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Abstract 

El presente documento describe el proceso de planificación, análisis y desarrollo  de un software 

a medida para el cliente, Construcciones Avanzadas S.R.L., diseñado para la gestión de obras 

de pavimentación y veredas. 

Mediante técnicas de observación, se identificaron los procesos de negoció claves y se analizó 

el cliente en detalle, identificando cuales eran sus fortalezas y debilidades. Se detectó la 

situación actual de la empresa, sus principales procesos para la gestión de obra, quienes son los 

actores que participan en los procesos, detectando la responsabilidad que tiene cada uno de 

ellos. Describimos los principales problemas que a nuestro entender tiene nuestro cliente. A 

partir de esto se detectaron las principales necesidades y realizamos una lista de requerimientos 

a desarrollar para brindarle al cliente una solución de software, que le permita automatizar, los 

procesos existentes, minimizando el ingreso de errores por parte de los distintos actores y 

centralizando la información. 

La metodología utilizada para elaborar el software es híbrida, mezclando algunas características 

de las metodologías tradicionales y ágiles. Para el relevamiento de requerimientos nos basamos 

en la metodología tradicional y a la hora de desarrollar nos basamos en la ágil, dividiendo así 

las tareas en sprints de corta duración, lo que nos permitió obtener rápidamente el feedback del 

cliente. Junto al análisis de la pila de producto y la cantidad de integrantes del equipo realizamos 

una estimación de las principales actividades y la duración total del proyecto. 

Como resultado de las iteraciones, obtuvimos un sistema web, donde el Backend es desarrollado 

en PHP y el Frontend utilizando las tecnologías Html, Javascript, Ajax, Jquery y basándonos 

en el Framework Bootstrap, obtuvimos un diseño responsive que se adapta a los distintos 

dispositivos. 
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Glosario 

Azure: Servicio en la nube de Microsoft. Proporciona un entorno de despliegue de 

aplicaciones y servicios. 

byethost11: Servicio en la nube, que proporciona un entorno de despliegue de aplicaciones y 

servicios gratuitamente 

Pila de producto: Lista de tareas del proyecto. 

Sprint Review: Reunión de Revisión del Sprint.  

Sprint Retrospective: Retrospectiva del Sprint.  

Sprint Backlog: Lista de tareas para el sprint. 

Scrum: Metodología de desarrollo.  

Scrum Master: Persona que mantiene los procesos y formas de trabajo en Scrum.   

Product Owner: Representante del cliente en Scrum.  

Sprint: Período de 14 días en el cual se debe producir un entregable funcional, utilizado en 

las metodologías ágiles. 

Sprint goal: Objetivo del sprint 

Daily Meeting: Reunión diaria  del equipo, para coordinar las actividades.  

Release Burndown chart: Representación gráfica del trabajo por hacer en un proyecto en el 

tiempo. 

WhatsApp: Aplicación de mensajería.  

Feedback: Devolución, comentarios u opiniones.  

Google Chrome: Navegador web de Google. 

Internet Explorer: Navegador web de Microsoft.  

Mozilla Firefox: Navegador web de Mozilla.  

Opera: Navegador web de Opera. 

Apple Safari: Navegador web de  Apple Inc. 

Hosting: Servicio que provee a los usuarios de internet un sistema para poder almacenar 

información, imágenes, video vía web.  
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Pruebas de caja negra: Pruebas que se realizan al sistema sin tener el código de la aplicación 

a la vista.  

QA: Asegurador de calidad.   

SCM: Gestión de la configuración.  

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

Software: Programas que son usados por una computadora.  

SVN: Subversion.  

Testing: Prueba de software.  

CD: Cuenta directa. 

SC: solicitud de cotización. 

GitHub: Plataforma de desarrollo colaborativo para alojar proyectos utilizando el sistema de 

control de versiones Git. 

TortoiseSVN es un cliente Subversion, implementado como una extensión 

al shell de Windows. 

Android: Es un sistema operativo basado en el núcleo Linux. 

PHP: Lenguaje de programación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Subversion
https://es.wikipedia.org/wiki/Shell_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Windows
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAcleo_Linux
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Resumen ejecutivo   

El  presente documento tiene como objetivo presentar el proyecto realizado para 

Construcciones Avanzadas S.R.L. en el período comprendido entre Marzo y Agosto de 2017. 

En el proyecto se detalla la situación actual en que se encuentra la empresa y cuáles eran sus 

necesidades. A partir de esto se definió el alcance del producto y la metodología a utilizar 

para el desarrollo del mismo. 

Actualmente la empresa utiliza una compleja planilla de Excel, cómo solución a sus 

necesidades, donde en la misma realizan la gestión de las obras de pavimentación y veredas. 

El proyecto surge como respuesta a estas necesidades, donde es necesario que distintos 

actores participen, automatizando los procesos existentes, centralizando la información y 

minimizando el ingreso de posibles errores. 

Para cubrir estás necesidades se realizó una solución de software, en el cual se involucra a los 

distintos actores que participan en el proceso, permitiéndoles mejorar su operativa diaria. 
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1. Cliente 

Nuestro cliente, Construcciones Avanzadas S.R.L es una empresa formada por un grupo de 

jóvenes profesionales con más de 11 años de experiencia en la industria de la construcción. 

Es una empresa constructora que ejecuta obras de mediano y gran porte. Sus  principalmente 

clientes son  OSE y la Intendencia de Montevideo, que bajo la modalidad de licitación se le 

otorgan obras con los distintos entes públicos. En el ámbito privado se atienden clientes, para 

los cuales se ejecutan obras en modalidad de contrato. Para profundizar este aspecto ver 

(sección 1.2 Tamaño, página 12). 

1.1 Estructura organizacional 

Como resultado de nuestras entrevistas con el cliente pudimos identificar las distintas áreas de 

control y sus responsables. 

La empresa cuenta con distintos departamentos encabezados por el Departamento técnico, 

formado por los directores, ambos Ing. Civil quienes se encargan de la parte técnica de la 

empresa. 

El personal de campo, los obreros, dependen principalmente del área técnica, aunque también 

responden a las necesidades del trabajo. 

Con la adquisición de la nueva oficina y expansión de la empresa, se espera la integración de 

nuevo personal al Departamento de Administración. 

1.1.1 Áreas de control y responsables 

Las principales áreas de control y responsables de la empresa son los siguientes: 

● Departamento técnico 

○ Ing. Pablo Sánchez Seabra 

○ Ing. Daniel M. Pastorino 

● Administración 

○ Bach. Yanina Ramos  

● Departamento de personal 

○ Sra. Virginia Ibarra 

● Departamento financiero 

○ Cdr. Nicolas Imbriani 
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1.2 Tamaño 

Como ya expresamos anteriormente estos clientes pueden ser entes públicos o privados entre 

los que destacamos. 

● Unilever S.A 

○ Ampliación de “Oficina de distribución” hacia el exterior utilizando yeso con placa 

cementicia y aislación térmica.  

○ Refuerzo de estructura existente mediante pilares metálicos. 

○ Mantenimiento de cubiertas y reparación de lucernario, Los trabajos consistieron en 

la impermeabilización del techo de un galpón existente cuya superficie es de 500m2 

aproximadamente. 

○ Construcción de una nueva oficina de “Compactado”  

● Monali S.A. 

○ Ampliación de alcantarilla de hormigón de una boca para el pasaje de pluviales 

debajo de una vía férrea en la cantera de piedra caliza de ANCAP en la ciudad de 

Paysandú. 

● Saman 

○ Obra de pavimentación, muros de contención, pluviales, albañilería, yeso, etc. en 

planta de Vergara ciudad de Treinta y Tres. 

○ Trabajos de ejecución de cordones cuneta, desagües pluviales, mejoras en 

caminaría, reparaciones en estructura metálica de galpones, ejecución de muros de 

contención y otros. 

○ Ampliación de planta de Vergara, donde el objetivo de la obra es el aumento de la 

velocidad de recibo de granos. Se instaló una nueva plataforma volcadora de 

camiones. Las obras ejecutadas consisten en la ejecución de las bases para la 

plataforma volcadora, la tolva de recepción de granos, un túnel enterrado bajo el 

nivel de la tolva y una fosa de elevadores a 10 m debajo del nivel del terreno 

natural. 

● OSE e IMM 

○ Reposición de pavimento de veredas. 

○ Reposición de pavimentos de calzadas. 

○ Ejecución de cámaras de válvulas especiales. 

● GOFINAL S.A. 



16 

 

○ Instalación de cable de cobre para ANTEL, para la aplicación de la red de telefonía 

de cobre en diferentes localidades del país. Incluyendo trabajos de tendido aéreo, 

colocación postes,  trabajos con tunelera, empalmes, cámaras, etc 

1.3 Información a manejar 

A continuación se detallan la información, de los principales aspectos que maneja la empresa.  

● Licitaciones con costos presupuestados: Para las obras con los entes públicos, es 

necesario armar una oferta para la licitación detallando el presupuesto total, para realizar 

la obra que se está licitando. Las licitaciones son por zonas, en la ciudad de Montevideo.  

● Obras: Luego de aprobada la licitación, el cliente le envía periódicamente obras a 

realizar (Cada licitación se compone de muchas obras), para la zona que pertenece dicha 

licitación. Además para cada trabajo a realizar es necesario contar con estos datos. 

o Datos 

o Estados 

o Fechas 

o Fotos 

o Dirección 

o Zona 

o Presupuesto 

● Cuadrillas: Son los obreros que van a realizar la obra específica.  

● Rubros: Son los tipos de trabajo a realizar, para cada obra. 

● Clientes 

● Personal 

● Estados de obras 

● Informe para cliente 

● Reportes que agregan valor a los directores  
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 2. Problema 

La empresa diariamente tiene que hacer el seguimiento y control de sus obras, para ello utiliza 

una planilla en Excel, extremadamente compleja, que solo una persona la entiende. Esta planilla 

solamente se utiliza para realizar la gestión de obras, que corresponden a la reposición de 

pavimentos y veredas. Este tipo de obras son adjudicadas por licitación. Para cada licitación la 

empresa se presenta con un presupuesto para realizar el total de las obras el cual es aceptado 

por el cliente o no. Para los otros tipos de obra que realiza la empresa, que no son bajo la 

modalidad de licitación, no utilizan la planilla. 

Una vez  aprobada la licitación, el cliente final, asigna un número de cuenta con un monto total 

adjudicado y comienza a enviar trabajos diarios a realizar. Aquí es donde comienza toda la 

gestión utilizando la planilla. 

Esta planilla la utiliza el ing. Daniel Pastorino, sólo él porque es compleja de utilizar, ya que la 

fue construyendo él mismo durante el transcurso del tiempo como solución al problema, y no 

es muy amigable para cualquier usuario. El cliente, en las reuniones, nos contó que no confiaba 

en que la utilice personal administrativo, porque tenía miedo de que le modifique algo y que la 

información que posee quede incorrecta, perjudicándolo en la gestión. 

CAvanzadas S.R.L recibe diariamente por parte del cliente, varias tareas a realizar vía mail (Ver 

Anexo I). Estas tareas las recibe la administrativa Yanina Ramos, ella las almacena y se las 

comunica a Daniel Pastorino quien diariamente ingresa los trabajos a la planilla. 

Cada trabajo, está asociado a la licitación adjudicada con un número identificador único. El 

trabajo posee datos como la zona (1) a la que pertenece, la dirección donde se tiene que ejecutar, 

el tipo de tareas a realizar, metrajes estimados según el cliente, cantidad de balizas necesarias 

para realizar el trabajo con fecha de entrega y vencimiento de las mismas (2). El trabajo queda 

ingresado en la planilla en estado pendiente  (Ver Anexo III).  

1. La zona a la que pertenece el trabajo puede variar según el cliente, OSE divide Montevideo en  5 zonas (Ver 

Anexo II) mientras que la IMM, las divide en municipios. 

2. Al momento de registrar, las balizas son proporcionadas sin costo por el cliente con una fecha de vencimiento. 

Cuando vencen las balizas, si el trabajo no fue ejecutado, se solicitan a un proveedor privado de C.Avanzadas que 

ofrece un mejor precio y deben ser devueltas cuanto antes. 

Una vez registrados los trabajos, Daniel se dispone a asignarles cuadrillas. Para esto filtra en la 

planilla los trabajos que se encuentran pendientes, pendientes de asfalto y pendientes de balizas, 

dando prioridad a los que se encuentran a la espera de baliza. Asigna equitativamente a cada 

cuadrilla las tareas a realizar, para esto observa la cantidad de obras y metrajes a desarrollar que 

tienen asignados, así como la zona en la que realizarán los trabajos.  

Una vez asignados los trabajos que debe realizar cada cuadrilla en el día siguiente, elabora una 

lista con las obras, dirección, zona y metrajes estimados. Luego que la lista está elaborada, se 

la envía por email, a cada capataz  de cuadrilla y este se encarga de comunicar al resto de los 

empleados por teléfono. 

Al comenzar el día, la cuadrilla se dirige al depósito en busca de los materiales necesarios para 

realizar las actividades, el encargado del depósito verifica que quede un stock mínimo de 

materiales y en caso contrario se comunica con la empresa para avisar. 
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Los obreros realizan los trabajos, y a medida que los finalizan, le envían a Daniel fotos del 

trabajo terminado y le comunican los detalles u observaciones. Luego de esto pasan al siguiente 

trabajo asignado, repitiendo el mismo proceso. En caso de falta de materiales entre cada trabajo, 

algo poco habitual, se comunican con los directores, y si es posible se le envía el material.  

Cuando Daniel obtiene las fotos y los detalles del trabajo, almacena las fotos en una carpeta de 

su computadora (asociada por ID Tarea) y modifica en la planilla el estado en el que quedó la 

tarea, especificando los metrajes reales ejecutados (Ver Anexo IV). 

Una vez registrados los trabajos, se debe informar al cliente sobre los trabajos ejecutados 

completamente por medio de un informe. 

Los informes deben respetar un formato en especial y pueden contener uno o varios trabajos, 

donde se detalla el número de compra directa (cuenta adjudicada por cliente), trabajos que se 

realizaron, materiales utilizados y costo incurrido (Ver Anexo V). Estos costos se descuentan 

de la cuenta adjudicada por el cliente y se mantiene el saldo restante a fin de llevar un control. 

Cuando el cliente recibe el informe, si el trabajo es aceptado, finaliza. En caso de que el cliente 

no acepte el trabajo y reclame, se cambia el estado del trabajo ha reclamado, a la espera de 

asignación de cuadrilla, donde los directores deben verificar si es válido el reclamo mirando las 

fotos almacenadas en la computadora y revisando los comentarios. 

En caso que un trabajo no se realice o sea devuelto por algún motivo, queda en estado 

“Devolver” o “Anulado”. En cambio, en algunas oportunidades, el cliente envía trabajos que 

fueron realizados anteriormente por alguna empresa constructora, en este caso cuando la 

cuadrilla llega al lugar y se encuentra con esta situación, se asigna el estado “Ya hecho” donde 

luego se facturará al cliente el monto mínimo imponible por la visita. 

Daniel y Pablo también realizan otras actividades: 

● Verifica las cuadrillas existentes y su composición. 

● Controla el saldo restante de la cuenta adjudicada para cada licitación. 

● Controla el monto que se debe pagar a cada empleado y el metraje que realizó a diario 

para observar la productividad de cada empleado y en caso de notar una baja 

productividad investigar la situación. 

● Maneja el estado de las distintas obras 

○ Pendiente 

○ Pendiente baliza 

○ Pendiente asfalto 

○ Ejecutado 

○ Reclamado 

○ Reclamado reparado 
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○ Ya hecho 

○ Facturar 0.3 

○ Devolver 

○ Anulado 

Otro problema es sobre el manejo de stock del depósito. Actualmente no se realiza un correcto 

control sobre el stock. Los empleados no registran en ningún momento la cantidad de materiales 

que retiran, y en algunos casos retiran más materiales de los necesarios para las tareas, o quedan 

en los camiones, y tampoco se notifica el caso de los materiales faltantes.  

