desarrollo del sistema. 

Responsabilidades 

Las siguientes personas serán responsables por: 

• Alejandro Pérez – Definición del plan de pruebas, control de los resultados de 

las pruebas y Ejecución de casos de prueba. 

• Agustín Dutra – Control de los resultados de las pruebas y ejecución de casos 

de prueba. 

• Gonzalo De Pro – Definición de casos de prueba funcionales y ejecución de 

casos de prueba. 

• Martín Corbacho –  Definición de casos de prueba funcionales y ejecución de 

casos de prueba. 

Necesidades de personal y entrenamiento 
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Los cuatro integrantes del equipo son los responsables por ejecutar todos los casos 

de prueba.  

El entrenamiento necesario es la información por parte de quien definió los casos de 

prueba sobre el formato de las distintas planillas a utilizar. 

Calendario 

Las pruebas se ejecutarán durante el sprint 8.  

Riesgo y contingencia 

En caso de que algún caso de prueba se mantenga con errores luego de la finalización 

del proyecto, el mismo será desafectado de la versión 1.0.0 –Beta para ser solucionado 

y desplegado en una siguiente versión posterior a la definición de este plan. 

Aprobaciones 

Este test plan debe ser aprobado por los integrantes del equipo. 

Referencias bibliográficas 

[1] IEEE, «Test Plan Template», [En línea]. Disponible: 

http://www.ecs.csun.edu/~rlingard/comp480/TestPlanTemplate.pdf [Último acceso: 

03 03 2017] 
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 Ejecución del plan de pruebas 

A continuación, se presenta el plan de pruebas, donde se describen todas las 

actividades realizadas de manera de testear el funcionamiento del sistema. 

ID 

Funcio

nalida

d 

Prueba 
Prerrequisit

os 

Resultad

o 

esperado 

Resultado obtenido 

Res

ulta

do 

Res

pon

sabl

e 

1 Login 

Ingresar al 

sistema con 

usuario y 

contraseña 

correcto 

Abrir 

navegador 

Inicia 

sesión 

Ingresas al sistema 

con el usuario y 

visualizas la pantalla 

principal 

✔ GP 

2 Login 

Ingresar usuario 

o contraseña 

incorrecta 

Abrir 

navegador 

No debe 

permitir 

iniciar 

sesión 

Da mensaje claro de 

color rojo y no inicia 

sesión 

✔ GP 

3 Login Cerrar sesión 

Estar 

logueado al 

sistema 

Debe 

redirigir al 

Login 

Redirige a la pantalla 

de inicio de sesión 
✔ GP 

4 Login 

Mantener la 

sesión inactiva 

por 60 minutos 

Estar 

logueado al 

sistema 

Debe 

redirigir al 

Login 

Por más que realices 

acciones el sistema 

expira tu sesión a los 

60 minutos 

✗ 

Seve

rida

d: 

Med

ia 

GP 

5 

ABM 

usuario

s 

Crear nuevo 

usuario 

Estar 

logueado con 

un usuario 

Administrado

r 

Ingresar 

usuario al 

sistema 

Usuario creado con 

éxito 
✔ GP 
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6 

ABM 

usuario

s 

Crear nuevo 

usuario con un 

nombre de 

usuario 

existente 

Estar 

logueado con 

un usuario 

Administrado

r 

No debe 

permitir 

ingresar el 

usuario 

Mensaje: "Nombre de 

usuario en uso. 

Ingrese otro" 

✔ GP 

7 

ABM 

usuario

s 

Modificar datos 

de un usuario 

Estar 

logueado con 

un usuario 

Administrado

r 

Se deben 

actualizar 

los datos 

del 

usuario 

Mensaje: "Usuario 

guardado con éxito" 
✔ GP 

8 

ABM 

usuario

s 

Modificar un 

usuario e 

ingresarle un 

nombre de 

usuario 

existente 

Estar 

logueado con 

un usuario 

Administrado

r 

No debe 

permitir 

actualizar 

el usuario 

Mensaje: "Nombre de 

usuario en uso. 

Ingrese otro" 

✔ GP 

9 

ABM 

usuario

s 

Cambiar 

contraseña 

Estar 

logueado al 

sistema 

Solicitar 

contraseñ

a actual y 

contraseñ

a nueva 

No implementado 

✗ 

Seve

rida

d: 

Med

ia 

GP 

10 

Alta 

estudio 

- 

Hallazg

o 

Cargar un 

hallazgo sin 

completar 

todos los datos 

requeridos 

Estar 

logueado 

No debe 

permitir 

guardar 

No se habilita el botón 

“Guardar” 
✔ GP 

11 

Alta 

estudio 

- 

Hallazg

o 

Ingresar un 

activo 

inexistente en el 

campo Activo 

Estar 

logueado 

Debe 

eliminar el 

texto 

ingresado 

Te permite escribir, 

pero no te deja el 

texto en el campo si 

no corresponde a un 

activo 

✔ GP 
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12 

Alta 

estudio 

- 

Hallazg

o 

Ingresar un 

texto en valor 

PK en lugar de 

un número 

Estar 

logueado 

No debe 

permitir 

hacerlo 

No deja ingresar texto ✔ GP 

13 

Alta 

estudio 

- 

Hallazg

o 

Ingresar un 

valor de PK que 

no exista en el 

activo 

Estar 

logueado 

Debe dar 

mensaje 

de error y 

no 

permitir 

guardar el 

hallazgo 

Al dar clic en 

“Guardar” si no es 

correcta la 

información arroja el 

mensaje de error 

correspondiente 

✔ GP 

14 

Alta 

estudio 

- 

Hallazg

o 

Ingresar un 

hallazgo y 

visualizarlo en 

el listado de 

estudios 

Estar 

logueado 

como 

Administrado

r 

Debe 

agregarse 

el 

hallazgo al 

final de la 

tabla 

Cuando se da 

“Guardar” te redirige 

al listado y se visualiza 

el recientemente 

ingresado 

✔ GP 

15 

Alta 

estudio 

- 

Hallazg

o 

Ingresar un 

hallazgo y 

visualizarlo en 

el mapa 

Estar 

logueado 

como 

Administrado

r 

Debe 

estar 

ubicado 

sobre el 

activo 

correcto y 

en la pk 

indicada 

Se visualiza de manera 

correcta 
✔ GP 

16 

Alta 

estudio 

- 

Hallazg

o 

Ingresar un 

hallazgo desde 

un smartphone 

Estar 

logueado 

Debe 

ingresar el 

estudio y 

marcarlo 

como “A 

aprobar” 

Permite la carga y el 

estado es el correcto 
✔ GP 
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17 

Alta 

estudio 

- 

Supervi

sión de 

tercero

s 

Ingresar una 

supervisión de 

terceros sin 

completar 

todos los datos 

Estar 

logueado 

No debe 

permitir 

guardar 

No se habilita el botón 

“Guardar” 
✔ GP 

18 

Alta 

estudio 

- 

Supervi

sión de 

tercero

s 

Ingresar una 

Supervisión de 

terceros y 

visualizarlo en 

el listado de 

estudios 

Estar 

logueado 

Debe 

agregarse 

una 

Supervisió

n de 

terceros al 

final de la 

tabla 

Redirige de manera 

correcta al listado de 

estudios, y el nuevo 

estudio se visualiza al 

final de la tabla 

✔ GP 

19 

Alta 

estudio 

- 

Supervi

sión de 

tercero

s 

Ingresar una 

supervisión de 

terceros desde 

un smartphone 

Estar 

logueado 

Debe 

ingresar el 

estudio 

Se ingresa 

correctamente 
✔ GP 

20 

Alta 

estudio 

- 

ON/OF

F 

Ingresar un 

ON/OFF sin 

ingresar todos 

los datos 

Estar 

logueado 

como 

Administrado

r 

No 

permite 

guardar el 

estudio 

No se habilita el botón 

“Guardar” 
✔ MC 

21 

Alta 

estudio 

- 

ON/OF

F 

Ingresar un 

ON/OFF sin 

validar archivo 

de 

procesamiento 

Estar 

logueado 

como 

Administrado

r 

No 

permite 

guardar el 

estudio 

No se habilita el botón 

“Guardar” 
✔ MC 
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22 

Alta 

estudio 

- 

ON/OF

F 

Adjuntar como 

archivo de 

procesamiento 

que no sea 

Excel (.xls y 

.xlsx) 

Estar 

logueado 

como 

Administrado

r 

No debe 

permitir 

selecciona

r archivos 

de otra 

extensión 

La ventana selectora 

de archivos no 

permite seleccionar 

archivos de otra 

extensión 

✔ MC 

23 

Alta 

estudio 

- 

ON/OF

F 

Validar archivo 

de 

procesamiento 

que no cumple 

con el formato 

propio del 

estudio. 

Estar 

logueado 

como 

Administrado

r 

Desplegar 

errores de 

forma 

clara 

Aparece el listado de 

las filas del Excel que 

no cumplen con el 

formato correcto o su 

información es 

errónea 

✔ MC 

24 

Alta 

estudio 

- 

ON/OF

F 

Validar archivo 

de 

procesamiento 

con formato 

correcto 

Estar 

logueado 

como 

Administrado

r 

Desplegar 

mensaje 

de 

validación 

correcta 

El archivo fue validado ✔ MC 

25 

Alta 

estudio 

- 

ON/OF

F 

Guardar 

estudio 

Estar 

logueado 

como 

Administrado

r 

Se debe 

visualizar 

el estudio 

en la grilla 

Redirige al listado de 

estudios y se 

encuentra en último 

lugar el ingresado 

recientemente 

✔ MC 

26 

Alta 

estudio 

- 

Resistiv

idad 

Ingresar un 

estudio 

Resistividad sin 

ingresar todos 

los datos 

Estar 

logueado 

como 

Administrado

r 

No 

permite 

guardar el 

estudio 

No se habilita el botón 

“Guardar” 
✔ GP 

27 

Alta 

estudio 

- 

Resistiv

idad 

Ingresar un 

estudio 

Resistividad sin 

validar archivo 

Estar 

logueado 

como 

Administrado

r 

No 

permite 

guardar el 

estudio 

No se habilita el botón 

“Guardar” 
✔ GP 
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de 

procesamiento 

28 

Alta 

estudio 

- 

Resistiv

idad 

Adjuntar como 

archivo de 

procesamiento 

que no sea 

Excel (.xls y 

.xlsx) 

Estar 

logueado 

como 

Administrado

r 

No debe 

permitir 

selecciona

r archivos 

de otra 

extensión 

La ventana selectora 

de archivos no 

permite seleccionar 

archivos de otra 

extensión 

✔ GP 

29 

Alta 

estudio 

- 

Resistiv

idad 

Validar archivo 

de 

procesamiento 

que no cumple 

con el formato 

propio del 

estudio. 

Estar 

logueado 

como 

Administrado

r 

Desplegar 

errores de 

forma 

clara 

Aparece el listado de 

las filas del Excel que 

no cumplen con el 

formato correcto o su 

información es 

errónea 

✔ GP 

30 

Alta 

estudio 

- 

Resistiv

idad 

Validar archivo 

de 

procesamiento 

con formato 

correcto 

Estar 

logueado 

como 

Administrado

r 

Desplegar 

mensaje 

de 

validación 

correcta 

El archivo fue validado ✔ GP 

31 

Alta 

estudio 

- 

Resistiv

idad 

Guardar 

estudio 

Estar 

logueado 

como 

Administrado

r 

Se debe 

visualizar 

el estudio 

en la grilla 

Redirige al listado de 

estudios y se 

encuentra en último 

lugar el ingresado 

recientemente 

✔ GP 

32 

Alta 

estudio 

- 

Tapada

s 

Ingresar un 

estudio 

Tapadas sin 

ingresar todos 

los datos 

Estar 

logueado 

como 

Administrado

r 

No 

permite 

guardar el 

estudio 

No se habilita el botón 

“Guardar” 
✔ GP 

33 

Alta 

estudio 

- 

Ingresar un 

estudio 

Tapadas sin 

Estar 

logueado 

como 

No 

permite 

No se habilita el botón 

“Guardar” 
✔ GP 
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Tapada

s 

validar archivo 

de 

procesamiento 

Administrado

r 

guardar el 

estudio 

34 

Alta 

estudio 

- 

Tapada

s 

Adjuntar como 

archivo de 

procesamiento 

que no sea 

Excel (.xls y 

.xlsx) 

Estar 

logueado 

como 

Administrado

r 

No debe 

permitir 

selecciona

r archivos 

de otra 

extensión 

La ventana selectora 

de archivos no 

permite seleccionar 

archivos de otra 

extensión 

✔ GP 

35 

Alta 

estudio 

- 

Tapada

s 

Validar archivo 

de 

procesamiento 

que no cumple 

con el formato 

propio del 

estudio. 

Estar 

logueado 

como 

Administrado

r 

Desplegar 

errores de 

forma 

clara 

Aparece el listado de 

las filas del Excel que 

no cumplen con el 

formato correcto o su 

información es 

errónea 

✔ GP 

36 

Alta 

estudio 

- 

Tapada

s 

Validar archivo 

de 

procesamiento 

con formato 

correcto 

Estar 

logueado 

como 

Administrado

r 

Desplegar 

mensaje 

de 

validación 

correcta 

El archivo fue validado ✔ GP 

37 

Alta 

estudio 

- 

Tapada

s 

Guardar 

estudio 

Estar 

logueado 

como 

Administrado

r 

Se debe 

visualizar 

el estudio 

en la grilla 

Redirige al listado de 

estudios y se 

encuentra en último 

lugar el ingresado 

recientemente 

✔ GP 

38 

Alta 

estudio 

- 

Medici

ón de 

espesor

es 

Ingresar un 

estudio 

Tapadas sin 

ingresar todos 

los datos 

Estar 

logueado 

como 

Administrado

r 

No 

permite 

guardar el 

estudio 

No se habilita el botón 

“Guardar” 
✔ AD 
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39 

Alta 

estudio 

- 

Medici

ón de 

espesor

es 

Ingresar un 

estudio 

Tapadas sin 

validar archivo 

de 

procesamiento 

Estar 

logueado 

como 

Administrado

r 

No 

permite 

guardar el 

estudio 

No se habilita el botón 

“Guardar” 
✔ AD 

40 

Alta 

estudio 

- 

Medici

ón de 

espesor

es 

Adjuntar como 

archivo de 

procesamiento 

que no sea 

Excel 

Estar 

logueado 

como 

Administrado

r 

No debe 

permitir 

selecciona

r archivos 

de otra 

extensión 

La ventana selectora 

de archivos no 

permite seleccionar 

archivos de otra 

extensión 

✔ AD 

41 

Alta 

estudio 

- 

Medici

ón de 

espesor

es 

Validar archivo 

de 

procesamiento 

que no cumple 

con el formato 

propio del 

estudio. 

Estar 

logueado 

como 

Administrado

r 

Desplegar 

errores de 

forma 

clara 

Aparece el listado de 

las filas del Excel que 

no cumplen con el 

formato correcto o su 

información es 

errónea 

✔ AD 

42 

Alta 

estudio 

- 

Medici

ón de 

espesor

es 

Validar archivo 

de 

procesamiento 

con formato 

correcto 

Estar 

logueado 

como 

Administrado

r 

Desplegar 

mensaje 

de 

validación 

correcta 

El archivo fue validado ✔ AD 

43 

Alta 

estudio 

- 

Medici

ón de 

Guardar 

estudio 

Estar 

logueado 

como 

Administrado

r 

Se debe 

visualizar 

el estudio 

en la grilla 

Redirige al listado de 

estudios y se 

encuentra en último 

lugar el ingresado 

recientemente 

✔ AD 
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espesor

es 

44 

Aproba

ción de 

Hallazg

os 

Ingresar un 

hallazgo como 

usuario Campo 

y que al 

Administrador 

se le actualice la 

notificación 

Estar 

logueado 

Se debe 

sumar un 

número a 

indicador 

del 

Administr

ador 

Cuando un usuario 

Campo ingresa un 

Hallazgo se actualiza 

el indicador del 

Administrador 

✔ AP 

45 

Aproba

ción de 

Hallazg

os 

Hacer clic en la 

notificación y 

visualizar el 

listado de 

Hallazgos a 

aprobar 

Estar 

logueado 

como 

Administrado

r 

Redirigir 

al listado 

Se listan únicamente 

los hallazgos a ser 

aprobados 

✔ AP 

46 

Aproba

ción de 

Hallazg

os 

Aprobar un 

hallazgo 

Estar 

logueado 

como 

Administrado

r 

Debe 

pedir 

confirmaci

ón y 

aprobar el 

hallazgo 

Se solicita 

confirmación de la 

acción y el Hallazgo se 

quita del listado y se 

resta uno a la 

notificación  

✔ AP 

47 

Aproba

ción de 

Supervi

sión de 

tercero

s 

Ingresar una 

Supervisión de 

terceros como 

usuario Campo 

y que al 

Administrador 

se le actualice la 

notificación 

Estar 

logueado 

Se debe 

sumar un 

número a 

indicador 

del 

Administr

ador 

Cuando un usuario 

Campo ingresa una 

Supervisión de 

terceros se actualiza el 

indicador del 

Administrador 

✔ AP 

48 

Aproba

ción de 

Supervi

sión de 

Hacer clic en la 

notificación y 

visualizar el 

listado de 

Estar 

logueado 

como 

Redirigir 

al listado 

Se listan únicamente 

las Supervisión de 

terceros a ser 

aprobados 

✔ AP 
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tercero

s 

Supervisión de 

terceros a 

aprobar 

Administrado

r 

49 

Aproba

ción de 

Supervi

sión de 

tercero

s 

Aprobar una 

Supervisión de 

terceros 

Estar 

logueado 

como 

Administrado

r 

Debe 

pedir 

confirmaci

ón y 

aprobar el 

hallazgo 

Se solicita 

confirmación de la 

acción y la Supervisión 

de terceros se quita 

del listado y se resta 

uno a la notificación  

✔ AP 

50 

Interac

ción 

con 

mapa 

Hacer clic en la 

solapa mapa 

Estar 

logueado 

El sistema 

deberá 

cambiar 

de 

pantalla y 

mostrar el 

árbol de 

capas y 

cargar en 

el mapa 

las capas 

por 

defecto 

Por defecto se 

visualiza la capa 

“Gasoducto” 