Si bien existe en la planilla una hoja para controlar el stock de baldosas y tapas, no se está 

utilizando (Ver Anexo VI).  En la reunión con los directores, nos comentaron que quieren 

realizar un mejor control de stock de referencia, donde se indique la cantidad de material que 

debería quedar. 
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2.1 Procesos actuales 

Como resultado del análisis hecho sobre la forma de trabajo actual de las empresas pudimos 

identificar procesos del negocio. Entre otros la empresa centra su actividad en la gestión de 

licitaciones y obras. Se describen los principales procesos para la gestión de obras de 

pavimentación y veredas. 

2.1.1 Proceso de gestión de obra 

 

 

1. Se registran las licitaciones adjudicadas y rechazadas. 

2. Se recibe datos de trabajo y se registra, el trabajo queda en estado pendiente. 

3. Para obras pendientes 

a. Si hay baliza disponible 

i. Se asigna cuadrilla 

ii. Se imprime PDF para enviar a personal de campo con metrajes 

estimados de trabajo a realizar, al día siguiente. 

b. Si no hay baliza disponible, queda en estado pendiente baliza a la espera 

de disponibilidad de baliza. 

4. Se registra lo ejecutado en cada trabajo por fecha y una vez finalizado el día se 

informa al cliente 
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a. Metrajes ejecutados reales 

b. Precios unitarios según compra adjudicada 

c. Informe con precios (Dinámico) 

5. Si la cuadrilla se trasladó al lugar y se había solicitado un trabajo realizado 

anteriormente se factura solamente la visita (Facturar 0,3). 

6. Reporte entre fechas a asignar (inicio a fin en general quincenal), de $ por mano 

de obra a pagar a obreros.  

7. Para obras en estado de pendiente asfalto  

a. Reporte de trabajo en estado de pendiente asfalto, con metrajes reales de 

base ejecutada, para hacer terminación en asfalto. 

8. Reporte de estados y fechas por los que transcurre la obra, con filtro para 

distintos estados como “Reclamado” o “Reclamado reparado” 

2.1.2 Proceso de asignación de cuadrilla 

1. Se ingresa una nueva cuadrilla 

2. Se define el personal que la integra 

3. Se define el salario de cada trabajador (a cada emplead le corresponde un 

porcentaje del total de la obra). 

2.1.3 Proceso de elaboración de informe 

1. Selecciona el formato de informe necesario 

2. Determina el número de cuenta directa de la licitación 

3. Determina el número de solicitud de cotización que va a utilizar según la zona 

en la que se realizaron los trabajos 

4. Ingresa identificador de trabajo y datos del mismo 

5. Ingresa estado de trabajo, observaciones, materiales y balizas utilizados. 

6. Cotiza los materiales según la solicitud de cotización que aplica al trabajo 

realizado. 

7. Descuenta el costo incurrido por los trabajos del saldo de la cuenta directa de la 

licitación. 
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2.1.4 Proceso de gestión de Balizas. 

En la mayoría de las tareas que envían los clientes para realizar, es necesario la 

utilización de balizas.  Las balizas son dispositivos para señalizar que en ese lugar se está 

ejecutando una obra para prevenir a las personas. Estos dispositivos tienen un costo diario. 

1. El cliente envía una nueva tarea a ejecutar, y si en la misma es necesario utilizar 

balizas, se indica la cantidad de balizas necesarias para señalizar la obra y la 

fecha de inicio y de fin que el cliente nos proporciona esas balizas. El gasto de 

esas balizas corre por cuenta del cliente, hasta que se llegue a la fecha de fin. 

Ocurren casos en que la obra no se finalizó antes de esa fecha, por lo que el costo 

de las balizas en los días posteriores, se hace cargo CAvanzadas. 

2. Cuando la fecha fin de la baliza llega y la obra no finalizó, CAvanzadas da de 

baja esas balizas y se las devuelve al cliente. 

3. La empresa solicita las balizas necesarias a su proveedor. Esto lo realiza por 

tema de costos. 

4. Una vez que finaliza la ejecución de la obra, si no son requeridas por otra, se 

devuelven al proveedor. 

Este proceso se realiza de forma manual, y en varias ocasiones quedan balizas sin utilizar que 

no son devueltas a tiempo, generando grandes costos innecesarios para la empresa. 

2.2 Actores que participan 

1. Directores 

2. Personal de administración 

3. Cuadrillas 

2.3 Responsabilidades 

Los directores son los encargados de manejar la planilla. Daniel realiza todas las actividades y 

Pablo se enfoca al control de trabajos.  

1. Se registran las nuevas obras. 

2. Actualizan el estado de las obras. 

3. Realizando informes para los clientes. 

4. Obtienen reportes que agregan valor al negocio. 

El personal de administración se encarga de recibir los trabajos por parte de los clientes y 

comunicarlo a los directores, se espera que con el nuevo sistema puedan realizar las mismas 

actividades que realiza Daniel actualmente. 

Las cuadrillas se encargan de ejecutar los trabajos que reciben y comunicarlos a los directores. 
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2.4 Fortalezas y debilidades  

Luego de analizado el problema, detectamos una serie de fortalezas y debilidades. 

Fortalezas: 

● Permite el manejo de obras de pavimentación y veredas. Que son el tipo de obras que 

más realiza la empresa y les da mejor rentabilidad. 

● Experiencia de todos los actores involucrados para este tipo de obras. 

● Relacionamiento con los clientes. 

● Calidad de trabajos ejecutados. 

Debilidades: 

● La planilla no le permite gestionar todas los tipos de obras que realiza la empresa, para 

los casos de SAMAN, Gofinal, Unilever, etc. la planilla no es utilizable, por lo que no 

es adaptable para todo tipo de trabajo. 

● El uso de la planilla es complejo y engorroso, solamente Daniel conoce el correcto 

funcionamiento. 

● Un manejo incorrecto de la planilla permite la introducción y arrastre de error en todo 

el proceso de gestión de la obra. 

● Manejo manual de balizas requeridas para obras genera grandes costos innecesarios para 

la empresa al no tener un sistema de notificación. 

● No se realiza un control de stock de referencia, ocasionando faltante de materiales. 

● Gran descentralización, la planilla no permite acceso concurrente. Se utiliza 

personalmente en cada máquina y no cuenta con información centralizada. 

● Falta de respaldos, los cuales ante una falla se pierde información valiosa. 

● Falta de automatización de los procesos. 
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3. Lista de necesidades 

Las principales necesidades que se desprenden del problema y las debilidades son: 

● Elaboración de un sistema que permita automatizar y gestionar las obras de 

pavimentación y veredas, permitiendo a los usuarios realizar distintas actividades según 

su rol. 

○ Registrar las licitaciones a las que se presenta la empresa ya sean aceptadas o 

rechazadas con su respectiva cotización (solicitud de cotización). 

○ Ingreso de trabajos (uno o más diarios), permitiendo almacenar fotos. 

○ Asignación de cuadrillas a obras pendientes. 

■ Notificaciones para jefes de obra con metrajes estimados. 

○ Registro de ejecución de cada trabajo 

○ Elaboración de informe para clientes 

■ Metrajes reales ejecutados 

■ Precios unitarios según compra adjudicada 

■ Informe con precios (dinámico) 

○ Registro de cuadrillas y personal de campo. 

○ Productividad de personal entre fechas, con metrajes realizados y montos a 

pagar. 

○ Filtrado de trabajos según su estado. 

○ Fechas y estados por los que transcurren los trabajos. 

○ Control de stock de referencia. 

○ Notificaciones de balizas que generan un costo fijo 

● Uso por parte de personal administrativo, no sólo por los directores. 

● Elaboración de un sistema móvil que permita a las cuadrillas recibir información sobre 

los trabajos que deben realizar, notificando la llegada de nuevos trabajos.  

● Los usuarios puedan acceder a la información de forma centralizada y simultánea. 

● Respaldo de información automático. 

● El sistema minimice los posibles errores durante el proceso. 
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4. Objetivos 

Para lograr la satisfacción del cliente, luego de haber realizado el relevamiento de sus 

necesidades, nos planteamos los siguientes objetivos del producto y proceso. 

4.1 Objetivos del producto 

● Desarrollar un sistema que pueda ser utilizable por el personal administrativo. 

● El sistema debe controlar que los obreros sólo puedan observar las obras asignadas, los 

directivos tengan todas las funcionalidades disponibles y el personal administrativo 

todas las funcionalidades menos “Asignar cuadrilla”. 

● Frente a casos que puedan generar un error en el proceso de gestión de obras, el sistema 

debe notificar al usuario y solicitar confirmación (Ej. Obras a ejecutar en distinta zona 

que la zona donde se deberían realizar trabajos para la licitación) 

● Respaldo automático los días domingos de la base de datos del sistema. 

● Controlar la concurrencia, cuando más de un usuario trabaja sobre el mismo objeto. 

● El sistema utilice una base de datos en la nube permitiendo acceder a todos los usuarios. 

● Notificar automáticamente a los obreros logeados en el sistema, cada vez que se le 

asignó un trabajo nuevo. 

● Notificar automáticamente sobre balizas que fueron suministradas y se aproximan a la 

fecha de devolución. 

4.2 Objetivos del proceso 

Nuestro principal objetivo para el proceso, se basa en la planificación de las tareas a realizar. 

Permitiendo entregar la funcionalidad pactada al cliente al finalizar cada sprint, para lograr un 

feedback rápido, disminuyendo así los costos y el tiempo asociados al re trabajo. 

Nos permitirá mantener el proceso de desarrollo bajo control, para cumplir con el alcance y 

tiempo pactado. 

 

 

 

5. Requerimientos 

5.1 Requerimientos funcionales 

●   RF1: Trabajar con licitaciones 
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Descripción: El sistema permite ingresar una nueva Licitación, las licitaciones cuentan 

con un número de compra directa que las identifican, se asocia un cliente previamente cargado 

en el sistema. Para cada Licitación se presenta una solicitud de cotización, que consiste en un 

presupuesto total, que es la sumatoria de cada rubro y/o tareas a realizar más los metrajes a 

realizar. Cada licitación tiene dos estados, si la misma fue aprobada o rechazada. 

Prioridad: 1 

Especificación: Caso de uso 1 

● RF2:  Trabajar con clientes 

Descripción: El sistema permite ingresar nuevos clientes, el cliente tiene un nombre, 

una lista de zonas posibles en las que realizan trabajos, un identificador, este identificador va a 

ser creado por el sistema, para uso interno, para luego asociarlo a una licitación o un trabajo a 

realizar. 

Prioridad: 1 

Especificación: Caso de uso 2 

● RF3: Manejo de Personal 

Descripción: El sistema debe permitir manejar el personal, agregando o quitando 

empleados. Cada empleado debe contener el nombre completo, el teléfono, dirección y cargo 

que ocupa. 

Prioridad: 1 

Especificación: Caso de uso 3 

● RF4: Manejo de Cuadrilla 

Descripción: El sistema debe permitir formar cuadrillas. La cuadrilla son los grupos de 

empleados que van a realizar los trabajos, para cada trabajo a realizar, se coordina una cuadrilla, 

está compuesta por el capataz que es el encargado de la misma, y el resto de los empleados que 

la componen. La cuadrilla debe contener un nombre identificador, la lista de personal que la 

componen y qué porcentaje de ganancia le corresponde a cada uno.  

Prioridad: 1 

Especificación: Caso de uso 4 

● RF5: Gestión de Rubros 

Descripción: El sistema debe permitir el ingreso de nuevos Rubros, cada rubro significa 

un categoría de trabajo a realizar, para cada uno se debe especificar, la unidad de medida que 

se puede cuantificar, y que cantidad de cada uno se encuentra en stock. Cada vez que se asigna 

un rubro a una obra, el sistema debe permitir disminuir el stock, y cada vez que se realiza una 

compra, el sistema debe permitir aumentar la cantidad de stock. 
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Prioridad: 1 

Especificación: Caso de uso 5 

● RF6: Registro de usuarios en el sistema 

Descripción: El sistema debe permitir ingresar nuevos usuarios, Cada usuario 

dependiendo el rol que se le asigne, va a poder realizar distintas operaciones en el sistema.  

Se le va a asignar un nombre de usuario, una contraseña y el rol. 

Prioridad: 1 

Especificación: Caso de uso 6 

● RF7: Gestión de solicitudes de cotizaciones 

Descripción: El sistema debe permitir ingresar nuevas cotizaciones. La solicitud de 

cotización, se asocia a una nueva licitación. Cada vez que la empresa se presenta a una 

licitación, se debe definir una solicitud de cotización. Que es el presupuesto que tasa la empresa, 

para realizar las tareas que se especifican. Para esto la empresa tasa para cada rubro un precio 

cotizado. 

Prioridad: 1 

Especificación: Caso de uso 7 

● RF8: Gestión de Obra 

Descripción: El sistema debe permitir ingresar nuevas obras. Cada vez que el cliente 

envía tareas a realizar, se debe ingresar en el sistema estas obras, para cada una de ellas, se 

necesita, un identificador de la obra, un identificador de la solicitud de cotización, una 

dirección,  esquina uno, esquina dos, número de puerta (si tiene), zona, observaciones, una lista 

de rubros con sus metrajes estimados y el estado de la obra. A medida que la obra va avanzando 

el sistema debe permitir modificar los estados de la obras. El sistema debe permitir agregar 

fotos, una lista de rubros con sus metrajes realizados, balizas necesarias con fecha de entrega y 

fecha de retiro. 

Prioridad: 1 

Especificación: Caso de uso 8 

● RF9: Manejo de cuadrillas 

Descripción: El sistema debe permitir asignar una cuadrilla previamente formada a una 

obra que se encuentre en estado pendiente ya sea porque no tiene cuadrilla asignada o por falta 

de baliza. 

Prioridad: 2 

Especificación: Caso de uso 9 
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● RF10: Modificar estado de obra 

Descripción: El sistema debe permitir que una vez que los obreros ejecutan el trabajo y 

lo comunican, cambiar el estado de la obra y registrar los metrajes reales ejecutados de cada 

rubro y observaciones pertinentes que se realizaron en la ejecución. Si el trabajo no se finalizó, 

se debe contemplar el estado de pendiente asfalto. 

Prioridad: 2 

Especificación: Caso de uso 10 

● RF11: Elaboración de Informe 

Descripción: El sistema debe permitir elaborar informes para los clientes con un formato 

previamente establecido. El informe debe contener el identificador de la licitación (CD) y debe 

permitir agregar una o más obras. El informe debe especificar para cada obra, los rubros y 

metrajes reales ejecutados, los precios unitarios de estos según la solicitud de cotización de la 

obra, el costo incurrido de cada rubro y el costo total incurrido de la obra. En caso de ser 

necesario, el informe debe permitir modificaciones manuales.  

Prioridad: 2 

Especificación: Caso de uso 11 

● RF12: Reclamo de obra 

Descripción: El sistema debe permitir cambiar el estado de las obras a reclamado una 

vez que el cliente la reclama, quedando la obra en estado reclamado y a la espera de un análisis 

posterior y asignación de cuadrilla. 

Prioridad: 2 

Especificación: Caso de uso 12 

● RF13: Productividad de personal 

 Descripción: El sistema debe permitir consultar la productividad de los empleados, para 

una fecha dada, donde muestre la cantidad de metros que realizaron por día y el monto total a 

pagar. 

 Prioridad: 3 

Especificación; Caso de uso 13 

● RF14: Metrajes estimados de cuadrillas 

 Descripción: El sistema debe poder informar de cada cuadrilla, cuales son los trabajos 

asignados, la cantidad de trabajos que tiene asignada la cuadrilla junto al metraje estimado por 

el cliente de cada trabajo y en su totalidad. 

 Prioridad: 3 



29 

 

Especificación; Caso de uso 14 

● RF15: Filtro de obras 

 Descripción: El sistema debe permitir aplicar filtros sobre estados de obras, mostrando 

solamente las obras de interés para el usuario.  

 Prioridad: 2 

Especificación; Caso de uso 15 

● RF16: Auditoría de obras 

 Descripción: El sistema permitirá mostrar los estados por los cuales transcurre una obra 

seleccionada con sus respectivas fechas. 

 Prioridad: 2 

Especificación; Caso de uso 16 

● RF17: Control de stock 

 Descripción: El sistema debe permitir realizar un control básico de stock de rubros, que 

muestre para cada rubro la cantidad disponible. Cada vez que un trabajo es ejecutado, la 

cantidad disponible en stock debe disminuir acorde a los materiales utilizados por la obra. 