✔ GP 

51 

Interac

ción 

con 

mapa 

Seleccionar una 

capa 

Estar 

logueado 

Deben 

cargarse 

en el 

mapa los 

elementos 

pertenecie

ntes a la 

capa 

Carga los elementos 

pertenecientes a la 

capa 

✔ GP 

52 
Interac

ción 

Des seleccionar 

una capa 

Estar 

logueado 

Deben 

quitarse 

del mapa 

Quita los elementos 

pertenecientes a la 

capa 

✔ GP 
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con 

mapa 

únicament

e los 

elementos 

pertenecie

ntes a 

dicha capa 

53 

Interac

ción 

con 

mapa 

Seleccionar una 

capa con sub 

capas 

Estar 

logueado 

Deberán 

cargarse 

en el 

mapa 

todos los 

elementos 

pertenecie

ntes a las 

sub capas 

Carga los elementos 

pertenecientes a 

todas las sub capas de 

la capa seleccionada 

✔ GP 

54 

Interac

ción 

con 

mapa 

Hacer clic sobre 

un ítem del 

mapa 

Estar 

logueado y 

tener al 

menos una 

capa 

seleccionada 

Se abre 

pop up 

con toda 

la 

informaci

ón del 

elemento 

selecciona

do 

Según el elemento 

sobre el que se haga 

clic se visualiza su 

información en el pop 

up 

✔ GP 

55 

Interac

ción 

con 

mapa 

Hacer clic en 

“+” en el popup 

de un activo 

Estar 

logueado 

tener la capa 

correspondie

nte 

seleccionada 

y haber 

hecho clic 

sobre un o 

Se abre 

panel 

lateral con 

detalle de 

todos los 

estudios 

relacionad

os al 

activo. 

Se despliega panel 

lateral 
✔ GP 
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56 

Interac

ción 

con 

mapa 

Cambiar la vista 

del mapa 

(satélite o calle) 

Estar 

logueado 

El sistema 

debe 

cambiar el 

tipo de 

mapa 

mantenie

ndo la 

ubicación 

y zoom 

actual  

Se cambia a vista 

satélite y se mantiene 

el estado del mapa 

✔ GP 

57 

Interac

ción 

con 

mapa 

Visualizar capa 

Hallazgos 

Estar 

logueado 

El sistema 

debe 

desplegar 

los 

Hallazgos 

de distinto 

color 

según su 

estado 

Los Hallazgos 

aprobados se 

visualizan de color 

rojo y los que están a 

autorizar de color gris 

claro 

✔ AP 

58 

Interac

ción 

con 

mapa 

Visualización 

estudios 

masivos 

Estar 

logueado 

El sistema 

debe 

pintar los 

activos 

que 

cuentan 

con 

dichos 

estudios y 

tomar el 

estudio 

más 

reciente 

Toma los datos del 

estudio más cercano 

en el tiempo de forma 

correcta 

✔ AP 
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59 

Interac

ción 

con 

mapa 

Visualización 

estudios 

masivos 

Estar 

logueado 

El sistema 

debe 

pintar los 

activos 

que 

cuentan 

con 

dichos 

estudios 

de un 

color 

según 

reglas de 

negocio 

definidas 

Se pintan todos los 

activos según la escala 

de colores definida 

✔ AP 

60 

Interac

ción 

con 

mapa 

Visualización 

estudios 

masivos 

Estar 

logueado 

El sistema 

debe 

pintar los 

activos 

que 

cuentan 

con 

dichos 

estudios 

de un 

color 

según 

reglas de 

negocio 

definidas 

Si se selecciona 

alguna capa referente 

a los activos la misma 

queda sobre la capa 

estudios, por lo que 

no se pueden 

visualizar los activos 

de diferentes colores 

según los estudios 

seleccionados 

✗ 

Seve

rida

d: 

Med

ia 

AP 

61 
Listado 

de 

Listar los 

estudios 

Estar 

logueado 

Debe listar 

todos los 

estudios 

Se muestra el listado 

de modo correcto 
✔ MC 
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estudio

s 

ingresado

s al 

sistema 

62 

Listado 

de 

estudio

s 

Ordenar por las 

columnas 

Estar 

logueado 

Debe 

ordenar 

correctam

ente por 

todas las 

columnas 

de la tabla 

Ordena tanto de 

forma ascendente 

como descendente 

por la columna 

indicada 

✔ MC 

63 

Listado 

de 

estudio

s 

Filtrar  
Estar 

logueado 

Debe 

dejar en la 

tabla 

únicament

e las 

entradas 

que 

coincidan 

con la 

búsqueda 

ingresada 

Si se incluye el texto 

del tipo de estudio en 

el filtro no lo toma en 

cuenta 

✗ 

Seve

rida

d: 

Med

ia 

MC 

64 

Listado 

de 

estudio

s 

Paginado 
Estar 

logueado 

Si hay más 

de 15 

registros 

el sistema 

debe 

paginar la 

tabla 

Página de forma 

correcta 
✔ MC 

65 

Listado 

de 

estudio

s 

Ir a estudio 
Estar 

logueado 

Se debe 

mostrar la 

pantalla 

del 

estudio 

Se visualiza el estudio 

en modo solo lectura 
✔ MC 
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selecciona

do 

66 

Listado 

de 

estudio

s 

Eliminar estudio 

Estar 

logueado 

como 

Administrado

r 

El sistema 

debe 

pedir 

confirmaci

ón y 

eliminar 

todo lo 

relativo al 

estudio 

Pide confirmación y 

luego se elimina 

correctamente el 

estudio 

✔ MC 

67 

Listado 

de 

estudio

s 

Eliminar estudio 

Estar 

logueado 

como Campo 

No debe 

estar 

disponible 

la acción 

No se visualiza la 

opción si el rol del 

usuario logueado es 

Campo 

✔ MC 

68 
Dashbo

ard 

Agregar un 

hallazgo y que 

se actualice el 

indicador 

Estar 

logueado 

Debe 

agregarse 

un nuevo 

hallazgo a 

los 

hallazgos 

de este 

mes y al 

total de 

hallazgos 

en sistema 

Se actualiza el valor 

total y la gráfica 

correctamente 

✔ AD 

69 
Dashbo

ard 

Agregar un 

ON/OFF y que 

se actualice el 

indicador 

Estar 

logueado 

Deben 

actualizars

e los datos 

correctam

ente 

según el 

Se actualiza el 

indicador 

correctamente 

✔ AD 
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estudio 

cargado 

70 
Dashbo

ard 

Agregar una 

Supervisión de 

terceros y que 

se actualice el 

indicador 

Estar 

logueado 

Deben 

actualizars

e los datos 

correctam

ente 

según el 

estudio 

cargado 

Se actualiza el 

indicador 

correctamente 

✔ AD 

71 
Dashbo

ard 

Ingresar un 

estudio 

Tapadas y 

visualizar el 

dashboard 

actualizado 

Estar 

logueado 

Deben 

actualizars

e los datos 

correctam

ente 

según el 

estudio 

cargado 

Se actualiza el 

indicador 

correctamente 

✔ AD 

72 
Dashbo

ard 

Ingresar un 

estudio 

Medición de 

espesores y 

visualizar el 

dashboard 

actualizado 

Estar 

logueado 

Deben 

actualizars

e los datos 

correctam

ente 

según el 

estudio 

cargado 

Se actualiza el 

indicador 

correctamente 

✔ AD 

73 
Dashbo

ard 

Ingresar un 

estudio 

Resistividad y 

visualizar el 

dashboard 

actualizado 

Estar 

logueado 

Deben 

actualizars

e los datos 

correctam

ente 

según el 

Se actualiza el 

indicador 

correctamente 

✔ AD 
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estudio 

cargado 

74 
Dashbo

ard 

Ir desde un 

indicador al 

mapa o a la 

grilla 

Estar 

logueado 

Según el 

icono que 

presione 

el usuario 

debe 

redirigir a 

las dos 

opciones 

mostrand

o los 

datos del 

indicador 

Redirige de forma 

correcta 
✔ AD 

75 
Qlik 

Sense 

Dar de alta un 

ON OFF y 

visualizar 

cambios en 

reporte 

Tener 

aplicación 

instalada 

Debe 

actualizar 

los 

reportes 

Reportes actualizados 

correctamente 
✔ AP 

76 
Qlik 

Sense 

Cargar un 

hallazgo y 

comprobar que 

se refleje en los 

reportes 

Tener 

aplicación 

instalada 

Debe 

actualizar 

los 

reportes 

KPI actualizado 

correctamente 
✔ AP 

77 
Qlik 

Sense 

Eliminar un 

hallazgo y que 

impacte en el 

reporte 

Tener 

aplicación 

instalada 

Debe 

actualizar 

los 

reportes 

KPI actualizado 

correctamente 
✔ AP 

Tabla 12-15 Listado de pruebas. 

Resultado 

De un total de 77 pruebas realizadas se han encontrado un total de 4 errores de 

severidad media.  
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 Product backlog 

El equipo tuvo una etapa de relevamiento inicial en el sprint 0, que tuvo como 

resultado un product backlog con los principales módulos del sistema y actividades 

transversales de planificación, gestión y documentación del proyecto definidas como 

US y desglosadas en "temas", estos pudieron ser puntuados por el equipo a alto nivel 

para poder estimar el tamaño total del proyecto y acotar su alcance. 

Id Tipo Módulo Descripción Prioridad Tamaño Sprint 

1 Épica Mapa 

[1-Visualización de Mapas] Como 

usuario del sistema, quiero ver el mapa 

de Uruguay con los distintos activos 

georreferenciados y poder seleccionar 

las capas de estudios que quiero 

visualizar, con el fin de poder visualizar 

los estudios que se realizan sobre los 

activos y analizar el estado del 

gasoducto.   

1 101  

1.1 Tema Mapa 

[Prototipos][Mapas] Diseñar prototipos 

que representan toda la funcionalidad 

de visualización e interacción con los 

mapas para validar con GCDS. 

 

1 8 1 

1.2 Tema Mapa 

[Mapas][Árbol] El usuario deberá 

visualizar una estructura de árbol que le 

permita seleccionar/deseleccionar las 

capas de activos/estudios para que se 

pueda ver la información en el mapa. 

1 20  

1.3 Tema Mapa 

[Mapas][Visualización] El usuario 

deberá visualizar el mapa de Uruguay 

con los activos/estudios 

1 40  
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correspondientes según las capas 

seleccionadas en el árbol. 

1.4 Tema Mapa 

[Mapas][Interacción] El usuario podrá 

hacer clic en un activo/estudio en el 

mapa, y se le mostrará información 

resumida sobre el activo/estudio 

seleccionado. 

1 20  

1.5 Tema Mapa 

[Mapas][Detalle] El usuario podrá hacer 

clic en "ver más" en el resumen de los 

activos/estudios y se desplegará un 

panel con la información completa de 

los activos/estudios. 

1 13  

2 Épica Estudios 

[2-Estudios Masivos] Como usuario 

administrador, quiero poder dar de alta 

nuevos estudios a través de la carga de 

un archivo Excel que contenga toda la 

información del mismo, con el fin de no 

tener que ingresar todos los valores 

uno a uno. 

1 225  

2.1 Tema Estudios 

[Prototipos][Estudios]Diseñar 

prototipos que representen toda la 

funcionalidad de estudios para validar 

con GCDS. 

1 8  

2.1 Tema Estudios 

[Estudios][Definición] A partir de lo 

definido En GCDS sobre los atributos de 

los estudios masivos, se deben definir 

las entidades de transferencias entre 

backend y frontend. 

1 20  

2.2 Tema Estudios 

[Estudios][Menú] El usuario tendrá un 

menú lateral, que contenga todos los 

tipos de estudios y podrá seleccionar 

cada uno, ver el listado del tipo 

específico, crear uno nuevo, 

1 20  
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modificar/visualizar o eliminar 

existentes. 

2.3 Tema Estudios 

[Estudios][Listado] El usuario podrá ver 

los estudios cargados en un listado que 

pueda filtrarse por distintos atributos. 

1 20  

2.4 Tema Estudios 

[Estudios] [ON/OFF] El usuario debe 

poder gestionar estudios de tipo O 

/OFF. 

1 20  

2.5 Tema Estudios 
[Estudios][CIS] El usuario debe poder 

gestionar estudios de tipo CIS. 
2 20  

2.6 Tema Estudios 
[Estudios][CMP] El usuario debe poder 

gestionar estudios de tipo CMP. 
2 20  

2.7 Tema Estudios 

[Estudios][Resistividad] El usuario debe 

poder gestionar estudios de tipo 

Resistividad. 

2 20  

2.8 Tema Estudios 

[Estudios][Ánodos] El usuario debe 

poder gestionar estudios de tipo 

Ánodos. 

3 20  

2.9 Tema Estudios 

[Estudios][Rectificadores] El usuario 

debe poder gestionar estudios de tipo 

Rectificadores. 

3 20  

2.10 Tema Estudios 

[Estudios][ECDA] El usuario puede 

gestionar y visualizar los resultados de 

los estudios de tipo ECDA. 

3 30  

3 Épica Estudios 

[3-Hallazgos] Como usuario del 

sistema, deseo poder cargar hallazgos 

desde la web en una computadora o a 

través del móvil con el fin de que los 

mismos se reflejen en el mapa para que 

luego puedan ser analizados. 

1 109  

3.1 Tema Estudios 

[Prototipos][Hallazgos] Diseñar 

prototipos para la funcionalidad de 

hallazgos para computadora y móvil. 

1 5  
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3.1.1 Tema Estudios 

[Prototipos][Hallazgos] Diseñar 

prototipos para la funcionalidad de 

gestión de hallazgos para web desktop. 

1 5 1 

3.1.2 Tema Estudios 

[Prototipos][Hallazgos] Diseñar 

prototipos para la funcionalidad de 

gestión de hallazgos para web móvil. 

1 5 1 

3.2 Tema Estudios 

[Hallazgos][Gestión] Los usuarios 

podrán dar de alta los estudios de tipo 

hallazgo con los datos definidos desde 

una computadora. 

1 40  

3.3 Tema Estudios 

[Hallazgos][Ubicación] La ubicación en 

coordenadas debe ser inferida a partir 

de la PK ingresada y el activo. 

1 13  

3.4 Tema Estudios 

[Hallazgos][Listado] Se deben poder 

visualizar todos los hallazgos 

ingresados en un listado y filtrar por los 

atributos. 

1 8  

3.5 Tema Estudios 

[Hallazgos][Autorización] El usuario 

Administrador puede ver un listado de 

los hallazgos pendientes de 

aprobación. Pueda 

aprobarlos/desaprobarlos/editarlos/eli

minarlos. 

2 13  

3.6 Tema Estudios 

[Hallazgos][Móvil] Los usuarios de tipo 

campo podrán dar de alta hallazgos 

desde el móvil. 

2 20  

4 Épica Estudios 

[4-Supervisión de Terceros] Como 

usuario administrador del sistema, 

deseo poder cargar una nueva 

supervisión de terceros desde la web en 

una computadora o a través del móvil 

con el fin de que los mismos se reflejan 

2 18  
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en el mapa para que luego puedan ser 

analizados. 

4.1 Tema Estudios 

[Supervisión de terceros][Frontend] 

Formulario, Alta, modificación y 

comunicación del backend. 

2 13  

4.2 Tema Estudios 

[Supervisión de terceros] [Backend] 

Implementar servicio para guardar 

supervisión de terceros. 

2 5  

5 Épica 
Segurid

ad 

[5-Seguridad] Como usuario del 

sistema, quiero poder ingresar al mismo 

mediante el ingreso de usuario y 

contraseña con el fin de resguardar la 

información y diferenciar usuarios. 

2 60  

5.1 Tema 
Segurid

ad 

[Seguridad] Los usuarios deben iniciar 

sesión para poder acceder al sistema y 

a todas las funcionalidades. 

1 30  

5.2 Tema 
Segurid

ad 

[Seguridad] Todas las llamadas a la API 

de servicios que generen cambios en la 

base de datos deben ser logueadas. 

2 10  

5.3 Tema 
Segurid

ad 

[Seguridad][Gestión Usuarios] El 

usuario administrador puede dar de 

alta/modificar/eliminar usuarios. 

2 20  

6 Épica 
Reporte

s 

[6-Reportes] Como usuario responsable 

de activos deseo tener un módulo en el 

cual pueda visualizar reportes y gráficos 

con los resultados de los estudios que 

se cargaron sobre las partes del 

gasoducto. 

2 61  

6.1 Tema 
Reporte

s 

[Prototipos][Reportes] Mostrar 

herramienta de reportes como quedaría 

integrada a gasoducto. 

1 8 1 

6.2 Tema 
Reporte

s 
[Reportes] Definir reportes por defecto. 2 13  
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6.3 Tema 
Reporte

s 

[Reportes] Integrar plataforma con la 

base de datos. 
2 20  

6.4 Tema 
Reporte

s 

[Reportes] Investigar herramientas de 

reportes y seleccionar una para utilizar. 
1 20  

7 Épica 
Dashboa

rd 

[7- Dashboard] Como usuario 

administrador del sistema deseo ver un 

dashboard con indicadores de la 

información relevante de los activos 

con el fin de poder tener de modo 

rápido y visual el estado de los activos 

de mi empresa. 

1 60  

7.1 Tema 
Dashboa

rd 

[Prototipos][ Dashboard] diseñar 

prototipos para el dashboard. 
1 8 1 

7.2 Tema 
Dashboa

rd 

[Dashboard] Mostrar indicador de 

cantidad de activos con espesor que no 

cumplen la norma 

1 13  

7.3 Tema 
Dashboa

rd 

[Dashboard] Mostrar indicador de 

cantidad de fallas por estudio ECDA. 
1 13  

7.4 Tema 
Dashboa

rd 

[Dashboard] Mostrar Indicador de 

cantidad de supervisión de terceros por 

mes y totales. 

1 13  

7.5 Tema 
Dashboa

rd 

[Dashboard] Mostrar indicador de 

cantidad de hallazgos por mes y totales. 
1 13  

8 Épica 
Importa

ción 

[8-Importación] Como usuario 

administrador quiero poder ver todos 

los activos y capas georreferenciadas 

que tengo cargadas en el sistema actual 

en el nuevo sistema. 

1 18  

8.1 Tema 
Importa

ción 

[Importación] Importar la capa de PKs 

de los archivos Excel. 
1 5  

8.2 Tema 
Importa

ción 

[Importación] Importar los activos 

desde los archivos Excel. 
1 13  
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9 Épica Riesgos 

[9-Modulo Riesgos] Como usuario 

administrador, quiero poder analizar los 

riesgos asociados a los estudios 

realizados sobre los activos y poder 

prever posibles fallas de acuerdo a las 

normas internacionales de gestión de 

riesgos sobre activos de gasoductos. 