 Prioridad: 3 

Especificación; Caso de uso 17 

● RF18: Alerta de vencimiento de balizas 

 Descripción: El sistema deberá notificar a personal administrativo y directores sobre 

próximos vencimientos de balizas. 

Prioridad: 2 

Especificación: Caso de uso 18 

● RF19: Inicio de sesión SP 

 Descripción: El sistema principal debe permitir ingresar solo a usuarios autorizados, 

solicitando nombre de usuario y contraseña. 

Prioridad: 1 

Especificación: Caso de uso 19 

● RF20: Inbox de tareas 
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 Descripción: El sistema móvil debe mostrarle al usuario los trabajos que tiene asignados 

y debe realizar en cada fecha. El trabajo debe mostrar la información relevante y los metrajes 

estimados por el cliente. 

Prioridad: 3 

Especificación: Caso de uso 20 

● RF21: Alerta de tareas 

 Descripción: El sistema móvil debe notificar al usuario ante la llegada de un nuevo 

trabajo. 

Prioridad: 3 

Especificación: Caso de uso 21 

● RF22: Inicio de sesión SM 

 Descripción: El sistema móvil debe permitir ingresar solo a usuarios autorizados, 

solicitando nombre de usuario y contraseña. 

Prioridad: 3 

Especificación: Caso de uso 22 

 

5.2 Requerimientos no funcionales   

RNF01 - Soporte para base de datos: la aplicación debe utilizar base de datos MySQL, que es 

el motor ofrecido por el hosting de la empresa. 

RNF02 - Servidor de aplicaciones: la aplicación debe ser compatible con el servicio ofrecido 

por el hosting de la empresa: 

 PHP 5 o superior 

RNF03 - La aplicación móvil debe ser compatible con Android 4.2 Jelly Bean o superior, la 

cual es utilizada por los dispositivos móviles de las cuadrillas. 
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6. Espacio de producto 

6.1 Lista de casos de usos 

1. Trabajar con licitaciones. 

2. Trabajar con clientes  

3. Manejo de personal 

4. Manejo de cuadrilla 

5. Gestión de Rubros 

6. Registro de Usuarios en el sistema 

7. Gestión de solicitudes de cotizaciones 

8. Gestión de obra 

9. Manejo de cuadrillas 

10. Modificar estado de obra 

11. Elaboración de informe 

12. Reclamo de obra 

13. Productividad de personal 

14. Metrajes estimados de cuadrillas 

15. Filtro de obras 

16. Auditoría de obras 

17. Control de stock 

18. Alerta de vencimiento de baliza. 

19. Inicio de sesión SP 

20. Inbox de tareas 

21. Alerta de tarea 

22. Inicio de sesión SM 
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6.2 Diagrama de casos 

El diagrama de casos de uso muestra la interacción de los actores (Obrero, Personal 

administrativo y Director) con el sistema. Se especifica para cada actor las funcionalidades 

que puede realizar en el sistema y como interactúan los requerimientos entre sí. 
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6.3 Pila de producto 

  Tareas del proyecto    

Nº Descripción del ítem 

Horas 

Estimadas Sprint 

1 Descripción del cliente 1 0 

2 Descripción del problema 2 0 

3 Descripción de los procesos actuales 2 0 

4 

Definir actores que participan en los procesos e 

identificar responsabilidades 1 0 

5 Fortalezas y debilidades 2 0 

6 Lista de necesidades 3 0 

7 Lista de requerimientos 6 0 

8 Definir el espacio del producto 8 0 

9 Definir metodología a utilizar 1 0 

10 Definir ciclo de vida del producto a utilizar 1 0 

11 Análisis de riesgo 2 0 
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12 Plan de SQA 2 0 

12 Plan de testing 2 0 

13 Correcciones informe de avance 12 0 

14 Documentación sprint 1 5 1 

15 Realización de mockups 10 1 

16 Diseñar el ambiente de desarrollo 2 1 

17 Configurar el ambiente de desarrollo 12 1 

18 Entidades del sistema 5 1 

19 Investigación de la tecnología 4 1 

20 Carga datos de prueba Usuarios 2 1 

21 Inicio de sesión SP 20 1 

22 Documentación sprint 2 5 2 

23 Carga datos de prueba relacionados 2 2 

24 Gestión de Obra 30 2 

25 Gestión de solicitudes de cotizaciones 26 2 

26 Trabajar con Clientes 12 2 
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27 Trabajar con Licitaciones 18 2 

28 Trabajar con zonas 17 2 

29 Gestión de rubros 16 2 

30 Documentación sprint 3 5 3 

31 Manejo de Cuadrillas 12 3 

32 Manejo de personal 8 3 

33 Reclamo de obra 10 3 

34 Auditoria de obras 12 3 

35 Productividad de personal 22 3 

36 Modificar estado obra 20 3 

37 Registro de usuarios en el sistema 12 3 

38 Diseñar informe 5 3 

39 Alerta de vencimiento de balizas 12 3 

40 Documentación sprint 4 4 4 

41 Implementar informe 35 4 

42 Filtro de obras 26 4 
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43 Inicio de sesión SM 18 4 

44 Inbox de tareas SM 26 4 

45 Validar sistema completo con el cliente 8 4 

46 

Implementar los distintos permisos de los 

usuarios en el sistema 10 4 

47 Refactoring de código 10 4 

48 Control de stock 20 5 

49 Metrajes estimados de cuadrillas 12 5 

50 Armado de entrega final 80 5 

51 Alerta de tarea SM 20 5 

52 Reuniones de equipo de desarrollo 30 - 

53 Reuniones con tutor 20 - 

54 Reuniones con el cliente 20 - 

55 Integración de requerimientos 30 - 

 

(-)Tareas que se realizan en todos los sprints 
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Resumen horas estimadas      Horas estimadas 

Total horas tareas del proyecto 673 

Total horas tareas administrativas 45 

Total 718 

6.4 Casos de usos extendidos 

6.4.1 Caso de uso 1 Trabajar con licitaciones. 

Usuario Sistema 

Curso normal  

1. Ingreso de licitación 

1.1-(Usuario ya logueado en el sistema) En el 

menú principal se ingresa la opción 

“Licitaciones” 

 

 1.2- El sistema despliega la ventana de 

licitaciones, donde se listan en una tabla, la 

información de cada licitación ingresada en 

el sistema y en el nombre de la licitación un 

link para ver esa licitación con más detalle. 

Arriba de la tabla existe un botón para 

agregar nuevas licitaciones. 
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1.3-Se hace clic en agregar licitación  

 1.4-El sistema abre la ventana para ingresar 

una nueva licitación, se debe completar los 

siguientes datos, Nº de compra directa, 

Presupuesto, Cliente, Zona, Cotización y el 

estado de la licitación (si la misma fue 

aprobada o rechazada) 

1.5- Se ingresan los datos, todos requeridos y 

se hace clic en Agregar 

 

 1.6- Se guarda la licitación ingresada, se 

oculta la ventana para ingresar licitación y se 

actualiza la pantalla con la información de las 

licitaciones, con la nueva licitación 

ingresada. 

Curso alternativo 1  

 1.4.1 Si el cliente no ingresa uno de los datos 

requeridos, no se habilita para hacer clic el 

botón agregar 

Curso alternativo 2  

 1.4.2 Si no existe la cotización, el usuario 

puede crear una nueva (Caso de uso 7) 

2. Editar Licitación 

2.1 En la pantalla donde se muestra la 

información relacionada con las licitaciones, 
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cargadas en el sistema, el usuario hace clic en 

modificar, para una licitación 

 2.2 El sistema despliega una ventana, para 

modificar el estado de la licitación. 

2.3 El usuario, modifica el estado y hace clic 

en modificar 

 

 2.4 El sistema cierra la ventana de modificar 

la licitación y se actualiza la pantalla de 

licitación, con el registro modificado. 

3. Eliminar Licitación 

3.1 En la pantalla licitación, se hace clic en el 

botón de eliminar, para el registro que se 

quiere eliminar. 

 

 3.2 Se abre la ventana para confirmar que se 

quiere eliminar la licitación seleccionada.  

3.3 Se hace clic en eliminar  

 3.4 Se cierra la ventana para confirmar la 

eliminación y se actualiza la pantalla con las 

licitaciones, sin la licitación eliminada. 

4. Gestionar Licitación 

4.1 En la pantalla licitaciones, en la tabla 

donde se cargan todas las licitaciones del 

sistema, se hace clic en el número de la 
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licitación, que se quiere gestionar 

 4.2 El sistema abre la pantalla de todas las 

obras que pertenecen a esa licitación. (El 

ciclo para gestionar las obras están en el caso 

de uso X) 

 

6.4.2 Caso de uso 2 Trabajar con clientes 

Usuario Sistema 

Curso normal  

1. Ingresar cliente 

1.1-(Usuario ya logueado en el sistema) En el 

menú principal se ingresa la opción 

“Clientes”  

 

 1.2. El sistema muestra la pantalla cliente, 

con todos los clientes ingresados en el 

sistema y para cada uno un botón de editar y 

otro de modificar. Además un botón para 

ingresar clientes 

1.3. Se hace clic en el botón “ingresar 

cliente” 

 

 1.4. El sistema abre la ventana para ingresar 

un nuevo cliente 
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1.5. Se ingresa el nombre del cliente y se hace 

clic en agregar 

 

 1.6. El sistema cierra la ventana para ingresar 

cliente y se actualiza la pantalla de los 

clientes con el nuevo cliente ingresado. 

Curso alternativo 1  

 1.5.1 Si el cliente ya está registrado el sistema 

notifica al usuario y no permite agregarlo. 

 1.5.2 Si se hace clic en agregar sin haber 

ingresar nombre de cliente, no se deja 

avanzar al usuario y el sistema le informa que 

el campo nombre es requerido 

2. Modificar Cliente 

2.1 En la pantalla clientes, se hace clic en el 

botón de la tabla, donde están cargados todos 

los clientes, al cliente que se quiere modificar 

 

 2.2 El sistema abre la ventana para modificar 

el cliente 

2.3 Se ingresa el nombre del cliente y se hace 

clic en modificar 

 

 2.4 El sistema cierra la ventana para 

modificar el cliente y se actualiza la pantalla 

con todos los clientes, con el registro 

modificado 
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Curso alternativo 1  

 2.3.1 Si el cliente ya está registrado el sistema 

notifica al usuario y no permite agregarlo. 

 2.3.2 Si se hace clic en modificar sin haber 

ingresar nombre de cliente, no se deja 

avanzar al usuario y el sistema le informa que 

el campo nombre es requerido 

3. Eliminar Cliente 

3.1 En la pantalla clientes, se hace clic en el 

botón de la tabla, donde están cargados todos 

los clientes, al cliente que se quiere modificar 

 

 3.2 El sistema abre una ventana para 

confirmar que se quiere eliminar ese cliente 

3.3 Se hace clic en eliminar  

 3.4 El sistema cierra la ventana y se actualiza 

la pantalla de los clientes, sin el cliente 

eliminado. 

4. Gestionar Clientes 

4.1 En la pantalla clientes, en la tabla donde 

se muestran todos los clientes ingresados en 

el sistema, se hace clic en el nombre del 

cliente que se quiere gestionar  
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 4.2 Se abre una ventana, donde muestras 

todas las zonas que tiene ese cliente. 

4.3 Se hace clic en el botón agregar zona  

 4.4 Se abre una ventana para ingresar el 

nombre de la zona 

4.5 Se ingresa el nombre de la zona y se hace 

clic en agregar 

 

 4.6 Se cierra la ventana de agregar zona y se 

actualiza la ventana de las zonas para ese 

cliente, con la nueva zona agregada 

4.7 Se hace clic en el botón eliminar de la 

zona 

 

 4.8 Se actualiza la ventana de las zonas para 

ese cliente, sin la zona eliminada 

 

6.4.3 Caso de uso 3 Manejo de personal 

Usuario Sistema 

Curso normal  

1. Ingreso de empleados 
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1.1 (Usuario ya logueado en el sistema) En el 

menú principal se ingresa la opción 

“Personal” 

 

 1.2. El sistema muestra la pantalla personal, 

con todos los empleados ingresados en el 

sistema y para cada uno un botón de editar y 

otro de modificar. Además un botón para 

ingresar nuevos empleados 

1.3 El usuario hace clic en el botón agregar 

personal 

 

 1.4 El sistema abre una ventana para ingresar 

un nuevo empleado, con los campos a 

completar: Nombre Completo, Dirección, 

Teléfono, Cargo, Nombre Usuario y la 

contraseña. 

1.5 El usuario completa todos los campos 

requeridos y hace clic en agregar 

 

 1.6 Se cierra la ventana para ingresar un 

nuevo empleado y se actualiza la pantalla 

personal, con todos los empleados ingresados 

en el sistema, con el nuevo empleado 

ingresado. 

Curso alternativo 1 

 1.5.1 El usuario deja vacío el campo nombre 

completo y se posiciona en Dirección. Se le 

indica que el Nombre Completo es un campo 

requerido. 
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 1.5.2 El usuario ingresa la contraseña, con la 

cantidad de caracteres menor a 6. El sistema 

le indica que la contraseña tiene un largo 

mínimo de 6 caracteres. 

 1.5.3 El usuario ingresa la confirmación de la 

contraseña, distinta a la contraseña, el 

sistema le indica que las contraseñas no son 

iguales. 

 1.5.4 Se quiere  ingresar un empleado, con el 

mismo Nombre completo que otro, el sistema 

le indica error al insertar el personal. 

2. Modificar empleados 

2.1 En la pantalla personal, se hace clic en el 

botón modificar, en la fila de la tabla del 

empleado que se desea modificar. 

 

 2.2 El sistema abre la ventana para modificar 

el empleado. Solicitando que se ingrese, una 

dirección, un teléfono y el cargo. 

2.3 Se completan todos los campos 

requeridos y se hace clic en modificar. 

 

 2.4 El sistema cierra la ventana para 

modificar y se actualiza la tabla de la pantalla 

personal, con el cliente modificado. 

3. Eliminar personal 
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3.1 En la pantalla personal, el usuario hace 

clic en eliminar, en la fila de la tabla que se 

encuentra el empleado que quiere eliminar. 

 

 3.2 Se abre la ventana para confirmar, si 

desea eliminar ese empleado 

3.3 Se hace clic en eliminar  

 3.4 El sistema cierra la ventana de 

confirmación la eliminación y se actualiza la 

pantalla personal con el empleado eliminado. 

 

6.4.4 Caso de uso 4 Manejo de cuadrilla 

Usuario Sistema 

Curso normal  

1. Ingreso de cuadrilla 

1.1 En la pantalla principal, luego de 

loguearse en el sistema, el usuario en el menú 

principal hace clic en  “Cuadrilla” 

 

 1.2 El sistema abre la pantalla de cuadrillas, 

donde se muestran todas las cuadrillas 

cargadas en el sistema, con un botón de editar 

y otro de eliminar, para cada cuadrilla 

ingresada en el sistema. Además de un botón 

para agregar nuevas cuadrillas. 
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1.3 El usuario hace clic en “Agregar 

cuadrilla” 

 

 1.4 El sistema abre una ventana para ingresar 

el nombre de la cuadrilla 

1.5 Se ingresa el nombre de la cuadrilla, y se 

hace clic en agregar.  

 

 1.6 El sistema cierra la ventana de ingresar 

cuadrilla, y actualiza la pantalla de cuadrilla, 

con la nueva cuadrilla cargada en el sistema 

Curso alternativo 1  

 1.5.1 El usuario ingresa el nombre de la 

cuadrilla igual a uno ya existente y hace clic 

en agregar, el sistema despliega un cartel de 

error. 

1.5.2 El usuario hace clic en agregar sin 

ingresar el nombre de la cuadrilla. El sistema 

le indica que el campo nombre es requerido. 

2. Editar cuadrilla 

2.1 El usuario hace clic en el botón de editar 

de la cuadrilla que quiere modificar 

 

 2.2 El sistema abre la ventana para modificar 

la cuadrilla, donde solicita que se ingrese el 

nuevo nombre que va a tener la cuadrilla. 
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2.3 El usuario ingresa el nuevo nombre de la 

cuadrilla y hace clic en modificar 

 

 2.4 El sistema cierra la ventana para 

modificar la cuadrilla y actualiza la pantalla 

de las cuadrillas con la cuadrilla actualizada.  