3 160  

9.1 Tema Riesgos 

[Riesgos] Generar pantalla que permita 

acceder al detalle de los riesgos y que 

muestre el motivo de los riesgos de 

fallas en la cañería por activo 

seleccionado. 

3 20  

9.2 Tema Riesgos 

[Riesgos] Generar pantalla que muestre 

los datos generados por el módulo de 

riesgos de la cañería en el mapa. 

3 20  

9.3 Tema Riesgos 

[Riesgos] Generar modulo en backend 

que analice en segundo plano el estado 

de la cañería y lo evalúe según la matriz 

de riesgos pasada por GCDS. 

3 120  

10 Épica 
Desarrol

lo 

[10-Desarrollo][General] Se deben 

proporcionar todas las funcionalidades 

auxiliares necesarias en backend para 

poder realizar los requerimientos 

funcionales. 

1 102  

10.1 Tema 
Desarrol

lo 

[Desarrollo] Implementar 

infraestructura inicial para comenzar el 

desarrollo. 

1 40  

10.2 Tema 
Desarrol

lo 

[Desarrollo] Crear base de datos con las 

entidades según lo definido en el 

diseño. 

1 8  

10.3 Tema 
Desarrol

lo 

[Desarrollo] Crear métodos en la capa 

de servicios usando Web API para que 
1 13  
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estén disponibles para ser llamados 

desde el frontend. 

10.4 Tema 
Desarrol

lo 

[Diseño][Frontend] Crear componentes 

y diseñar layout general 
1 13  

10.5 Tema 
Desarrol

lo 

[Desarrollo] [Backend] Configurar Entity 

Framework para las entidades creadas 

en C# y que cree la Base de datos. 

1 20  

10.6 Tema 
Desarrol

lo 

[Desarrollo][Backend] Crear DTOS para 

interactuar con la capa de servicios. 
1 8  

11 Épica Gestión 

[11-Gestión de proyecto] Todas las 

actividades de Scrum deben ser 

planificadas y documentadas por el 

equipo. 

1 120  

11.1 Tema Gestión 

[Reuniones] El equipo debe reunirse 

con expertos para realizar validaciones 

de diferentes aspectos del proyecto. 

1 20  

11.2 Tema Gestión 

[Reuniones] El equipo debe reunirse 

con el tutor para evacuar dudas y 

mostrar avances. 

1 30  

11.3 Tema Gestión 
[Reuniones] El equipo debe reunirse 

con el cliente al finalizar cada sprint. 
1 35  

11.4 Tema Gestión 

[Planificación de sprints] El equipo debe 

reunirse al finalizar un sprint y previo al 

comienzo de cada sprint para planificar 

la iteración. 

1 35  

12 Épica Diseño 

[12-Diseño] Se deben realizar 

actividades y documentos 

correspondientes al diseño de la 

aplicación en todas las capas. 

1 34 1 

12.1 Tema Diseño 

[Diseño] Diseñar modelo de frontend 

según lo definido en la API de servicios 

y el framework seleccionado 

1 13  
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12.2 Tema Diseño 

[Diseño] Diseñar API de servicios 

necesarios desde frontend a partir de 

los mockups diseñados. 

1 8  

12.3 Tema Diseño 

[Diseño] Diseñar modelo de base de 

datos según los requerimientos y 

documentos analizados. 

1 8  

12.4 Tema Diseño 

[Diseño][Borrador] Diseñar primera 

versión arquitectura según los 

requerimientos analizados para poder 

comenzar a implementar. 

1 5  

13 Épica 
Investig

ación 

[13 -Investigación] Investigar distintas 

tecnologías para utilizar en el proyecto, 

tanto para frontend como para backend 

o soporte, y justificar su elección o no 

elección. 

2 25  

13.1 Tema 
Investig

ación 

[Diseño][Frontend] Definir framework 

web a utilizar. 
1 20 1 

13.2 Tema 
Investig

ación 

[Software] Instalar y configurar Mantis 

Bug Tracker. 
2 5  

14 Épica 
Docume

ntación 

[14-Documentación] Se deben generar 

los distintos documentos requeridos 

para la entrega. 

1 246  

14.1 Tema 
Docume

ntación 

[Documentación] Se debe realizar un 

análisis de los riesgos relacionados con 

el proyecto y llevar el seguimiento. 

1 20  

14.2 Tema 
Docume

ntación 

[Documentación] El equipo debe 

desarrollar un documento para realizar 

la entrega final como requerimiento 

para aprobar el proyecto. 

1 120  

14.3 Tema 
Docume

ntación 

[Documentación] Desarrollar 

documento de avances agiles para 

todos los sprints. 

1 20  
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14.4 Tema 
Docume

ntación 
[Documentación] Plan de SQA. 1 20  

14.5 Tema 
Docume

ntación 

[Documentación] Manuales de usuario 

y despliegue. 
3 13  

14.6 Tema 
Docume

ntación 

[Documentación] Documento de 

requerimientos funcionales y no 

funcionales. 

1 20  

14.7 Tema 
Docume

ntación 

[Documentación] Documento de 

definición de Metodología. 
1 13  

14.8 Tema 
Docume

ntación 

[Documentación] Documento 

definiendo el Plan de calidad. 
1 20  

Tabla 12-16 Product backlog. 

Criterios de Aceptación 

A continuación, se listan las US a nivel de épicas junto con los criterios de aceptación 

definidos a las mismas en la definición de estas y luego de las validaciones con el 

cliente. 

User Story 

[1-Visualización de Mapas] Como usuario del sistema, quiero ver el mapa 

de Uruguay con los distintos activos georreferenciados y poder 

seleccionar las capas de estudios que quiero visualizar, con el fin de poder 

visualizar los estudios que se realizan sobre los activos y analizar el estado 

del gasoducto.  

 

C1 Se visualizan todas las capas de activos y estudios agrupados. 

C2 Se visualiza la capa de gasoducto seleccionada por defecto. 

C3 
Al seleccionar capa de supervisión de terceros se visualizan los puntos donde 

se ingresaron la supervisión de terceros en el mapa. 

C4 
Al seleccionar capa de ánodos se visualizan los puntos donde se ingresaron 

los ánodos en el mapa. 

C5 
Al seleccionar capa de cupones se visualizan los puntos donde se ingresaron 

los cupones en el mapa. 
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C6 
Al seleccionar capa de CMP se visualizan los puntos donde se ingresaron los 

CMP en el mapa. 

C7 
Al seleccionar capa de Rectificadores se visualizan los puntos donde se 

ingresaron los Rectificadores en el mapa. 

C8 

Al seleccionar capa de ON/OFF se muestran los activos sobre los cuales hay 

entradas de ON/OFF con los colores verde si está dentro del rango (>0,85) o 

amarillo si se encuentra por debajo del rango (<0,85) 

C9 

Al seleccionar capa de Resistividad se muestran los activos sobre los cuales 

hay entradas de Resistividad con los colores verde si tiene corrosión 

insignificante (>10.000), amarillo si se encuentra ligeramente corrosivo 

(10.000-1000), naranja si se encuentra corrosivo (1000 – 500) y rojo si está muy 

corrosivo (500 – 0) 

C10 

Al seleccionar capa de CIS se muestran los activos sobre los cuales hay 

entradas de CIS con los colores verde si está dentro del rango (>0,85) o 

amarillo si se encuentra por debajo del rango (<0,85) 

C11 

Al seleccionar la capa de DCVG se muestran los puntos sobre los cuales hay 

entradas, pintando cada punto con el color correspondiente según la 

severidad (Categoría 1, 2, 3 o 4).  

C12 

Al seleccionar la capa de Medición de espesores se muestran las estaciones o 

válvulas sobre las cuales se realizaron estudios de espesores con la severidad 

de espesores según: Verde (>50% mínimo), amarillo (20%-50% mínimo), 

naranja (10%-20% mínimo), rojo (< 10% mínimo)  

C13 

Al hacer clic sobre la capa tapadas se muestran los activos que tienen 

espesores medidos con los colores según la severidad. Estos son; 1,1 - 1,20 

verde, 0,81-1,1 amarillo, 0,61 – 0,8 naranja, 0-0,6 rojo 

C14 Al des seleccionar una capa, se deja de mostrar la información sobre la misma 

C15 
Al hacer clic sobre un activo se muestra la información resumida de los 

estudios y atributos del mismo. 

C16 
Al hacer clic sobre el detalle del activo se muestra la información detallada del 

mismo y sus estudios. 

Tabla 12-17 Criterios de aceptación US 1. 

User Story 
[2-Estudios Masivos] Como usuario administrador, quiero poder dar de 

alta nuevos estudios a través de la carga de un archivo Excel que contenga 
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toda la información del mismo, con el fin de no tener que ingresar todos 

los valores uno a uno. 

C1 Se pueden cargar solamente archivos de tipo .xls y .xlsx 

C2 El archivo ingresado no puede ser guardado si no fue validado. 

C3 
El archivo ingresado tiene el formato de columnas correcto para el estudio 

correspondiente. 

Tabla 12-18 Criterios de aceptación US 2. 

User Story 

[3-Hallazgos] Como usuario del sistema, deseo poder cargar hallazgos 

desde la web en una computadora o a través del móvil con el fin de que 

los mismos se reflejen en el mapa para que luego puedan ser analizados. 

C1 Los activos disponibles para la carga existen en el sistema. 

C2 La PK ingresada se encuentra entre la PK Inicial y final del activo seleccionado. 

C3 El usuario desde campo puede inferir la PK a partir de su ubicación. 

C4 
Los hallazgos cargados por los usuarios de tipo campo se guardan en estado 

pendiente. 

C5 
Los hallazgos pendientes se muestran con un color distinto a los aprobados 

en el mapa. 

C6 Los usuarios administradores pueden aprobar/eliminar hallazgos pendientes. 

C7 
Los usuarios administradores son notificados si se cargan nuevos hallazgos 

por parte de usuarios de tipo campo si así lo desean. 

C8 
Los usuarios de tipo campo pueden editar solamente los hallazgos que dieron 

de alta si están pendientes. 

Tabla 12-19 Criterios de aceptación US 3. 

User Story 

[4-Supervisión de Terceros] Como usuario administrador del sistema, 

deseo poder cargar una nueva supervisión de terceros desde la web en 

una computadora o a través del móvil con el fin de que los mismos se 

reflejan en el mapa para que luego puedan ser analizados. 

C1 Los activos disponibles para la carga existen en el sistema. 

C2 La PK ingresada se encuentra entre la PK Inicial y final del activo seleccionado. 

C3 El usuario desde campo puede inferir la PK a partir de su ubicación. 

C4 
Las Supervisiones de terceros cargada por los usuarios de tipo campo se 

guardan en estado pendiente. 
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C5 
Las Supervisiones de terceros pendientes se muestran con un color distinto a 

los aprobados en el mapa. 

C6 
Los usuarios administradores pueden aprobar/eliminar supervisiones de 

terceros pendientes. 

C7 
Los usuarios administradores son notificados si se cargan nuevas 

supervisiones de terceros por parte de usuarios de tipo campo si así lo desean. 

C8 
Los usuarios de tipo campo pueden editar solamente las supervisiones de 

terceros que dieron de alta si están pendientes. 

Tabla 12-20 Criterios de aceptación US 4. 

 

User Story 

[5-Seguridad] Como usuario del sistema, quiero poder ingresar al mismo 

mediante el ingreso de usuario y contraseña con el fin de resguardar la 

información y diferenciar usuarios. 

C1 La contraseña tiene un mínimo de ocho caracteres. 

C3 El usuario es único en el Sistema. 

C4 Todas las llamadas al servidor tienen una sesión activa. 

C5 La sesión se deshabilita si no hay actividad por 60 minutos o más.  

C6 
Un usuario administrador puede crear otros usuarios indicando su nombre y 

rol. 

C7 Un usuario administrador puede modificar los datos de otros usuarios. 

C8 Todos los usuarios deben poder cambiar su contraseña y actualizar sus datos. 

C9 La contraseña no se envía ni se almacena de forma plana en la base de datos. 

Tabla 12-21 Criterios de aceptación US 5. 

User Story 

[6-Reportes] Como usuario responsable de activos deseo tener un 

módulo en el cual pueda visualizar reportes y gráficos con los resultados 

de los estudios que se cargaron sobre las partes del gasoducto. 

C1 La herramienta debe estar conectada a la base de datos. 

C2 Se pueden ver los indicadores KPI del sistema 

C3 Se puede ver una hoja con los estudios por activos y personalizarlo. 

Tabla 12-22 Criterios de aceptación US 6. 
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User Story 

[7-Dashboard] Como usuario administrador del sistema deseo ver un 

dashboard con indicadores de la información relevante de los activos con 

el fin de poder tener de modo rápido y visual el estado de los activos de 

mi empresa. 

C1 
Se pueden ver los hallazgos en el último mes, los mensuales acumulados y un 

gráfico con el detalle mes a mes del último año hasta la fecha. 

C2 
Se puede acceder al mapa con la capa de hallazgos seleccionada mediante un 

botón en el panel hallazgos. 

C3 
Se puede acceder al listado de hallazgos mediante un botón en el panel 

hallazgos. 

C4 
Se pueden ver las supervisiones de terceros en el último mes, los mensuales 

acumulados y un gráfico con el detalle mes a mes del último año hasta la fecha. 

C5 
Se puede acceder al mapa con la capa de supervisión de terceros seleccionada 

mediante un botón en el panel supervisión de terceros. 

C6 
Se puede acceder al listado de supervisión de terceros mediante un botón en 

el panel supervisión de terceros. 

C7 

Se puede ver un gráfico con los activos según las tapadas que tiene. 

Agrupando por rangos de aceptación: Grupo 1: 1,1 - ,20 Sin acciones (verde), 

Grupo 2: 0,81-1,1 Monitorear (amarillo), Grupo 3: 0,61 – 0,8 Monitorear 

(naranja), Grupo 3: 0-0,6 Baja Tapada (rojo)  

C8 
Se puede acceder al mapa con la capa de Tapadas seleccionada mediante un 

botón en el panel Tapadas. 

C9 
Se puede acceder al listado de Tapadas mediante un botón en el panel 

Tapadas. 

C10 

Se puede ver un gráfico con los resultados de medición de espesores sobre 

los activos mostrándolo agrupado según la severidad de los porcentajes 

medidos. Estos son; Grupo 1: 1,1 - 1,20 verde, Grupo 2: 0,81-1,1 amarillo, Grupo 

3: 0,61 – 0,8 naranja, Grupo 4:  0-0,6 rojo 

C11 
Se puede acceder al mapa con la capa de Medición de espesores seleccionada 

mediante un botón en el panel Medición de espesores. 

C12 
Se puede acceder al listado de Medición de espesores mediante un botón en 

el panel Medición de espesores. 
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C13 

Se puede ver un gráfico con los resultados de las resistividades medidas sobre 

los activos agrupadas según los valores obtenidos. Grupo 1: >10.000 (verde), 

Grupo 2: 9.999-1000 (amarillo), Grupo 3: 999 – 500 (naranja, Grupo 4: 499 – 0 

(rojo).  

C14 
Se puede acceder al mapa con la capa de Resistividad seleccionada mediante 

un botón en el panel Resistividad. 

C15 
Se puede acceder al listado de Resistividad mediante un botín en el panel 

Resistividad. 

Tabla 12-23 Criterios de aceptación US 7. 

  

User Story 

[8-Importación] Como usuario administrador quiero poder ver todos los 

activos y capas georreferenciadas que tengo cargadas en el sistema actual 

en el nuevo sistema. 

C1 
Todas las entradas del archivo Excel se encuentran correctamente 

georreferenciadas. 

C2 
La capa de activos tiene los datos correspondientes según lo definido en el 

GIS.  

C3 La capa de PK tiene los datos correspondientes según lo definido en el GIS. 

C4 
La capa de Estaciones tiene todos los datos correspondientes según lo 

definido en el GIS. 

C5 
La capa de Válvulas tiene todos los datos correspondientes según lo definido 

en el GIS. 

Tabla 12-24 Criterios de aceptación US 8. 
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 Resumen de los sprints 

A modo de ejemplo, se anexa la información de dos de los sprints realizados durante 

el proyecto para mostrar el sprint backlog y los resultados obtenidos durante cada uno. 

Sprint 3  

Sprint Backlog 

Tarea 
SP 

planificados 

Horas 

Dedicadas 
Completado 

[Importación] Transformar KML de capa de PKs a 

Excel para que pueda ser importado a la base de 

datos 

2 1,50 SI 

[Importación] Transformar KML de capa de activos a 

Excel para que pueda ser importado a la base de 

datos. 

2 1,50 SI 

[Documentación] Actualizar documento de riesgos 

según el avance. 
3 3,00 SI 

[Documentación] Documentar informe del sprint 2. 3 2,00 SI 

[Desarrollo] Disponibilizar servicios de las 

funcionalidades que están hechas en backend para 

que puedan ser accedidas a través de la API. 

5 10,50 SI 

[Desarrollo] [Backend] Configurar Entity framework 

para que cree las tablas de la base de datos a partir 

de las entidades. 

5 8,10 SI 

[Desarrollo] [Datos de Prueba] Crear PK y algunos 

activos de datos de prueba 
5 5,50 NO 

[Diseño][Modelo] Crear entidades en C# a partir del 

modelo de base de datos y entidades definido 
8 12,00 NO 

[Frontend][Hallazgos] Crear pantalla para el alta de 

nuevo hallazgo con los datos relevados. 
8 6,50 NO 



265 

 

[Frontend][Estudios] Crear pantalla para listado de 

estudios con la opción de filtrar y que sea responsive. 
8 15,20 SI 

[Frontend][Mapa] Crear pantalla que muestre en el 

mapa los datos de la capa PK con información stub. 
20 13,20 SI 

[Reuniones] Sprint 3 review con el cliente. 5 2,00 SI 

[Reuniones] Reunión con el tutor. 5 4,00 SI 

[Revisión] Armar Power Point para la revisión. 13 18,00 SI 

[Revisión] Armar documento para la primera revisión. 8 6,00 SI 

[Revisión] Primera Revisión del proyecto. 5 6,00 SI 

[Scrum] Sprint 2 retrospective. 5 4,80 SI 

[Scrum] Sprint 3 planning meeting. 5 4,00 SI 

[Software]Instalar y configurar Mantis Bug Tracker. 3 2,70 SI 

Tabla 12-25 Sprint backlog del sprint 3. 