Curso alternativo 1  

 2.3.1 El usuario ingresa el nombre de la 

cuadrilla igual a uno ya existente y hace clic 

en modificar, el sistema despliega un cartel 

de error. 

 2.3.2 El usuario hace clic en modificar sin 

ingresar el nombre de la cuadrilla. El sistema 

le indica que el campo nombre es requerido. 

3. Eliminar cuadrilla 

3.1 El usuario hace clic en el botón de 

eliminar para la cuadrilla que quiere eliminar 

del sistema 

 

 3.2 El sistema abre una ventana para 

confirmar si la cuadrilla se quiere eliminar 

3.3 El usuario hace clic en eliminar  

 3.4 El sistema cierra la ventana de confirmar 

la eliminación y actualiza la pantalla con las 

cuadrilla, sin la cuadrilla eliminada 
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4. Manejar Cuadrillas 

4.1 En la pantalla de cuadrillas, el usuario 

hace clic en el nombre de la cuadrilla que 

quiere manejar. 

 

 4.2 El sistema abre una ventana, información 

de la cuadrilla seleccionada. Mostrando los 

empleados que componen dicha cuadrilla (si 

los tiene) junto con el porcentaje de ganancia 

que tiene cada uno para esa cuadrilla y un 

botón de eliminar, para cada uno, además de 

un botón para agregar obreros 

4.3 El usuario hace clic en “Agregar obrero”  

 4.4 Se abre una ventana para agregar obreros 

a la cuadrilla seleccionada. Donde en un 

combo, se cargan todos los obreros cargados 

en el sistema. También un campo para cargar 

el porcentaje de ganancia que va a tener cada 

obrero, en esa cuadrilla. 

4.5 El usuario selecciona el obrero que quiere 

agregar a la cuadrilla y coloca un número de 

1 a 100 para el porcentaje de ganancia. Y 

hace clic en Agregar 

 

 4.6 El sistema cierra la ventana para agregar 

obreros en la cuadrilla y actualiza los obreros 

que componen la cuadrilla, junto con el 

porcentaje ingresado y el botón de eliminar. 

4.7 El usuario hace clic en el botón de 

eliminar para un obrero que pertenece a la 

cuadrilla 
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 4.8 El sistema borra de la cuadrilla el obrero 

seleccionado. 

Curso Alternativo 1 

 4.5.1 El usuario selecciona un obrero que ya 

pertenece a la cuadrilla seleccionada, coloca 

un porcentaje de ganancia y hace clic en 

agregar. El sistema muestra un mensaje error. 

 4.5.2 El usuario selecciona un obrero que no 

pertenece a la cuadrilla y selecciona para el 

campo porcentaje un valor mayor a 100. El 

sistema le indica que el valor ingresado, tiene 

que ser mayor a 0 y menor a 100. 

 

6.4.5 Caso de uso 5 gestión de rubro 

Usuario Sistema 

Curso normal  

1. Ingresar Rubro 

1.1 En la pantalla principal, luego de estar 

logueado en el sistema, en el menú principal 

hacer clic en rubros  

 

 1.2 El sistema muestra la pantalla rubros, con 

todos los rubros cargados en el sistema. Y 

para cada uno el nombre, la unidad, y un 

botón de modificar y otro de eliminar. Y un 
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botón de agregar Rubro. 

1.3 El usuario hace clic en Agregar rubro.  

 1.4  El sistema abre la ventana para ingresar 

un nuevo rubro,  donde solicita al usuario 

ingresar el nombre del rubro, la unidad y la 

cantidad que se ingresó. 

1.5 El usuario ingresa el nombre del rubro, la 

unidad del rubro y la cantidad y hace clic en 

Agregar. 

 

 1.6 El sistema cierra la ventana para agregar 

un rubro y actualiza la ventana de los rubros 

con el nuevo rubro ingresado. 

Curso alternativo 1  

 1.5.1 El usuario ingresa un nombre rubro, de 

un rubro que ya existe en el sistema. El 

sistema muestra un mensaje de error 

 1.5.2 El usuario hace clic en agregar sin 

ingresar uno de los campos (Nombre, 

Unidad, cantidad) el sistema indica que los 

campos son requeridos.  

2. Modificar Rubro 

2.1 En la pantalla de rubros se hace clic en el 

botón de modificar para el rubro que se 

quiere modificar. 
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 2.2  El sistema abre la ventana para modificar 

el rubro seleccionado,  donde solicita al 

usuario ingresar el nombre del rubro, la 

unidad y la cantidad que se ingresó. 

2.3 Se completa todos los campos y se hace 

clic en modificar 

 

 2.4 El sistema cierra la ventana para 

modificar el rubro y actualiza la ventana de 

los rubros con el rubro modificado.  

Curso Alternativo 1  

 2.3.1 El usuario ingresa un nombre rubro, de 

un rubro que ya existe en el sistema. El 

sistema muestra un mensaje de error 

 2.3.2 El usuario hace clic en modificar sin 

ingresar uno de los campos (Nombre, 

Unidad, cantidad) el sistema indica que los 

campos son requeridos.  

3. Eliminar Rubro 

3.1 En la pantalla rubros, el usuario hace clic 

en eliminar en el rubro que desea eliminar.  

 

 3.2 El sistema muestra una ventana para 

confirmar que el rubro se va a eliminar. 

3.3 El usuario hace clic en eliminar  
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 3.4 El sistema cierra la ventana de confirmar 

y se actualiza la pantalla de rubros, sin el 

rubro eliminado. 

 

6.4.6 Caso de uso 6 Registro de Usuarios en el sistema 

Usuario Sistema 

Curso normal  

1. Registrar usuario 

1.1 En la pantalla personal, al agregar un 

empleado nuevo,  

 

 1.2 El sistema despliega la ventana para 

agregar nuevos empleados, donde se pide los 

datos para agregar un nuevo usuario, como 

se explica en el caso de uso, 3 Manejo de 

personal 

 

1.3 Se ingresa el cargo, cada cargo, significa 

que el usuario, va a tener un tipo de usuario 

diferente, por lo que va a tener diferentes 

permisos en el sistema, se ingresa el nombre 

de usuario y la contraseña y la confirmación 

de la contraseña. Se hace clic en agregar 

 

 1.4 El sistema cierra la ventana para agregar 

un nuevo empleado y carga la pantalla 

personal, con el nuevo empleado agregado, y 

para cada empleado el usuario creado 
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Curso alternativo 1  

 1.3.1 El usuario ingresa la contraseña, con la 

cantidad de caracteres menor a 6. El sistema 

le indica que la contraseña tiene un largo 

mínimo de 6 caracteres. 

 1.3.2 El usuario ingresa la confirmación de la 

contraseña, distinta a la contraseña, el 

sistema le indica que las contraseñas no son 

iguales. 

 1.3.3 El usuario ingresa el nombre de usuario 

igual, al nombre de usuario de un usuario ya 

existente, el sistema muestra un mensaje de 

error. 

 

 6.4.7 Caso de uso 7 Gestión de solicitudes de cotizaciones 

Usuario Sistema 

Curso normal  

1. Ingresar Cotización 

1.1 En la pantalla principal, luego de 

loguearse en el sistema, el usuario en el menú 

principal hace clic en  “Cotización” 

 

 1.2 El sistema despliega la pantalla de 

solicitudes de cotización, mostrando la lista 

de todas las solicitudes de cotización 

ingresadas en el sistema, y para cada 

cotización un botón de editar y otro de 
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eliminar. Además un botón para agregar un 

nueva cotización 

1.3 El usuario hace clic en “Agregar 

Cotización” 

 

 1.4 El sistema abre una ventana, donde existe 

un campo para ingresar el nombre para 

identificar a la nueva cotización y dos 

botones uno para cancelar y otro para 

agregar. 

1.5 El usuario ingresa el nombre de la 

cotización y hace clic en agregar 

 

 1.6 El sistema cierra la ventana para ingresar 

una nueva cotización y actualiza la pantalla 

de solicitud de cotización, con la nueva 

cotización ingresada en el sistema. 

Curso Alternativo 1  

 1.5.1 El usuario ingresa el nombre de la 

cotización igual a uno ya existente y hace clic 

en agregar, el sistema despliega un cartel de 

error. 

 1.5.2 El usuario hace clic en agregar sin 

ingresar el nombre de la cotización. El 

sistema le indica que el campo nombre es 

requerido. 

2. Editar cuadrilla 
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2.1 El usuario hace clic en el botón de editar 

de la cotización que quiere modificar 

 

 2.2 El sistema abre la ventan para modificar 

la cotización, donde solicita que se ingrese el 

nuevo nombre que va a tener la cotización. 

2.3 El usuario ingresa el nuevo nombre de la 

cotización y hace clic en modificar 

 

 2.4 El sistema cierra la ventana para 

modificar la cotización y actualiza la pantalla 

de las cotizaciones con la cotización 

actualizada.  

Curso alternativo 1  

 2.3.1 El usuario ingresa el nombre de la 

cotización igual a uno ya existente y hace clic 

en modificar, el sistema despliega un cartel 

de error. 

 2.3.2 El usuario hace clic en modificar sin 

ingresar el nombre de la cotización. El 

sistema le indica que el campo nombre es 

requerido. 

3. Eliminar cuadrilla 

3.1 El usuario hace clic en el botón de 

eliminar para la cotización que quiere 

eliminar del sistema 

 



57 

 

 3.2 El sistema abre una ventana para 

confirmar si la cotización se quiere eliminar 

3.3 El usuario hace clic en eliminar  

 3.4 El sistema cierra la ventana de confirmar 

la eliminación y actualiza la pantalla con las 

cotización, sin la cotización eliminada 

4. Gestionar Cotizaciones 

4.1 En la pantalla de cotización, el usuario 

hace clic en el nombre de la cotización que 

quiere gestionar. 

 

 4.2 El sistema abre una ventana, con 

información de la cotización seleccionada. 

Mostrando los rubros que componen dicha 

cotización (si las tiene) junto con el precio 

que tiene cada rubro para esa cotización y un 

botón de eliminar, para cada uno, además de 

un botón para agregar rubros 

4.3 El usuario hace clic en “Agregar  rubro”  

 4.4 Se abre una ventana para agregar rubros 

a la cotización seleccionada. Donde en un 

combo, se cargan todos los rubros cargados 

en el sistema. También un campo para cargar 

el precio que va a tener cada rubro, para esa 

cuadrilla. 

4.5 El usuario selecciona el rubro que quiere 

agregar a la cotización y coloca el precio. Y 
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hace clic en Agregar 

 4.6 El sistema cierra la ventana para agregar 

rubros a la cotización y actualiza los rubros 

que componen la cotización, junto con el 

precio ingresado y el botón de eliminar. 

4.7 El usuario hace clic en el botón de 

eliminar para un rubro que pertenece a la 

cotización 

 

 4.8 El sistema borra de la cotización el rubro 

seleccionado. 

Curso Alternativo 1 

 4.5.1 El usuario selecciona un rubro que ya 

pertenece a la cotización seleccionada, 

coloca un precio y hace clic en agregar. El 

sistema muestra un mensaje error. 

 

6.4.8 Caso de uso 8 Gestión de obra 

Usuario Sistema 

Curso normal  

1.Ingresar Obra 

1.1 En la pantalla licitación, se hace clic en el 

nombre de la licitación, a la cual se le quiere 
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agregar obras. 

 1.2 El sistema despliega la pantalla de obras, 

con todas las obras que pertenecen a la 

licitación seleccionada, con un botón para 

agregar nuevas obras, un botón para informar 

obras. El estado de la licitación, el 

presupuesto inicial y el presupuesto 

disponible. 

1.3 El usuario hace clic en “Agregar obra”  

 1.4 El sistema abre una ventana, donde 

muestran los campos a completar para 

ingresar una nueva obra, los mismos son: 

Nombre, Fecha recibido, solicitud de 

cotización, Dirección, N° de puerta, zona, 

esquina 1 y esquina 2, observaciones, 

requiere baliza y si requiere baliza, solicita 

proveedor, n° de la baliza, fecha de entrega y 

la fecha de devolución. 

1.5 El usuario ingresa los campos solicitados 

y hace clic en agregar obra. 

 

 1.6 El sistema cierra la ventana para ingresar 

una nueva obra y actualiza la pantalla de 

obras, con la nueva obra ingresada en el 

sistema con el estado de la obra en “pendiente 

cuadrilla”. 

Curso Alternativo 1  

 1.5.1 El usuario se posiciona en los campos 

nombre y dirección, dejando vacío esos 

campos, el sistema le indica que el campo 

nombre y dirección son requeridos 
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 1.5.2 El botón de agregar no se habilita, hasta 

que el usuario no ingresa el nombre, la 

dirección y la zona 

 1.5.3 Si el usuario hace clic en requiere 

baliza, y no ingresa la cantidad mayor a 0. El 

botón Agregar no se habilita. 

 1.5.4 El usuario selecciona una zona 

diferente a la de la licitación, el sistema 

despliega un mensaje consultando al usuario 

si quiere seleccionar una cotización diferente. 

Si ingresa si se habilita el combo, para 

modificar la cotización, de lo contrario se 

deja la cotización por defecto, para esa 

licitación 

2. Gestionar Obra 

2.1 En la pantalla de obras, para una 

licitación previamente seleccionada, el 

usuario hace clic en el nombre de la obra que 

quiere gestionar. 

 

 2.2 El sistema abre una ventana, con la 

información de la obra, donde muestra el 

estado, el nombre de la cotización para esa 

obra la zona, y la dirección, Además arriba a 

la derecha existen dos botones uno para ver 

el historial de estados y otro para subir las 

fotos de la obra. Además existe un campo 

observaciones, para ingresar las 

observaciones correspondientes, un check 

box para baliza pendiente., un botón para 

agregar metrajes estimados, un combo para 

seleccionar la cuadrilla que va a realizar la 

obra y el botón de asignar cuadrilla.  
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2.3 En la ventana gestión de obra, el usuario 

hace clic en metrajes estimados 

 

 2.4 El sistema abre la pantalla de metrajes 

estimados, donde muestra todos los metrajes 

estimados para cada rubro (Si tiene, sino 

muestra “Sin metrajes estimados”). Además 

un combo con todos los rubros cargados en el 

sistema, un campo para metrajes y un botón 

para agregar metraje 

2.5 En la ventana metrajes estimados, el 

usuario selecciona un rubro, y ingresa los 

metrajes estimados para el rubro 

seleccionado y hace clic en Agregar metraje. 

 

 2.6 En la ventana metrajes estimados, para la 

obra seleccionada, muestra el rubro recién 

agregado, con la cantidad de metros 

estimados. Y para cada rubro, con su cantidad 

de metrajes un botón de eliminar 

2.7 En la ventana gestión de obra, el usuario 

selecciona del combo, la cuadrilla que quiere 

asignarle a la obra y hace clic en asignar 

cuadrilla. 

 

 2.8 En la ventana gestión de obra, se habilitan 

dos botones,  un para agregar metrajes reales 

y otro para modificar el estado de la obra. 

2.9 En la ventana gestión de obra, el usuario 

hace clic en metrajes reales 

 

 2.10 El sistema abre la pantalla de metrajes 

reales, donde muestra todos los metrajes 

reales para cada rubro(Si tiene, sino muestra 
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“Sin metrajes realizados”). Además Un 

combo con todos los rubros cargados en el 

sistema, un campo para metrajes y un botón 

para agregar metraje 

2.11 En la ventana metrajes reales, el usuario 

selecciona un rubro, y ingresa los metrajes 

reales para el rubro seleccionado y hace clic 

en Agregar metraje. 

 

 2.12 En la ventana metrajes reales, para la 

obra seleccionada, muestra el rubro recién 

agregado, con la cantidad de metros reales. Y 

para cada rubro, su cantidad de metrajes un 

botón de eliminar 

2.13 En la ventana gestión de obra, el usuario 

modifica el estado de la obra a “ejecutado” y 

hace clic en Cambiar Estado 

 

 2.14 El sistema actualiza la ventana de 

gestión de obra, modificando el estado de la 

obra a Ejecutado. Quedando disponible sólo 

agregar nuevas observaciones, subir fotos y 

agregar metrajes realizados.  

2.15 El usuario hace clic en fotos  

 2.16 El sistema abre la ventana de fotos para 

la obra seleccionada, con las fotos ya 

ingresadas y si no tiene fotos con el mensaje 

“Arrastre y suelte los archivos aquí...” 