Sprint 3 Burndown chart 

 

Figura 12-14 Burndown chart del sprint 3. 
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Capacidad del Equipo (horas) 120 

Duración sprint (semanas) 2 

Tamaño comprometido (SP) 118 

Tamaño real 102 

Esfuerzo real (horas) 126,5 

Velocidad real 0,80 

Tabla 12-26 Listado de métricas del sprint 3. 

Sprint review 

Reunión con Ing. Karen Espósito en GCDS, 18/12/2016 

El objetivo de la reunión era mostrarle los avances del sistema hasta el momento, que 

consistían en la pantalla del mapa con la traza desplegada en el mismo y el listado y 

gestión de estudios de tipo hallazgos, además de contarle como se definieron las 

demás interacciones relacionadas con el mapa. 

Como resultado de la reunión la representante quedó satisfecha por lo trabajado hasta 

el momento ya que se adecua a lo que había solicitado y lo que había coordinado con 

el equipo. Con respecto a la gestión de hallazgos, solicitó algunos datos adicionales 

que no había tenido en cuenta en la definición del estudio. 

Solicitó el tipo de estudios de tipo DCVG para la versión final y que en lo posible la 

forma de visualizarlo sea mediante una escala de colores que representan el resultado 

de este estudio sobre cada activo según rangos de valores, que se comprometió a 

pasarlos en la tarde vía e-mail. Se definió completamente el significado de la PK 

(progresiva kilométrica) que había sido definida en los requerimientos, pero no había 

sido validada.  

La reunión se cerró dejando una nueva marcada para el 13/01/2017, ya que el sprint 

siguiente sería más largo. Se coordinó que el equipo realizaría avances en la 
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funcionalidad del mapa para integrar con datos reales y finalizar el flujo desde el alta 

de un estudio hasta la visualización del mismo en el mapa. 

Sprint retrospective 

El equipo realizó la reunión analizando las métricas arrojadas por la herramienta de 

Agilefant utilizada. Se pudo apreciar que la velocidad fue de 0,82 SP por hora, un 

resultado un poco superior al sprint anterior.  También se pudo analizar que se cumplió 

con la dedicación comprometida para el sprint, algo que había sido advertido en los 

dos sprints anteriores, en los cuales no se había logrado. 

Evaluación de Riesgos: Al hacer la evaluación de riesgos se detectó uno nuevo: el 

equipo había elegido para cubrir el requerimiento de visualización de mapas la API de 

Google Maps, la cual tiene opciones gratuitas, pero no adecuadas a las características 

empresariales del proyecto. Por lo que, para el siguiente sprint, se fija como uno de los 

objetivos analizar la posibilidad de cambiar a la API LeafLet con mapas de MapQuest 

que son gratuitos y brindan funcionalidades similares a las de Google Maps, que 

permiten cubrir los requerimientos. 

Sprint 6 

Sprint Backlog 

Tarea SP 
Horas 

Dedicadas 
Completado 

[Backend] Alta de estudio ON / OFF 13 19,00 SI 

[Backend] Medición de espesores: Procesamiento 5 3,00 SI 

[Backend] Resistividad: Exponer servicio en la API 3 0,00 NO 

[Backend] Resistividad: Procesamiento 5 2,00 SI 

[Dashboard][Frontend] Mostrar gráfico que muestre 

el indicador de activos con tapadas 

normales/bajas/altas según lo definido con el cliente 

3 2,00 SI 
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[BUGS] [Frontend]Arreglo de bugs mantis 3 5,00 SI 

[Frontend] ABM de Usuarios 5 7,90 SI 

[Frontend] Medición de Espesores 5 3,00 SI 

[Dashboard][Frontend] Mostrar elemento de 

dashboard con la cantidad de activos que no 

cumplen la norma de espesor según el estudio 

medición de espesores 

5 4,00 SI 

[Dashboard][Backend] Hacer cálculo de activos que 

tienen tapadas normales/bajas/altas según los 

rangos definidos con el cliente 

5 15,00 SI 

[Dashboard][Backend] Hacer cálculo de activos que 

tienen espesor que no cumplen la norma por estudio 

Medición de Espesores (Estaciones/válvulas) 

5 5,50 NO 

[Backend] Estudio de DCVG 8 13,50 NO 

[Documentación] Generar versión inicial del 

documento final entregable en le ORT 
5 10,00 SI 

[Frontend] Medición Espesores 8 7,00 NO 

[Frontend] Alta de estudio ON /OFF 8 1,50 SI 

[Frontend] Mostrar las estaciones de forma correcta  3 3,50 SI 

[Frontend] Ver cómo hacer para mostrar spinners de 

forma genérica un spinner en interacciones con 

backend 

8 4,50 SI 

[Frontend][Backend]Finalizar interacción con estudio 

Hallazgos. 
8 23,70 SI 

[Frontend][Mapas] Hacer interacción de estudios 

cuando se hace clic sobre un punto que tiene un 

estudio 

13 10 SI 

[Importación] Importar capa de válvulas desde KML 

transformando a Excel 
8 10 SI 

[Plan de Pruebas] Crear documento de plan de 

pruebas y definir pruebas para el alta de hallazgo y 

la visualización del mapa con las capas y activos 

5 4,00 SI 

[Reuniones] Sprint review sprint 6 5 3,75 SI 
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[Reuniones] Tutorías 6 5,00 SI 

[Sprint 6 planning] 5 5,00 SI 

Tabla 12-27 Sprint 6 backlog. 

 

Sprint burndown chart 

 

Figura 12-15 Burndown chart del sprint 6. 

Métricas 

Capacidad del Equipo (horas) 160 

Duración Sprint (semanas) 2 

Tamaño comprometido (SP) 147 

Tamaño real 123 

Esfuerzo real (horas) 167,5 

Velocidad real 0,73 

Tabla 12-28 Listado de métricas sprint 6. 
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Reunión con Ing. Karen Espósito e Ing. Sergio Musetti en GCDS, 10/02/2017 

La review de este sprint se llevó a cabo con la representante del cliente y su jefe directo 

que no había estado presente en las anteriores. 

En esta reunión se les mostró nuevamente la funcionalidad de alta de hallazgos tanto 

de la computadora como a través del móvil, indicando la posibilidad de incluir archivos 

adjuntos. 

También se les mostró la carga de un estudio de tipo ON/OFF (del tipo de carga masiva 

de datos) y se reflejó su resultado en el mapa tal como lo habían solicitado en la última 

reunión, con los activos con colores de advertencia según el resultado del estudio. Este 

comportamiento fue validado, ya que había sido requerido en el sprint tres.  

Al ser validado este comportamiento, el equipo se comprometió para el siguiente 

sprint a desarrollar los estudios de tipo Resistividad, Tapadas y Espesores. Además del 

estudio de tipo simple Supervisión de terceros. 

 Sprint retrospective 

Al analizar las métricas en la herramienta de gestión, se pudo apreciar que nuevamente 

se sobrepasaron las horas planificadas de dedicación, pero no se logró el avance en 

tamaño planificado, igualmente se estuvo dentro del rango aceptado por la gestión 

de calidad. 

El equipo estuvo conforme con el rendimiento en general del equipo, pero consideró 

que se debían re estimar algunas US y tareas para el siguiente sprint, ya que, si se sigue 

con el mismo avance de SP, no se va a lograr obtener un producto que cumpla con los 

requerimientos al finalizar el proyecto. Se redefine la capacidad del equipo para el 

siguiente sprint, estableciendo que sea de 180 horas.  

Seguimiento de riegos 
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El equipo consideró que el riesgo de inexperiencia en proyectos se volvió obsoleto 

debido a que el impacto que podría tener en esa etapa no era elevado y la 

probabilidad de que ocurra no era relevante. 

Minutas de las Sprint Review 

Sprint 1 

Reunión con Ing. Karen Espósito en GCDS, 18/11/2016.  

En esta reunión, se le mostraron los prototipos diseñados para las funcionalidades de 

dashboard, visualización de mapas e interacción con los mismos, gestión de estudios 

y gestión de hallazgos móvil. 

La respuesta por parte del cliente fue que consideraba que lo diseñado por el equipo 

en líneas generales estaba bien y se adecua con lo solicitado y a sus necesidades según 

lo previamente analizado.  

Brindó información que podría no haber quedado clara al momento de diseñar los 

prototipos y quedó encargada de que en el correr de la semana pasaría información 

detallada sobre los elementos del dashboard que necesita y las validaciones necesarias 

al momento de cargar un estudio de forma masiva. 

Sprint 2 

Reunión con Ing. Karen Espósito en GCDS, 02/12/2016.  

En esta reunión se le mostraron a la representante los primeros prototipos realizados 

utilizando la herramienta de desarrollo real, con el objetivo de validar los formatos y 

estilos de la página en general. 

La misma quedó conforme ya que le parecía armonioso y consideró que era 

entendible. 
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Sprint 3 

Ver Sprint 3 

Sprint 4 

Reunión con Ing. Karen Espósito en GCDS, 13/01/2017.  

En la misma se le presentaron los avances del equipo hasta el momento que 

consistieron en las funcionalidades desarrolladas a mayor detalle, pero con datos de 

prueba. 