Curso alternativo 1  



63 

 

 2.3.1 El usuario hace clic en el check box 

“Baliza pendiente”, en la ventana de gestión 

de obras, se oculta el combo cuadrilla, y no 

deja asignar cuadrilla. 

  

 2.13.1 En la ventana gestión de obra, el 

usuario modifica el estado de la obra a 

“facturar 0,3” y hace clic en Cambiar Estado, 

se actualiza la ventana de gestión de obra y 

queda habilitado el botón de metrajes 

estimados, el botón de subir fotos y ver el 

historial de estados. 

 

6.4.9 Caso de uso 9 Manejo de cuadrillas 

Usuario Sistema 

Curso normal  

1. Asignar Cuadrilla 

1.1 En la pantalla obras, cuando hace clic en 

la obra que se quiere gestionar, en la ventana 

de gestionar obra, el usuario selecciona del 

combo la cuadrilla que quiere seleccionar y 

hace clic en Asignar cuadrilla 

 

 1.2 La cuadrilla queda asignada a la obra y se 

habilita en la ventana de gestionar obra la 

opción Asfalto pendiente, y cambiar estado 

obra. 
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El caso de uso está incluido en el caso de uso 8, gestión de obras, en la sección 2.7 

6.4.10 Caso de uso 10 Modificar estado obra 

Usuario Sistema 

Curso normal  

1. Modificar estado obra 

1.1 En la pantalla obras, cuando se ingresa 

una obra (caso de uso 8 sección 1.5), la obra 

queda en estado pendiente de cuadrilla 

(estado inicial) 

 

1.2 Si al ingresar la obra (caso de uso 8 

sección 1.5) se ingresó la opción requiere 

baliza, en la ventana gestión de obra, si el 

usuario hace clic en baliza pendiente 

 

 1.3 El sistema cambia el estado de la obra a 

pendiente baliza (estado previo pendiente de 

cuadrilla) 

1.4 En la ventana gestión de una obra, para la 

obra seleccionada si se selecciona una 

cuadrilla y se hace clic en Asignar cuadrilla 

 

 1.5 El sistema modifica el estado de la obra a 

Asignado (estado previo pendiente de 

cuadrilla) 

1.5 En la pantalla gestión de obra, luego de 

asignar la cuadrilla el usuario selecciona en 
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el combo la opción facturar 0,3 y hace clic en 

cambiar estado 

 1.6 El sistema modifica el estado de la obra a 

facturar 0,3 (estado previo asignado) 

1.7 En la pantalla gestión de obra, luego de 

asignar la cuadrilla el usuario selecciona en 

el combo la opción Ejecutado y hace clic en 

cambiar estado 

 

 1.8 El sistema modifica el estado de la obra a 

ejecutado (estado previo asignado) 

1.9 En la pantalla gestión de obra, luego de 

asignar la cuadrilla el usuario selecciona el 

check box asfalto pendiente 

 

 1.10 El sistema cambia el estado de la obra a 

estado pendiente de asfalto (estado previo 

asignado) 

1.11 En la pantalla obras, cuando el usuario, 

selecciona las obras que desea informar y 

hace clic en informar obras 

 

 1.12 El sistema cambia el estado de la obra a 

informado (estado previo facturar 0,3 o 

ejecutado) 

1.13 En la pantalla obras, el usuario hace clic 

en el nombre de la obra que quiere gestionar, 

dicha obra se encuentra en estado informado 
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 1.14 El sistema abre la ventana de la obra que 

se está gestionando, donde se muestra un 

botón que dice reclamar obra 

1.15 El usuario hace clic en reclamar obra  

 1.16 El sistema actualiza el estado de la obra 

a pendiente de cuadrilla. Donde se habilitan 

los botones de metraje estimados y el combo 

de la cuadrilla para asignar. 

El caso de uso está incluido en el caso de uso 8, gestión de obras. 

 

6.4.11 Caso de uso 11 Elaboración de informe 

Usuario Sistema 

Curso normal  

1.Elaborar informe 

1.1 En la pantalla obras, se selecciona las 

obras que están con estado facturar 0,3 o 

ejecutado y se hace clic en informar obra 

 

 1.2 El sistema genera y descarga en formato 

Excel el informe de las obras seleccionadas y 

cambia el estado de la obra ha informado 
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6.4.12 Caso de uso 12 Reclamo Obra 

Usuario Sistema 

Curso normal  

1.Reclamo obra 

1.1 En la pantalla obras, el usuario hace clic 

en el nombre de la obra que quiere gestionar, 

dicha obra se encuentra en estado informado 

 

 1.2 El sistema abre la ventana de la obra que 

se está gestionando, donde se muestra un 

botón que dice reclamar obra 

1.3 El usuario hace clic en reclamar obra  

 1.4 El sistema actualiza el estado de la obra a 

pendiente de cuadrilla. Donde se habilitan los 

botones de metraje estimados y el combo de 

la cuadrilla para asignar. 
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6.4.13 Caso de uso 13 Productividad de personal 

Usuario Sistema 

Curso normal  

1.Productividad de personal 

1.1 En la pantalla principal, el usuario hace 

clic en el botón de configuración, arriba a la 

derecha de la pantalla 

 

 1.2 El botón de configuración, despliega un 

menú, que muestra el nombre del usuario que 

está logueado en el sistema, la opción 

usuario, productividad y cerrar sesión. 

1.3 El usuario hace clic en productividad  

 1.4 El sistema, abre una ventana, para 

ingresar la fecha desde y la fecha hasta, que 

se quiere consultar la productividad de los 

obreros 

1.5 Se ingresa la fecha desde y la fecha hasta 

y se hace clic en Consulta 

 

 1.6 El sistema carga en una pantalla los 

resultados de la consulta, mostrando en una 

tabla el nombre completo de los obreros, 

juntos con los metrajes realizados para ese 

periodo. 
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1.7 El usuario hace clic en el nombre 

completo del obrero que quiere ver esos 

metrajes realizados con mayor detalle 

 

 1.8 El sistema abre una ventana, donde 

muestra la ganancia que ha generado ese 

obrero, para el periodo de fechas 

seleccionado y para cada rubro, los metrajes 

realizados con la ganancia para cada uno. 

Curso Alternativo 1   

 1.5.1 Se ingresa una fecha desde mayor a una 

fecha hasta y se hace clic en Consulta, se 

muestra un mensaje de error. 

 

6.4.15 Caso de uso 15 Filtro de obras 

Usuario Sistema 

Curso normal  

1.Filtro obras 

1.1 En la pantalla obras, donde existen 

cargadas todas las obras, para una licitación. 

Las columnas de esa tabla tienen, Nombre, 

Dirección, Estado, Fecha recibido. El usuario 

hace clic en el filtro Nombre 

 

 1.2 El sistema ordena las obras por nombre 
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1.3 En la pantalla obras, donde existen 

cargadas todas las obras, para una licitación. 

Las columnas de esa tabla tiene, Nombre, 

Dirección, Estado, Fecha recibido. El usuario 

hace clic en el filtro Estado 

 

 1.4 El sistema ordena las obras por estado 

1.5 En la pantalla obras, donde existen 

cargadas todas las obras, para una licitación. 

Las columnas de esa tabla tiene, Nombre, 

Dirección, Estado, Fecha recibido. El usuario 

hace clic en el filtro Dirección 

 

 1.6 El sistema ordena las obras por Dirección 

1.7 En la pantalla obras, donde existen 

cargadas todas las obras, para una licitación. 

Las columnas de esa tabla tiene, Nombre, 

Dirección, Estado, Fecha recibido. El usuario 

hace clic en el filtro Fecha recibido 

 

 1.8 El sistema ordena las obras por Fecha 

recibido 

1.9 El usuario escribe en búsqueda rápida el 

nombre o la dirección de una obra, o el estado 

o la fecha recibido para una obra 

 

 1.10 El sistema filtra en la tabla de obras, para 

cualquier columna con el texto ingresado en 

búsqueda rápida (aplica a todas las columnas 

de la tabla) 
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1.11 Para cada columna de la tabla de obras 

existe un campo, para ingresar texto, si se 

escribe en ese campo, se filtra la obra que 

cumple esa condición, a diferencia de la 

búsqueda rápida, filtra sólo por columna, el 

usuario escribe en el campo de la columna 

nombre 

 

 1.12 El sistema filtra las obras que contengan 

ese nombre. 

 

6.4.16 Caso de uso 16 Auditoría de obra 

Usuario Sistema 

Curso normal  

1.Auditoría obra 

1.1 En la pantalla obras, se hace clic en el 

nombre de la obra que se quiere auditar 

 

 1.2 El sistema abre la ventana de la obra 

seleccionada, donde arriba a la derecha de la 

ventana existe un botón “Estados” 

1.3 El usuario hace clic en “Estados”  

 1.4 El sistema abre una ventana de los estados 

que ha transcurrido esa obra, mostrando el 

estado anterior, el estado posterior y la fecha 
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que se cambió el estado 

 

6.4.18 Caso de uso 18 Alerta de vencimiento de baliza 

Usuario Sistema 

Curso normal  

1.Alerta de vencimiento de baliza 

1.1 En la pantalla principal, el usuario hace 

clic en alertas 

 

 1.2 El sistema carga en una pantalla todas las 

balizas que están próximas a su vencimiento 

o ya están vencidas y para cada registro un 

botón de “Baliza devuelta” 

1.3 El usuario hace clic el botón Baliza 

devuelta 

 

 1.4 El sistema muestra una ventana para 

confirmar que la baliza se va a devolver. 

1.5 El usuario hace clic en Aceptar  

 1.6 El sistema actualiza la pantalla de alerta 

de balizas sin la baliza devuelta. 
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Curso Alternativo 1   

 1.1.1 Si no existen balizas próximas a su 

vencimiento al hacer clic en alertas, el 

sistema no va a cargar la pantalla de las 

balizas para devolver. 

 

6.4.19 Caso de uso 19 Inicio de sesión SP 

Usuario Sistema 

Curso normal  

1.Inicio de sesión Sp 

1.1 El usuario ingresa a 

http://www.cavanzadas.byethost11.com 

 

 1.2 El sistema muestra la pantalla de login, 

donde solicita que se ingrese el usuario y 

contraseña y un botón de ingresar 

1.3 El usuario escribe un usuario (usuario es 

Director o Administrativo), escribe la 

contraseña correcta y hace clic en ingresar. 

 

 1.3 El usuario ingresa correctamente a la 

aplicación, y el sistema lo posiciona en la 

pantalla principal. 
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Curso Alternativo 1  

 1.3.1 El usuario ingresa mal la contraseña o 

el usuario. El sistema le indica que el usuario 

o contraseña son incorrectos. 

 1.3.2 El usuario es de tipo obrero, ingresa el 

nombre de usuario y la contraseña. y hace clic 

en ingresar, el sistema le muestra el mensaje 

“El usuario xxx no tiene permisos para 

ingresar.” 
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6.5 Diagramas de secuencia 
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6.6 Diagrama de clases  
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6.7 Esquema de Base de datos 
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7. Plan de proyecto 

7.1 Metodología 

La metodología que vamos a utilizar para el proyecto, va a ser una híbrida, mezclando 

algunos conceptos de la metodología tradicional y metodología ágil. 

De la Metodología tradicional, vamos a representar la especificación de las necesidades del 

cliente a través de requerimientos. Al inicio del proyecto, vamos a realizar reuniones 

periódicas con el cliente, para realizar el relevamiento de todos los requerimientos a realizar 

durante todo el proyecto. Para realizar la especificación del sistema, vamos a utilizar UML y 

casos de usos. 

De la metodología ágil, vamos a utilizar el marco de trabajo Scrum. Como el equipo de 

trabajo está integrado solamente por dos integrantes, vamos a utilizar el marco de trabajo, 

adaptado a nuestras necesidades. Con esto se espera lograr un proceso de ciclos cortos, donde 

en cada uno se realizarán las etapas de análisis, diseño, implementación y pruebas, obteniendo 

feedback rápido del cliente y una rápida respuesta ante el cambio. Cada sprint, va a tener una 

duración de dos semanas. 

Durante el proceso de desarrollo se realizarán las siguientes ceremonias: 

● Daily meetings: Serán llevadas a cabo cada 24 horas vía la aplicación WhatsApp y 

Skype. 

● Sprint planning meeting: Se realizarán durante los primeros tres días de cada sprint. 

● Sprint review: Se realizará en cada sprint, buscando feedback por parte del product 

owner (Rafael Cohen, Tutor). 

● Sprint retrospective: Se realizará luego de finalizar cada sprint, y se evaluará el 

desarrollo del equipo en el mismo, así como también el cumplimiento del plan de 

calidad. 

En el caso de los artefactos de Scrum, nuestro Product Backlog, va a ser nuestra lista de 

requerimientos funcionales. Aunque nosotros definimos los requerimientos a realizar al inicio 

del proyecto, estamos abiertos a la posibilidad de agregar nuevos requerimientos, durante la 

ejecución del proyecto, para agregar un requerimiento nuevo, es necesario la previa 

validación del cliente. Además de los requerimientos, en nuestra pila de productos, agregamos 

múltiples tareas necesarias a realizar, para la ejecución total del proyecto. 

Para la conformación del Sprint Backlog, son la cantidad de requerimientos a realizar por 

sprint más las tareas necesarias para el sprint.  

Evaluaremos el avance de las iteraciones mediante el uso de Burndown-charts: 

● Sprint Burndown-charts 



79 

 

 

Para estimar la pila de productos vamos a utilizar como unidad de medida la cantidad de 

horas, y para cada tarea, utilizaremos la experiencia que poseen los integrantes del equipo. 

7.2 Ciclo de vida 

Adoptaremos como ciclo de vida del proyecto, el ciclo de vida incremental ya que los 

requerimientos se especificarán mayoritariamente antes de empezar con el desarrollo. 

A medida que vayan pasando los sprints y se desarrollen distintas funcionalidades, validarlas 

con el cliente, de manera de no esperar hasta finalizar el proyecto, para obtener feedback del 

cliente y así asegurarnos de que vamos por el camino correcto para lograr la satisfacción del 

cliente, disminuyendo la posibilidad de realizar grandes cambios en el futuro. 

7.3 Análisis de riesgos 

7.3.1 Matriz de riesgos 

Para gestionar los riesgos, realizamos una matriz de riesgos, con la probabilidad de ocurrencia 

e impacto. 

                                           Impacto 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

Probabilidad 

0.01 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 

0.1 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 

0.3 0.3 0.6 0.9 1.2 1.5 

0.5 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 

0.7 0.7 1.4 2.1 2.8 3.5 



80 

 

0.99 0.99 1.98 2.97 3.96 4.95 

La magnitud determinará la estrategia a seguir para el riesgo asociado. 

Magnitud Prioridad Estrategia 

0.01<R<0.1 Muy baja Aceptación pasiva 

0.1<R<0.99 Baja Aceptación activa 

0.99<R<2.1 Media Mitigar 

2.1<R<3.5 Alta Transferir 

3.5<R<4.95 Muy alta Evitar 
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7.3.2 Identificación de riesgos 

Riesgo 1 

Riesgo 

 

Mal relevamiento de requerimientos 

funcionales o mala comunicación con el 

cliente a la hora de especificar sus 

necesidades. 

Probabilidad 25% 

Impacto 5 

Magnitud 1,25 

Estrategia Mitigar 

Plan de respuesta Organizar reuniones temporales con el 

cliente, para obtener validaciones de 

requerimientos relevados y nuevas 

especificaciones de necesidades. 

Plan de contingencia Realizar el sistema de manera que sea 

sencillo realizar modificaciones, que esté 

desarrollado para ser modificable 

Indicador Funcionalidades incorrectas del sistema 

Disparador Disconformidad del cliente. 

Seguimiento Estar en constante comunicación con el 
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cliente. 

 

 

Riesgo 2 

Riesgo 

 

Falta de experiencia del equipo en utilizar 

las tecnologías necesarias para implementar 

la solución. 

Probabilidad 20% 

Impacto 5 

Magnitud 1,0 

Estrategia Mitigar 

Plan de respuesta Dedicar horas al comienza para estudiar 

estas tecnologías previo al desarrollo y 

desarrollar conjuntamente al principio. 

Plan de contingencia Implementar el sistema en tecnologías 

conocidas por los integrantes. 

Indicador Seguimiento del proyecto, tiempo estimado 

en realizar las tareas con el real. 

Disparador Atrasos en la implementación del sistema. 
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Seguimiento Comparación del tiempo estimado con el 

real. 

 

 

Riesgo 3 

Riesgo 

 

Los integrantes del equipo se enfermen o 

surja un imprevisto en la realización del 

proyecto lo que lo atrasaría. 

Probabilidad 30% 

Impacto 2 

Magnitud 0,6 

Estrategia Aceptación activa 

Plan de respuesta Implementar requerimientos de mayor 

prioridad al principio del proyecto. Utilizar 

datos de prueba para los requerimientos de 

menor prioridad y postergarlos. 

Plan de contingencia Reducir el alcance, dejando de lado 

funcionalidades no críticas y de baja 

prioridad. En primer lugar, se deja fuera de 

alcance “Control de Stock” 

Indicador Días inactivos por enfermedad, 
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productividad media 

Disparador - 

Seguimiento Ver el comportamiento del equipo 

 

 

 

Riesgo 4 

Riesgo 

 

Re trabajo en el proyecto derivado del 

feedback del cliente 

Probabilidad 50% 

Impacto 4 

Magnitud 2 

Estrategia Mitigar 

Plan de respuesta Validar los detalles asociados al negocio y 

requerimientos antes de implementarlos. 

Plan de contingencia Planificación del re trabajo 
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Indicador Informe incompleto 

Disparador Necesidades no satisfechas.  

Seguimiento Analizar el feedback 

      

Riesgo 5 

Riesgo 

 

Planificación errónea de la cantidad de 

tareas a realizar por sprint, lo que puede 

incurrir en no cumplir con todo el trabajo 

comprometido a realizar en el sprint. 

Probabilidad 40% 

Impacto 2 

Magnitud 0,8 

Estrategia Aceptación activa 

Plan de respuesta Incrementar la cantidad de horas dedicadas 

por sprint, por parte de los integrantes. 

Plan de contingencia Utilizar técnicas más eficaces para la 

planificación 
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Indicador Sobrecarga de trabajo 

Disparador Tareas incompletas 

Seguimiento Sprint burndown charts 

 

7.4 Plan de SQA 

7.4.1 Objetivo 

El objetivo de este plan es establecer los estándares, pautas y actividades que se deberán 

cumplir, durante el desarrollo del proyecto, para garantizar la calidad del producto, así como 

también del proceso para llevarlo a cabo.  

7.4.2 Estándares y pautas 

7.4.2.1 Estándares y pautas de codificación 

Se deben utilizar las técnicas de codificación propuestas por Microsoft para Visual Studio 

.Net. El código fuente debe reflejar un estilo armonioso, como si un único programador 

hubiera escrito todo el código de una sola vez.  

Se debe cumplir los estándares establecidos en "Clean Code" de Robert C. Martin. 

7.4.2.2Estándares de seguridad 

El acceso al sistema debe autenticar al usuario mediante nombre de usuario y contraseña.La 

contraseña debe viajar de forma cifrada y almacenarse en la base de datos, utilizando cifrado 

MD5 

7.4.2.3 Pautas de usabilidad 

Durante el desarrollo de la interfaz, se debe tener en cuenta las 10 reglas heurísticas de 

usabilidad de Jakob Nielsen. 

7.4.3 Actividades para el aseguramiento de la calidad 

7.4.3.1 Validaciones de interfaz gráfica 

La validación de la interfaz gráfica se realizará por medio de mockups de papel con el cliente. 

Una vez desarrollado se verificará la usabilidad mediante pruebas con los usuarios reales. 
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7.4.3.2 Validación de la seguridad 

Se realizarán controles de seguridad sobre el login de usuarios y el cifrado de contraseñas en 

la base de datos. 

7.4.3.3 Validación de los entregables 

A medida que se desarrollen nuevas funcionalidades, nos vamos a reunir con el cliente, en sus 

oficinas para que prueben estas funcionalidades, obteniendo feedback rápido por parte del 

cliente. 

7.4.4  Gestión de cambios  

7.4.4.1 Gestión de cambios de requerimientos 

Todos los cambios que ocurran en el desarrollo, o en el feedback del cliente, serán analizados 

por el equipo para introducir las modificaciones necesarias. 

 

7.4.4.2 Plan de SCM 

Como repositorio online, se va a utilizar GitHub, el cual es conocido por el equipo ya que fue 

utilizado anteriormente. 

Para favorecer el trabajo en equipo, como herramienta de control de versionado, en principio 

se planeó utilizar TortoiseSVN, que es un software libre y permite gestionar las versiones de 

software. 

Al momento de crear y configurar el repositorio, se decidió utilizar TortoiseGit, ya que es 

proporcionado por GitHub. 
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7.4.5 Plan de testing    

El objetivo de este plan es determinar cómo se van a realizar las pruebas del sistema. 

El testing, lo vamos a realizar ambos integrantes del equipo, realizando test cruzados. Si un 

integrante del equipo desarrolló una funcionalidad el otro integrante es el encargado de 

testear. 

Vamos a realizar pruebas de integración, aceptación y de sistema para todas las 

funcionalidades realizadas. Todas las pruebas serán de caja negra. 

Para la usabilidad, se realizarán pruebas de sistema y de aceptación por parte del cliente. En 

cuanto a la seguridad, se realizarán pruebas de sistema para verificar que se cumple con los 

requerimientos de seguridad establecidos. 

 

  Integración Sistema Aceptación 

Funcional 1 2 3 

Usabilidad   4 

Seguridad   5  

 

1. El equipo de desarrollo se encargará de verificar la correcta integración de las nuevas 

funcionalidades con el resto de los módulos del sistema. 

2. Para realizar el testing de sistema de cada funcionalidad, vamos a definir un conjunto 

de datos a probar y elaborar una planilla donde indica para cada operación el dato a 

ingresar, el resultado esperado, el resultado obtenido y comentarios (Ver Anexo VII). 

La planilla se alojara en el repositorio online. 

En caso de detectarse algún error, se realiza feedback del tester al desarrollador para 

introducir las correcciones necesarias. 
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3. Luego de implementada cada funcionalidad y una vez aprobado el testing de sistema y 

de integración, vamos a realizar prueba con los clientes para que validen dicha 

implementación. 

4. Para probar la usabilidad del sistema, vamos a realizar pruebas con los usuarios reales 

del sistema, para obtener una validación del cliente. Vamos a desarrollar una lista de 

tareas a realizar sobre las funcionalidades principales, para ver el comportamiento de 

los actores en la aplicación y que ellos nos comenten sus opiniones.  

5. Se verificará que se cumplen los estándares de seguridad descriptos en el plan de 

SQA. 

7.5 Plan de comunicación  

Se detallan de qué forma y por qué medio se llevan a cabo las comunicaciones entre los 

interesados del proyecto. 

Tipo Emisor Receptor Canal 

Estado de proyecto Miembro/Equipo Equipo Whatsapp/Email 

Cambios de planificación Miembro/Equipo Equipo Whatsapp/Skype 

Informe de avance Equipo Tutor E-mail/Presencial 

Dudas/Consultas Miembro/Equipo Tutor/Cliente E-mail/Presencial 

Documentos Miembro/Equipo Cliente/Tutor/Equipo E-Mail/Drive 

Feedbacks Cliente/Tutor Miembro/Equipo Presencial 
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 8. Análisis de factibilidad 

8.1.  Operativa 

Con los elementos que posee el cliente, no existiría impedimento para que utilicen la aplicación. 

Los directores de la empresa y el personal administrativo, cuentan cada uno con una notebook, 

con acceso a internet y diferentes navegadores web para utilizar el sistema. A su vez cada 

encargado de cuadrilla posee smartphones para acceder a la aplicación y ver las tareas que les 

han sido asignadas. 

El desarrollo del sistema brinda la posibilidad de automatizar gran parte de las actividades que 

actualmente las puede realizar sólo uno de los directores, debido a la complejidad de la planilla 

Excel.  

8.2  Legal 

En cuanto a la herramienta de desarrollo no existen impedimentos legales pues la Universidad 

ORT y Microsoft tienen un convenio que permiten a los estudiantes obtener licencia de sus 

productos. 

En lo referido al gestor de base de datos MySQL, y al servidor de aplicaciones PHP, no 

requieren de licenciamiento pues son de uso gratuito. 

Android studio permite desarrollar aplicaciones móviles para android de manera gratuita. 

8.3  Económica 

Desde el punto de vista económico, el proyecto es totalmente viable para el cliente pues no le 

supone la adquisición de hardware de ningún tipo y no habrá ningún costo ligado al desarrollo 

por tratarse de un proyecto académico. 

En caso que el cliente desee continuar con el uso del sistema una vez finalizado, los únicos 

costos de los que deberá hacerse cargo son el arrendamiento del hosting donde la aplicación 

estará disponible. 

En cuanto al equipo de desarrollo, las licencias para desarrollar el software son otorgadas por 

la facultad y ambos integrantes del equipo poseen notebooks donde estas herramientas 

funcionan correctamente. 
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9. Sprint 1 

9.1 Planificación Sprint 1 

Tareas previstas para el Sprint 1: 

Para las tareas previstas para este sprint el equipo se compromete a realizar 60hs de trabajo, lo 

que corresponde un total de 30 hs por integrante y 2hs diarias de cada integrante. 

El sprint, tiene una duración de dos semanas, iniciando el 14/06 hasta el 28/06. 

 

(14/06/2017 al 28/06/2017) 

● Documentación sprint 1 

● Realización de mockups 

● Diseñar el ambiente de desarrollo 

● Configurar el ambiente de desarrollo 

● Investigación de la tecnología 

● Entidades del sistema 

● Carga datos de prueba Usuarios 

● Inicio de sesión SP 

9. 2 Sprint goal 

Uno de los objetivos de este sprint es realizar los mockups de la aplicación web, que se van a 

utilizar como guía para el desarrollo de los requerimientos en este y en los futuros sprints.  

Otro de los objetivos es configurar el ambiente de desarrollo, configurar y sincronizar todas 

las herramientas que vamos a utilizar en el desarrollo, como base para el futuro desarrollo. 

Para probar que la configuración del ambiente de desarrollo quedó correctamente, vamos a 

implementar la funcionalidad de login de los usuarios en el sistema. 
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9. 3 Sprint backlog 

Detalle de tareas previstas para el Sprint 1: 

 Sprint backlog 1     

Nº Pila de 

proyecto 

Descripción del ítem Horas 

Asignadas 

Horas 

Realizadas 

14 Realizar sprint backlog 2 2,5 

14 Realizar Sprint Burndown-charts 0,5 0.5 

14 Documentar pruebas de testing 0,5 0.5 

14 Documentar Sprint Retrospective 1 1 

14 Documentar Sprint Review 1 1 

15 Mockup menú principal 1,5 2 

15 Mockup inicio de sesión  0,5 0,5 

15 Mockup menú gestión de obra 2,5 2 

15 Mockup menú licitación 0,5 0,5 

15  Mockup alertas 0,5 0,5 
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15 Mockup cuadrilla 0,5 0,5 

15 Mockup gestión rubros 0,5 0,5 

15 Mockup gestión del personal 0,5 0,5 

15 Mockup usuarios 0,5 0,5 

15 Mockup cerrar sesión 0,5 0,5 

15 Mockup clientes 0,5 0,5 

15 Mockup solicitud de cotización 0,5 0,5 

15 Mockup metrajes estimados 0,5 0,5 

15  Mockup pantalla foto 0,5 0,5 

16 Diseñar el ambiente de desarrollo 2 3 

17 Configurar mysql 2 2 

17 Configurar github 1 1 

17 Configurar tortoisesvn 1 2 

17 Configurar visual studio 3 4 
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17 Configurar Azure 3 5 

17 Integrar las herramientas 2 3 

18 

Definir las entidades del sistema con sus 

relaciones 2 

- 

18 Crear las entidades del sistema en visual 3 - 

19 Investigar Azure 1 2 

19 

Investigar integrar las tecnologías 

seleccionadas 3 

 

4 

20 

Cargar datos de prueba para probar las 

funcionalidades para el primer sprint 2 

 

1 

21 Análisis de inicio de sesión  2 2 

21 Diseñar inicio de sesión 2 2 

21 Codificar inicio de sesión 14 16 

21 Pruebas inicio de sesión 2 2,5 

  Totales 60 64 
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9.4 Sprint Review 

Ítem a 

Evaluar 

Planificado Real Diferencia Causa 

(¿Por qué?) 

Acciones 

Correctivas 

Horas  60 hs 64 hs 4 hs Hubo tareas 

que 

demoraron 

más tiempo 

de lo 

planificado 

y otras no se 

pudieron 

realizar 

Por el momento 

publicamos la 

aplicación en un 

host alternativo. Ya 

que no se pudo 

configurar azure, 

por problemas de 

suscripción. 

Capacidad  2 hs por día 

cada 

integrante  

2,2  hs 0,2 hs Por las 

demoras 

con el host 

azure el 

equipo tuvo 

que realizar 

más horas 

 Utilizar host 

alternativo e 

incrementar las 

horas que cada 

integrante le va a 

dedicar por sprint. 

Riesgo 5 0.4 1 0.6 Existieron 

tareas que 

no se 

pudieron 

realizar por 

falta de 

tiempo. 

Definir las 

entidades 

del sistema 

en visual  

Pasaron al siguiente 

sprint 
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9.5 Sprint Retrospective 

¿Que se hizo bien y se deben continuar haciendo? 

Para la ejecución de las tareas se realizó una buena planificación y distribución  de las tareas a 

realizar en el sprint. Existieron tareas que se realizaron en conjunto y otras que las realizó 

cada integrante por separado. 

¿Que se debería dejar de hacer? 

En la planificación dijimos que íbamos a utilizar Azure, como servidor de aplicaciones, pero 

surgieron un montón de inconvenientes a la hora de configurarlo y se perdió mucho tiempo en 

intentar resolver ese problema, que utilizando otro servidor de aplicaciones alternativo a 

Azure, podíamos dedicarle más horas a otras tareas para enfocarse en el sprint goal. 

¿Que se debería comenzar a hacer a partir del siguiente sprint? 

Empezar a dedicarle más horas por integrante a los sprints y las tareas que no se pudieron 

implementar para este sprint, dejarlas para el siguiente. 

 

9.6 Release Burndown chart 
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9.7 Conclusiones  

En el primer sprint, no pudimos configurar el host de aplicación Azure, por problemas de 

suscripción. Con los usuarios proporcionados por la facultad, no fue posible configurar Azure, 

porque la suscripción, no era válida. El host que estamos utilizando actualmente es byethost. 

En el transcurso del sprint, nos dimos cuenta que 60hs dedicadas por sprint, eran 

insuficientes, por lo que a partir de los siguientes sprint, se dedicaran más horas por 

integrante.  

Las tareas que no se pudieron implementar para este sprint, pasan al sprint siguiente. 
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10. Sprint 2 

10.1 Planificación Sprint 2 

Tareas previstas para el Sprint 2: 

Para las tareas previstas en este sprint, el equipo se compromete a realizar 140 hs de trabajo, 

lo que corresponde un total de 70 hs por integrante y 5 hs diarias. 

El sprint, tiene una duración de dos semanas, iniciando el 29/06 hasta el 13/07. 