Se le presentó: 

• Pantalla de dashboard de estado de la cañería para validar. 

• Pantalla de visualización de mapa, con la carga de las distintas capas en 

interacción con el árbol de capas. 

• Pantalla de gestión de hallazgos. 

• Interacción con datos stub al hacer clic en un activo en el mapa. 

Las respuestas del cliente a la presentación de estos componentes fueron: 

• Solicitud de algunos cambios en la pantalla del dashboard, quedando 

completamente definido para la siguiente iteración. 

• Modificación de los requerimientos con respecto a la interacción entre la 

selección/des selección de capas con respecto a los estudios sobre la traza, que 

serán documentados en el documento de requerimientos. 

• Validación de la pantalla del formulario de hallazgos. 

• Validación de la interacción al hacer clic en los activos del mapa. 

• Solicitud de vista de tipo satélite del mapa. 

• Solicitud de estudio de tipo Tapadas y definición del mismo. 

Sprint 5 
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Reunión con Ing. Karen Espósito en GCDS, 27/01/2017.  

En esta reunión se le mostraron los avances hasta el momento. Estos consistieron en: 

• Funcionalidad completa del acceso al sistema. 

• Carga de estudios de tipo hallazgos completa y posibilidad de carga móvil. 

• Visualización de hallazgos cargados en el mapa. 

• Interacción con los activos y detalle del mismo. 

La respuesta del cliente fue de conformidad con lo trabajado hasta el momento, pero 

solicitó que para el siguiente sprint se pueda ver la funcionalidad de estudios masivos, 

de forma tal de poder validarla completamente, con los cambios solicitados en la 

reunión anterior.  

También definió un nuevo estudio: “Medición de espesores”, los cuales se realizan 

sobre las capas de activos de tipo válvula y estaciones, capas que no habían sido 

tenidas en cuenta previamente. Estas capas serán pasadas al equipo para ser 

importadas al sistema. Este tipo de estudio es de prioridad media. 

Sprint 6 

Ver Sprint 6 

Sprint 7 

Reunión con Ing. Karen Espósito en GCDS, 27/01/2017.  

En la misma se presentaron las funcionalidades de:  

• Supervisión de terceros. 

• Estudio de resistividad. 

• Estudio de Medición de espesores. 

• Estudio de Tapadas. 
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• Visualización del dashboard con los resultados. 

• Visualización del mapa con los resultados. 

La respuesta de la cliente fue satisfactoria comentando que lo desarrollado estaba de 

acuerdo a lo solicitado.  

El equipo le comentó que para el siguiente sprint se enfocaría en la prueba de la 

versión y en la documentación para la entrega final de la documentación en la 

Universidad, por lo que se definió que no era necesario realizar una review en el 

siguiente sprint ya que no habría avances con respecto al software.  

Se acordó que la comunicación necesaria se realizaría mediante correos electrónicos 

hasta luego de la entrega. 

Sprint 8 

No se realizó sprint review debido a lo pactado con el cliente en el sprint anterior. 

Minutas de sprint retrospective 

Sprint 1 

Este fue el sprint inicial, con el formato en el cual se planificaron los siguientes sprints. 

Con respecto a la organización del equipo, se considera que, en este sprint, se logró 

una mejora en la misma. La carga del registro de horas en la herramienta de gestión 

(Agilefant) mejoró y se lograron obtener mejores métricas al finalizar el sprint. Las 

reuniones entre el equipo se organizaron de mejor forma que en la iteración inicial. 

Con respecto a la planificación del sprint, Algunas de las tareas planificadas, 

relacionadas con los prototipos, fueron sobreestimadas, ya que el equipo había 

definido la utilización de una herramienta de prototipos de alto nivel, que finalmente 

no fue utilizada, debido a que implicaría la inversión de gran tiempo de aprendizaje 
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sobre la herramienta, por lo cual en el correr del sprint se optó por la utilización de 

otras herramientas más fáciles (prototipos en papel y una herramienta web llamada 

pidoco). 

Con respecto a las horas de trabajo planificadas, el equipo no cumplió con las mismas. 

Pero se acuerda que para el siguiente sprint se cumplirán, ya que fue un problema de 

organización cont tareas externas al proyecto por ser el sprint inicial. 

Seguimiento de riesgos: con respecto a los riesgos del equipo identificados, estos 

mantuvieron su magnitud debido a que todavía no se había completado al etapa de 

aprendizaje de las tecnologías seleccionadas y todavía no se tenían amplios 

conocimientos del negocio. 

Sprint 2 

La planificación del sprint se vio principalmente afectada por la primera revisión del 

avance del proyecto, la cual no fue tenida en cuenta en su totalidad para este sprint, 

debido a que cuando se planificó el mismo, el equipo no tenía la fecha concreta 

definida. Por este motivo, algunos de los puntos planificados no pudieron ser 

realizados. 

Como acotación al uso de la herramienta, se aclara que, al momento de cargar las 

horas en las tareas realizadas, se debe actualizar el tiempo restante, para que las 

métricas al finalizar el sprint tengan valores correctos para ser analizados. 

Seguimiento de riesgos: Se re evaluaron los principales riesgos y el equipo pudo 

detectar que aquellos relacionados con el equipo disminuyeron su magnitud debido 

a la etapa de investigación y constantes reuniones con el cliente realizadas hasta el 

momento. 

Se identificó un nuevo riesgo con respecto a la librería de Google Maps seleccionada 

para gestionar los mapas, la cual, al parecer, tiene un costo para planes empresariales 
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elevado. Se debe analizar en el siguiente sprint la posibilidad de cambiar de librería a 

alguna gratuita que abstraiga al sistema del proveedor del mapa. 

Sprint 3 

Ver Sprint 3 

Sprint 4 

La reunión de la retrospective se realizó al finalizar el sprint. Analizando las métricas 

arrojadas por la herramienta de gestión se pudo sacar las siguientes conclusiones: 

• El equipo cumplió y superó la cantidad de horas de dedicación planificadas. 

• No se cumplió con la cantidad de story points planificados, ya que fue superior 

a la cantidad de horas de dedicación planificadas. 

Seguimiento de riesgos: Con respecto a los riesgos del equipo, estos continúan 

bajando su magnitud debido al conocimiento que va adquiriendo el equipo a medida 

que avanza el proyecto y a que ya cuenta con bastante información del negocio para 

poder continuar trabajando hasta la finalización del mismo. 

Con respecto al riesgo identificado del proveedor de mapas, este se materializó ya que 

el costo es real y el cliente no está dispuesto a pagar. Por lo que se cambiará a la 

librería de gestión de mapas Leaflet, la cual fue analizada ante la posibilidad de que 

suceda esto. El re-trabajo de esto, se hará en el siguiente sprint, ya que no es elevado 

su costo. 

Sprint 5 

El equipo al analizar las métricas, pudo ver que la velocidad fue inferior al sprint 

anterior. Igualmente consideró que el rendimiento fue bueno, ya que, si bien hubo 

error en la estimación de algunas tareas, las cuales se les dedicó más tiempo de lo 
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planificado y no se logró finalizarlas, se lograron varios avances con respecto a la 

construcción del software.  

El equipo acordó que, para el siguiente sprint, pueden aumentar la disponibilidad 

individual ya que harán uso de días libres por estudio en sus ámbitos laborales, 

aumentando la capacidad del equipo. Se define que la dedicación por integrante para 

el siguiente sprint sea de 40 horas.  

Además, se acuerda que, para el siguiente sprint, se colocarán varias user stories 

dedicadas a la confección del documento final. 

Seguimiento de riesgos: El riesgo identificado de la librería de mapas quedó obsoleto 

debido a que se cambió satisfactoriamente a Leaflet, lo que permite que el cliente 

defina el proveedor que desee. Por el momento se utiliza una librería gratuita que 

satisface las necesidades del cliente. 

Sprint 6 

Ver Sprint 6 

Sprint 7 

Se pudo analizar que el rendimiento del equipo en este sprint fue superior a los 

anteriores. Se cumplió con creces la dedicación planificada y se obtuvo una velocidad 

de 0,85. Lo cual supera con a lo obtenido en el sprint anterior y había sido observado 

por el equipo.  

Igualmente, no se completaron todos los SP planificados, por lo que el equipo re 

define la dedicación del sprint siguiente, ya que es el final y debe terminar la confección 

de todos los documentos correspondientes a la entrega. 

Seguimiento de riesgos: El equipo identificó el riesgo de la puesta en producción del 

sistema, debido a que luego de finalizar la entrega, se realizará la instalación de la 
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versión beta del sistema en los servidores de GCDS. Si bien el equipo no tiene 

injerencia sobre los servidores, deberá solucionar los problemas que sean de su 

responsabilidad en caso de que ocurran al momento de la puesta en producción. 

Sprint 8 

Este sprint fue dedicado enteramente a la documentación correspondiente a la entrega 

en la Universidad. Se completaron todas las tareas y se agregaron las métricas 

correspondientes al mismo junto a su análisis en la documentación final. Por otra parte, 

para completar todo, hubo que dedicar mayor esfuerzo que lo planificado, por lo que 

la velocidad no fue la óptima. 

Seguimiento de riesgos: Se mantiene presente el riesgo de la instalación en GCDS. 

Los demás riesgos no tienen niveles de magnitud relevantes. 