(29/06/2017 al 13/07/2017) 

● Documentación sprint 2 

● Definir entidades del sistema 

● Gestión de obras 

● Trabajar con  licitaciones 

● Gestión de solicitudes de cotizaciones 

● Trabajar con clientes 

● Gestión de rubros 

● Trabajar con zonas 

 

10.2 Sprint goal 

El objetivo del sprint, es desarrollar una serie de requerimientos que se detallan 

anteriormente, sirviendo de base para implementar las funcionalidades principales del 

sistema. La gestión de la obra, la cuál es la funcionalidad principal del sistema, requiere la 

implementación anterior de estos requerimientos, que son la estructura básica para luego 

poder implementar la gestión de la obra. 
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10.3 Sprint backlog 

Detalle de tareas previstas para el Sprint 2: 

 Sprint backlog 2     

Nº Pila de 

proyecto 

Descripción del ítem Horas Asignadas Horas 

Realizadas 

22 Realizar sprint backlog 2 2,5 

22 Realizar Sprint Burndown-charts 0,5 1 

22 Documentar pruebas de testing 0,5 3 

22 Documentar Sprint Retrospective 1 1 

22 Documentar Sprint Review 1 1 

18 Definir las entidades del sistema 3 4 

27 Crear tabla Licitación en BD 2 1 

27 

Implementar métodos, para persistir una 

licitación en el sistema. 2 2 

27 

Diseñar e implementar pantallas de 

Visualizar Licitaciones para editar y/o 

eliminar, e ingresar nuevas Licitaciones. 10 13 
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27 

Implementar objeto intermedio entre 

pantallas Licitaciones y la clase que 

contiene los métodos para persistir la 

licitación en la BD. 4 6 

28 Crear tabla Zona en BD 2 0,5 

28 

Implementar métodos, para poder 

persistir las zonas en la base de datos. 2 1 

28 

Diseñar e implementar pantallas de 

Visualizar zonas para editar y/o eliminar, 

e ingresar nuevas zonas. Y asociarla a 

los clientes ingresados en el sistema 10 12 

28 

Implementar objeto intermedio entre 

pantallas zona y la clase que contiene 

los métodos para persistir las zonas. 3 5 

24 Crear tabla Obra en BD 2 2 

24 

Implementar métodos para persistir una 

Obra, en la base de datos 5 - 

24 

Diseñar e implementar pantallas de 

Visualizar Obra para editar y/o eliminar, 

e ingresar nuevas Obra. 18 10 

24 

Implementar objeto intermedio entre 

pantallas Obra y la clase que contiene 

los métodos para persistir la obra. 6 8 

25 
Crear tabla Solicitud de cotización en 

2 1 
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BD 

25 

Implementar métodos en la clase que se 

utiliza para persistir la Solicitud de 

cotización 4 6 

25 

Diseñar e implementar pantallas de 

Visualizar Solicitud de cotización para 

editar y/o eliminar, e ingresar nuevas 

Solicitud de cotización. 12 16 

25 

Implementar objeto intermedio entre 

pantallas Solicitud de cotización y la 

clase que contiene los métodos para 

persistir la solicitud de cotización en la 

base de datos. 8 9 

29 Crear tabla Rubro en BD 1 1 

29 

Implementar métodos en la clase que se 

utiliza para persistir un rubro en la base 

de datos. 2 1 

29 

Diseñar e implementar pantallas de 

Visualizar Rubros para editar y/o 

eliminar, e ingresar nuevos Rubros. 7 8 

29 

Implementar objeto intermedio entre 

pantallas Rubro y la clase. 6 7 

26 Crear tabla Cliente en BD 1 1 

26 

Implementar métodos en la clase que se 

utiliza para persistir los clientes 2 1 
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26 

Diseñar e implementar pantallas de 

Visualizar clientes para editar y/o 

eliminar, e ingresar nuevos clientes. 6 18 

26 

Implementar objeto intermedio entre 

pantallas Cliente y la clase. 3 10 

- Pruebas de funcionalidades 3 4 

.- 

Manejo de presupuesto, entre la 

licitación y las obras a ejecutar 5 - 

- Carga de datos de prueba 2 2 

36 Modificar estado obra 2 - 

  Totales 140 158 

 

  

10.4 Sprint Review 

Ítem a 

Evaluar 

Planificado Real Diferencia Causa (¿Por 

qué?) 

Acciones 

Correctivas 

Horas 140 hs 158 hs 18 hs Las tareas que 

implican diseño y 

manejo de 

formulario con 

ajax, llevaron más 

tiempo de lo 

planificado. Ya 

que se dedicó 

Estimar más 

tiempo para las 

tareas que 

tengan diseño 

y manejo de 

interfaz. Donde 

no sea posible 
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tiempo para 

aprender a utilizar 

la tecnología. 

reutilizar 

código. 

Capacidad 5 hs/día 5,6 

hs/día 

0,6 hs/día Las tareas donde 

se realizó diseño 

web, llevaron más 

tiempo de lo 

planificado. Por lo 

que se tuvo que 

incrementar el 

esfuerzo y 

dedicarle más 

horas. 

Darle prioridad 

a la 

funcionalidad 

del sistema, 

sobre el diseño. 

Riesgo 2 20% 20% 0% El equipo no tenía 

experiencia en el 

manejo de 

Bootstrap para el 

diseño web  

Dedicarle 

horas de 

estudio, para 

manejar temas 

relacionados al 

diseño web con 

facilidad. 

Riesgo 5 40% 40% 0% Las tareas 

relacionadas con 

Obras no se 

pudieron 

implementar ya 

que otras tareas de 

diseño requirieron 

más tiempo. 

Estimar mejor 

las tareas que 

impliquen 

diseño web, 

con la 

experiencia 

adquirida en 

este sprint y 

teniendo en 

cuenta la 

posible 

reutilización de 

código. Las 

tareas no 

implementadas 

pasan al sprint 

3. 
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10.5 Sprint Retrospective 

¿Que se hizo bien y se deben continuar haciendo? 

La distribución de tareas, se realizó de forma efectiva, dependiendo las habilidades y la 

experiencia de cada integrante, fue que se le asignó ciertas tareas. 

Las tareas en las cuales los integrantes no tenían mucha experiencia, se realizaron de forma 

conjunta, lo cual se debe seguir realizando de esta forma permitiéndole al equipo avanzar 

rápidamente. 

La sincronización del trabajo de cada integrante al repositorio compartido, se realizó 

correctamente, ya que no existieron problemas de conflicto, con el versionado. 

La comunicación diaria entre los integrantes del equipo fue exitosa. 

¿Que se debería dejar de hacer? 

Dejar de dedicarle tantas horas a las tareas complementarias, que no son del sprint goal. Sino 

enfocarse en el objetivo del sprint, realizar las tareas que son más prioritarias primero y luego 

realizar las complementarias. 

¿Que se debería comenzar a hacer a partir del siguiente sprint? 

Anteponer la funcionalidad sobre el diseño. Realizar primero las tareas que tengan mayor 

prioridad. 

10.6 Release Burndown chart 
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10.7 Conclusiones 

Existieron tareas que estaban comprometidas para este sprint que no se pudieron finalizar, 

funcionalidades respecto a la tarea de gestión de obra, eso se debió porque en la 

implementación del sistema, utilizando ajax, nos llevó más tiempo de lo planificado, ya que 

se dedicó tiempo para aprender a utilizar ajax de la manera correcta. Esas tareas que no se 

pudieron implementar, pasan al sprint siguiente. 

Para los siguientes sprints, vamos a priorizar, las funcionalidades del sistema, sobre el diseño 

de la aplicación. A partir  de ahora, nuestra prioridad es dedicarnos a la funcionalidad del 

sistema, sobre el diseño. 
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11. Sprint 3 

11.1 Planificación Sprint 3 

Tareas previstas para el Sprint 3: 

Para las tareas previstas en este sprint, el equipo se compromete a realizar 140 hs de trabajo, 

lo que corresponde un total de 70 hs por integrante y 5 hs de trabajo diarias para cada 

integrante. 

El sprint, tiene una duración de dos semanas, iniciando el 14/07 hasta el 28/07. 

(14/07/2017 al 28/07/2017) 

● Documentación sprint 3 

● Manejo de cuadrilla 

● Manejo del Personal 

● Reclamo de obra 

● Auditoría de obra 

● Productividad del personal 

● Metraje estimados de cuadrillas 

● Registro de usuarios en el sistema 

● Alerta de vencimiento de balizas 

● Modificar estado obra 

● Finalizar tareas del segundo sprint 

11.2 Sprint goal 

Uno de los objetivos para este sprint es terminar de realizar las funcionalidades prioritarias 

para el cliente, y las tareas que si no se finalizan no se puede iniciar una nueva. También 

finalizar las tareas que quedaron pendientes del sprint anterior. 

Otro de los objetivos de este sprint es implementar la gestión de las obras, para luego poder 

implementar las distintas funcionalidades previstas como la auditoría de obra, el manejo de la 

productividad del personal, el manejo de las cuadrillas entre otras. 
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11.3 Sprint backlog 

Detalle de tareas previstas para el Sprint 3: 

 Sprint backlog 3     

Nº Pila de 

proyecto 

Descripción del ítem Horas Asignadas Horas 

Realizadas 

30 Realizar sprint backlog 2 3 

30 Realizar Sprint Burndown-charts 0,5 0,5 

30 Documentar pruebas de testing 0,5 0,5 

30 Documentar Sprint Retrospective 1 1 

30 Documentar Sprint Review 1 1 

32 Crear tabla Personal en BD 1 0,5 

32 

Implementar métodos en la clase que se 

va a utilizar para la persistencia de los 

empleados, en la base de datos 1 1 

32 

Diseñar e implementar pantallas de 

Visualizar Personal para editar y/o 

eliminar, e ingresar nuevos Empleados. 4 3 

32 

Implementar objeto intermedio entre 

pantallas Empleados y la clase que se 

encarga de la persistencia de los 
4 4 
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empleados. 

31 Crear tabla Cuadrilla en BD 1 0,5 

31 

Implementar métodos en la clase que se 

va a utilizar para la persistencia de la 

Cuadrilla 5 

4 

31 

Diseñar e implementar pantallas de 

Visualizar Cuadrilla para editar y/o 

eliminar, e ingresar nuevas Cuadrillas, 

así como también seleccionar los 

empleados de categoría obreros para que 

integren dichas cuadrillas 

 

10 

                                          

12 

31 

Implementar objeto intermedio entre 

pantallas Cuadrilla y la clase. 4 

 

5 

- Finalizar tareas del sprint anterior  5 9 

33 Reclamo de obra 10 10 

34 Auditoria de obras 14 14 

35 Productividad de personal 25 27 

36 Modificar estado obra 20 20 

32 Registro de usuarios 12 12,5 
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38 Diseñar informe 5 3 

39 Alerta de vencimiento de balizas 12 16 

- Pruebas de testing 6 10 

  Totales 140 152,5 

 

11.4 Sprint Review 

Item a 

Evaluar 

Planificado Real Diferencia Causa (¿Por qué?) Acciones 

Correctivas 

Horas 140 hs 152,5 

hs 

12,5hs La implementación de 

alerta de vencimiento 

de balizas y finalizar las 

tareas del sprint anterior 

(ingresar obra, verificar 

si requiere baliza, 

manejar estados de la 

obra), llevaron más 

tiempo de lo 

planificado, ya que 

estas se extienden a los 

largo de todo el sistema. 

Estimar más 

tiempo para 

las 

funcionalidad

es complejas 

de la 

aplicación 

Capacidad 10 hs/día 10,89 

hs/día 

0,89 hs/día Se tuvo que incrementar 

el esfuerzo y dedicarle 

más horas de lo 

planificado para 

finalizar el sprint 

Con las 

experiencia 

adquirida en 

este sprint, 

utilizarla para 

estimar mejor 

las 

funcionalidad

es complejas 
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11.5 Sprint Retrospective 

¿Que se hizo bien y se deben continuar haciendo? 

Se pudo finalizar todas las tareas planificadas para el sprint. Si bien hubo que realizar más 

horas de lo planificado, se logró el objetivo. 

Gracias a la experiencia adquirida en sprints anteriores, se pudo agilizar el desarrollo de 

algunas tareas. 

Igualmente que el sprint anterior, la sincronización del trabajo de cada integrante al 

repositorio compartido, se realizó correctamente, y no existieron problemas de conflicto, con 

el versionado. 

¿Que se debería dejar de hacer? 

Estimar las tareas que son complejas, con menos horas de las que se deberían estimar, para 

que otras tareas entren en el sprint. Ya que de esta manera hay que incrementar la capacidad 

de cada integrante para finalizar el sprint. 

¿Que se debería comenzar a hacer a partir del siguiente sprint? 

Darle prioridad a las funcionalidades que tienen mayor prioridad para el cliente. 

11.6 Release Burndown chart 
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11.7 Conclusiones 

En este sprint pudimos cumplir con todas las tareas que habíamos planificado. Además 

también pudimos terminar las tareas que habían quedado pendientes del sprint anterior. Pero 

para realizar todas las tareas que nos habíamos comprometido, tuvimos que aumentar la 

cantidad de horas que cada uno de los integrantes del equipo, se comprometió a realizar, por 

lo que hubo un aumento de la capacidad. 
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12. Sprint 4 

12.1 Planificación Sprint 4 

Tareas previstas para el Sprint 4: 

Para las tareas previstas para este sprint el equipo se compromete a realizar 140 hs de trabajo, 

lo que corresponde un total de 70 hs por integrante y 5 hs de trabajo diario para cada 

integrante. 

El sprint, tiene una duración de dos semanas, iniciando el 29/07 hasta el 12/08. 

(29/07/2017 al 12/08/2017) 

● Documentación sprint 4    

● Implementar informe     

● Filtros de obras 

● Implementar los distintos permisos de los usuarios en el sistema 

● Inicio de sesión SM 

● Inbox de tarea SM 

● Pruebas de las funcionalidades integradas 

● Validar el sistema con cliente 

● Refactoring del código 

12.2 Sprint goal 

El objetivo de este sprint es finalizar la aplicación web, con todas las funcionalidades 

prioritarias de la misma ya implementadas. También se deberá realizar pruebas del 

sistema,para verificar el correcto funcionamiento con toda la funcionalidad integrada. 

Realizar el login de los obreros en la aplicación móvil, con el inbox de tarea, para que los 

obreros puedan ver las tareas que tienen asignadas, a través de la aplicación móvil. 
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12.3 Sprint backlog 

Detalle de tareas previstas para el Sprint 4: 

 Sprint backlog 4     

Nº Pila de 

proyecto 

Descripción del ítem Horas 

Asignadas 

Horas 

Realizadas 

40 Realizar sprint backlog 2 3,5 

40 Realizar Sprint Burndown-charts 0,5 0,5 

40 Documentar pruebas de testing 2,5 3 

40 Documentar Sprint Retrospective 1 1,5 

40 Documentar Sprint Review 1 1 

41 

Crear objeto para crear el informe en formato 

excel para informar las obras al cliente 30 47,5 

41 

Integrar objeto que contiene el informe con el 

sistema  5 4 

42 

Definir los filtros a utilizar y ver cuáles se 

adaptan mejor a nuestras necesidades 7 9 

42 Implementar los filtros en la pantalla licitación 9 15 
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42 Implementar los filtros en la pantalla obra 10 25 

55 Pruebas del sistema integrado 13 14 

43 Inicio de sesión SM 18 0 

44 Diseñar Inbox de tareas 6 0 

44 Desarrollar Inbox de tareas 10 0 

44 

Realizar consulta para obtener las obras que 

tiene asignado el usuario ingresado en el 

sistema SM, y mostrar el resultado en la app 

móvil. 10 

 

 

0 

47 Refactoring de código 10 24 

45 Validar el sistema con el cliente 5 5 

  Totales 140 153 
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  12.4 Sprint Review 

Ítem a 

Evaluar 

Planificad

o 

Real Diferencia Causa (¿Por qué?) Acciones 

Correctivas 

Horas 140 hs 153 

hs 

13hs Para la implementación de 

los filtros, hubo que 

realizar modificaciones en 

el código, debido a 

problemas ocasionados por 

la función Ajax.Load() y 

los scripts requeridos, 

buscando una forma 

alternativa, por lo que 

llevó más horas de las 

planificadas. 

Esto implicó que el 

refactoring de código, 

insumiera más horas que 

las estimadas  

Debido a la complejidad 

del informe, se dedicaron 

más horas de las estimadas 

Estimar más 

tiempo para 

las 

funcionalida

des 

complejas 

Capacidad 10 hs/día 10,9

2 

hs/dí

a 

0,92 hs/día Se tuvo que incrementar el 

esfuerzo y dedicarle más 

horas de lo planificado 

para finalizar el sprint 

No 

compromete

rse a 

realizar 

tantas tareas 

por sprint, 

sino 

hacerlas 

para el 

sprint 

siguiente. 

Riesgo 5 40% 40% 0% Las tareas para la 

aplicación móvil no las 

pudimos realizar, debido a 

que otras tareas, 

 Las tareas 

pasan al 

sprint 

siguiente. 
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incurrieron en mayor 

tiempo a lo planificado. 

 

12.5 Sprint Retrospective 

¿Que se hizo bien y se deben continuar haciendo? 

Se  pudo cumplir con el objetivo del sprint, si bien no pudimos terminar todas las tareas 

planificadas, el objetivo de finalizar todas las tareas prioritarias se pudo completar. 

¿Que se debería dejar de hacer? 

Comprometerse a realizar muchas tareas, cuando se realizan en conjunto a tareas complejas 

que pueden insumir mucho mayor tiempo que el planificado. 

¿Que se debería comenzar a hacer a partir del siguiente sprint? 

Estimar las tareas complejas con un mayor margen. 

12.6 Release Burndown chart 
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12.7 Conclusiones  

Al momento de finalizar el sprint 4, se cumplió con el 90% de las funcionalidades requeridas, 

entre los cuales, se incluye la totalidad de las funcionalidades prioritarias para el cliente. 

Si bien los obreros, no pueden consultar las obras asignadas mediante la aplicación móvil, lo 

pueden realizar desde cualquier dispositivo, en el sitio web. 

Estos pequeños retrasos, no ameritan una re planificación, sino que las tareas son postergadas 

para el sprint siguiente. 

Este entregable se encuentra disponible en nuestro hosting http://cavanzadas.byethost11.com 
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13. Sprint 5 

13.1 Planificación Sprint 5 

Tareas previstas para el Sprint 5: 

Durante la reunión con el cliente, se resolvió que el acceso al Inbox de tareas asignadas por 

parte de los obreros se realice por medio del sistema web, dejando de lado el sistema 

operativo Android, y permitiéndoles acceder desde cualquier dispositivo con navegador web y 

conexión a internet, independizando así la flota de celulares del sistema operativo. 

Para las tareas previstas en este sprint, el equipo se compromete a realizar 170 hs de trabajo, 

lo que corresponde un total de 85 hs por integrante. El sprint, tiene una duración de dos 

semanas, iniciando el 13/08 hasta el 27/08. 

(13/08/2017 al 27/08/2017) 

● Documentación sprint 5  

● Inbox de Tareas 

● Armado de entrega final 

● Control de stock   

● Metrajes estimados cuadrilla 

13.2 Sprint goal 

Finalizar la documentación para la entrega final del proyecto, además de finalizar las tareas 

solicitadas por el cliente de menor prioridad. 

La finalización de este sprint, es posterior a la entrega final del proyecto, por lo que las 

funcionalidades a realizar, se verán reflejadas posteriormente. 
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13.3 Sprint backlog 

Detalle de tareas previstas para el Sprint 5: 

 Sprint backlog 5     

Nº Pila de 

proyecto 

Descripción del ítem Horas 

Asignadas 

Horas 

Realizadas 

- Realizar sprint backlog 2  

- Realizar Sprint Burndown-charts 0,5  

- Documentar pruebas de testing 2,5  

- Documentar Sprint Retrospective 1  

- Documentar Sprint Review 1  

50 Armado de entrega final 80  

48 Control de stock 20  

49 Metrajes estimados cuadrilla 12  

44 Inbox de Tareas 20  

  Totales 139  
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14. Objetivos cumplidos  

14.1 Objetivos del Proceso   

Se cumplieron con los objetivos del proceso, ya que el mismo estuvo en todo momento bajo 

control. Existieron pequeños retrasos que surgieron en algunos sprint, que no pudimos 

finalizar todas las tareas que nos habíamos comprometido pero esto no implicó una re 

planificación, ya que estaba previsto, en el plan de riesgos y esas tareas se programaron para 

el sprint siguiente. 

14.2 Objetivos del Producto   

Se cumplieron con los objetivos del producto planteados al inicio del proyecto. Para esto nos 

basamos en el feedback del cliente, y si bien quedaron tareas pendientes a desarrollar, para 

funcionalidades requeridas por el cliente, que tenían menor prioridad y que se están 

realizando en el sprint 5, en el cual aún no finaliza, se logró la satisfacción del cliente, sobre el 

producto entregado. 
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Anexos 

Anexo I - Trabajos  

 

Anexo II - Zonas 

❏ Zona 1 - Regional Este 

❏ Zona 2 - Regional Este 

❏ Zona 3 - Regional Centro Noreste 

❏ Zona 4 - Regional Centro SurOeste 

❏ Zona 5 - Regional Oeste  

❏ Sin zonas 
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Anexo III - Registro de trabajo con metrajes estimados por parte de 

cliente 
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Anexo IV - Registro de trabajo ejecutado 

 

 

Anexo V - Informe de trabajo 

Los informes deben respetar formato, se redujo a modo demo. 

 

Anexo VI - Planilla control de stock 
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Anexo VII - Planilla de pruebas 

 

 

Anexo VIII - Pruebas sprint 1 

Datos ingresados 

Resultado 

esperado 

Resultado 

obtenido Comentarios 

Prueba 1 - Inicio de sesión 

Hacer clic en 

"ingresar" dejando 

vacío el usuario y la 

contraseña 

Error: Debe 

ingresar el usuario 

y la contraseña 

para ingresar. 

Error: Debe 

ingresar el usuario 

y la contraseña 

para ingresar. OK 

Hacer clic en 

"ingresar" dejando 

vacío la contraseña 

Error: Debe 

ingresar el usuario 

y la contraseña 

para ingresar. 

Error: Debe 

ingresar el usuario 

y la contraseña 

para ingresar. OK 

Hacer clic en 

"ingresar" 

escribiendo 

incorrectamente la 

contraseña 

Usuario o 

contraseña 

incorrecta 

Usuario o 

contraseña 

incorrecta OK 
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Hacer clic en 

"ingresar" 

escribiendo 

incorrectamente el 

usuario 

Usuario o 

contraseña 

incorrecta 

Usuario o 

contraseña 

incorrecta OK 

Hacer clic en 

"ingresar" 

escribiendo 

correctamente las 

credenciales 

Ingresa 

correctamente a la 

página principal 

Ingresa 

correctamente a la 

página principal OK 

 

Anexo VIII - Pruebas sprint 2 

Datos 

ingresados 

Resultado 

esperado Resultado obtenido Comentarios 2da prueba 

Prueba 1 - Ingreso Cliente  

En la pantalla 

index, elegir la 

opción del Menú 

"Clientes" 

El sistema muestra 

la pantalla cliente, 

con todos los 

clientes ingresados 

en el sistema y para 

cada uno un botón 

de editar y otro de 

modificar 

El sistema muestra 

la pantalla cliente, 

con todos los 

clientes ingresados 

en el sistema y para 

cada uno un botón 

de editar y otro de 

modificar OK  

Hacer clic en 

"ingresar" 

Se abre la pantalla 

para ingresar el 

nombre del nuevo 

cliente a ingresar 

Se abre la pantalla 

para ingresar el 

nombre del nuevo 

cliente a ingresar OK  
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Se ingresa OSE 

en el campo 

nombre y se 

hace clic en 

Agregar 

Se cierra la ventana 

de ingresar cliente y 

se carga la pantalla 

cliente con todos 

los clientes 

agregados en el 

sistema, con el 

nuevo cliente 

ingresado. 

Se cierra la ventana 

de ingresar cliente y 

se carga la pantalla 

cliente con todos los 

clientes agregados 

en el sistema, con el 

nuevo cliente 

ingresado. OK  

Hacer clic en 

"ingresar" 

Se abre la pantalla 

para ingresar el 

nombre del nuevo 

cliente a ingresar 

Se abre la pantalla 

para ingresar el 

nombre del nuevo 

cliente a ingresar OK  

Se ingresa OSE 

en el campo 

nombre y se 

hace clic en 

Agregar 

Sale un mensaje de 

advertencia al estar 

el cliente ya 

ingresado 

Sale un mensaje de 

advertencia al estar 

el cliente ya 

ingresado OK  

Prueba 2 - modificar Cliente  

Hacer clic en 

"modificar" , 

para el cliente 

OSE 

Se abre la pantalla 

para modificar el 

nombre del cliente 

OSE 

Se abre la pantalla 

para modificar el 

nombre del cliente 

OSE OK  

Se ingresa OSE1 

en el campo 

nombre y se 

hace clic en 

Modificar 

Se cierra la ventana 

de modificar cliente 

y se carga la 

pantalla cliente con 

todos los clientes en 

el sistema, con el 

cliente OSE1 

modificado 

Se cierra la ventana 

de modificar cliente 

y se carga la pantalla 

cliente con todos los 

clientes en el 

sistema, con el 

cliente OSE1 

modificado OK  

Hacer clic en 

"modificar" , 

para el cliente 

Se abre la pantalla 

para modificar el 

nombre del cliente 

Se abre la pantalla 

para modificar el 

nombre del cliente 
OK  
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OSE OSE OSE 

Se ingresa OSE1 

en el campo 

nombre y se 

hace clic en 

Modificar 

Se cierra la ventana 

de modificar cliente 

y se carga la 

pantalla cliente con 

todos los clientes en 

el sistema, con el 

cliente OSE1 

modificado 

Se cierra la ventana 

de modificar cliente 

y se carga la pantalla 

cliente con todos los 

clientes en el 

sistema, con el 

cliente OSE1 

modificado OK  

Prueba 3 - eliminar Cliente  

Hacer clic en 

"eliminar" , para 

el cliente OSE1 

Se abre la pantalla 

para confirmar que 

se va a eliminar el 

cliente OSE1 

Se abre la pantalla 

para confirmar que 

se va a eliminar el 

cliente OSE1 OK  

Se hace clic en 

Eliminar 

Se cierra la ventana 

de eliminar cliente 

y se carga la 

pantalla cliente con 

todos los clientes en 

el sistema, sin el 

cliente OSE1 

Se cierra la ventana 

de eliminar cliente y 

se carga la pantalla 

cliente con todos los 

clientes en el 

sistema, sin el 

cliente OSE1 OK  

Prueba 4 - Agregar Zona para un cliente  

Se hace clic en 

el nombre del 

cliente 

El sistema abre una 

ventana donde 

muestra para cada 

cliente las zonas 

que tiene 

El sistema abre una 

ventana donde 

muestra para cada 

cliente las zonas que 

tiene OK  

Se hace clic en 

agregar zona 

El sistema abre una 

ventana donde se 

muestra una 

ventana para 

ingresar el nombre 

El sistema abre una 

ventana donde se 

muestra una ventana 

para ingresar el 

nombre de la zona OK  
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de la zona 

Se ingresa el 

nombre de la 

zona y se hace 

clic en agregar 

Se cierra la ventana 

de agregar zona 

para un cliente y se 

carga la pantalla de 

zonas de cliente con 

todas las zonas para 

ese cliente con la 

zona agregada. 

Se cierra la ventana 

de agregar zona para 

un cliente y se carga 

la pantalla de zonas 

de cliente con todas 

las zonas para ese 

cliente con la zona 

agregada. OK  

Se hace clic en 

agregar zona 

El sistema abre una 

ventana donde se 

muestra una 

ventana para 

ingresar el nombre 

de la zona 

El campo para 

ingresar la zona, 

aparece con la última 

zona agregada y el 

botón para ingresar 

zona aparece 

deshabilitado Error Se corrigió 

Prueba 5 - Ingreso Rubro  

En la pantalla 

index, elegir la 

opción del Menú 

"Rubros" 

El sistema muestra 

la pantalla rubro, 

con todos los rubros 

ingresados en el 

sistema y para cada 

uno un botón de 

editar y otro de 

modificar 

El sistema muestra 

la pantalla rubro, con 

todos los rubros 

ingresados en el 

sistema y para cada 

uno un botón de 

editar y otro de 

modificar OK  

Hacer clic en 

"ingresar" 

Se abre la pantalla 

para ingresar el 

nombre, la unidad 

de medida y la 

cantidad del nuevo 

rubro ingresar 

Se abre la pantalla 

para ingresar el 

nombre, la unidad de 

medida y la cantidad 

del nuevo rubro 

ingresar OK  
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Se ingresa Arena 

en el campo 

nombre, m2 en 

unidad y 200 en 

cantidad y se 

hace clic en 

Agregar 

Se cierra la ventana 

de ingresar rubro y 

se carga la pantalla 

rubro con todos los 

rubros agregados en 

el sistema, con el 

nuevo rubro 

ingresado. 

Se cierra la ventana 

de ingresar rubro y 

se carga la pantalla 

rubro con todos los 

rubros agregados en 

el sistema, con el 

nuevo rubro 

ingresado. OK  

Prueba 6 - modificar Rubro  

Hacer clic en 

"modificar" , 

para un rubro 

Se abre la pantalla 

para modificar el 

nombre o unidad de 

medida o la 

cantidad de un 

Rubro 

Se abre la pantalla 

para modificar el 

nombre o unidad de 

medida o la cantidad 

de un Rubro OK  

Se modifica la 

unidad de 

medida y se hace 

clic en Modificar 

Se cierra la ventana 

de modificar rubro 

y se carga la 

pantalla rubro con 

todos los rubros en 

el sistema, con el 

rubro modificado 

Se cierra la ventana 

de modificar rubro y 

se carga la pantalla 

rubro con todos los 

rubros en el sistema, 

con el rubro 

modificado OK  

Prueba 7 - eliminar Rubro  

Hacer clic en 

"eliminar" , para 

un Rubro 

Se abre la pantalla 

para confirmar que 

se va a eliminar el 

rubro 

Se abre la pantalla 

para confirmar que 

se va a eliminar el 

rubro OK  

Se hace clic en 

Eliminar 

Se cierra la ventana 

de eliminar rubro y 

se carga la pantalla 

rubro con todos los 

rubros en el sistema 

Se cierra la ventana 

de eliminar rubro y 

se carga la pantalla 

rubro con todos los 

rubros en el sistema OK  
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Prueba 8 - Ingreso Cotización  

En la pantalla 

index, elegir la 

opción del Menú 

"Cotización" 

El sistema muestra 

la pantalla 

cotización, con 

todos las 

cotizaciones 

ingresados en el 

sistema y para cada 

uno un botón de 

editar y otro de 

modificar 

El sistema muestra 

la pantalla 

cotización, con todos 

las cotizaciones 

ingresados en el 

sistema y para cada 

uno un botón de 

editar y otro de 

modificar OK  

Hacer clic en 

"ingresar" 

Se abre la pantalla 

para ingresar el 

nombre de la nueva 

cotización 

Se abre la pantalla 

para ingresar el 

nombre de la nueva 

cotización OK  

Se ingresa el 

nombre y se 

hace clic en 

Agregar 

Se cierra la ventana 

de ingresar 

cotización y se 

carga la pantalla 

cotización con 

todos las 

cotizaciones 

agregados en el 

sistema, con la 

nueva cotización 

ingresada. 

Se cierra la ventana 

de ingresar 

cotización y se carga 

la pantalla cotización 

con todos las 

cotizaciones 

agregados en el 

sistema, con la 

nueva cotización 

ingresada. OK  

Prueba 9 - modificar Cotización  

Hacer clic en 

"modificar" , 

para una 

cotización 

Se abre la pantalla 

para modificar el 

nombre de una 

cotización 

Se abre la pantalla 

para modificar el 

nombre de una 

cotización OK  
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Se modifica el 

nombre y se 

hace clic en 

Modificar 

Se cierra la ventana 

de modificar 

cotización y se 

carga la pantalla 

cotización con 

todos las 

cotizaciones en el 

sistema, con la 

cotización 

modificada 

Se cierra la ventana 

de modificar 

cotización y se carga 

la pantalla cotización 

con todos las 

cotizaciones en el 

sistema, con la 

cotización 

modificada OK  

Prueba 10 - eliminar Cotización  

Hacer clic en 

"eliminar" , para 

una Cotización 

Se abre la pantalla 

para confirmar que 

se va a eliminar la 

cotización 

Se abre la pantalla 

para confirmar que 

se va a eliminar la 

cotización OK  

Se hace clic en 

Eliminar 

Se cierra la ventana 

de eliminar 

cotización y se 

carga la pantalla 

cotización con 

todos las 

cotizaciones en el 

sistema 

Se cierra la ventana 

de eliminar rubro y 

se carga la pantalla 

rubro con todos los 

rubros en el sistema OK  

Prueba 11 - Agregar Rubro existente para una cotización  

Se hace clic en 

el nombre de la 

cotización 

El sistema abre una 

ventana donde 

muestra para cada 

cotización los 

rubros que contiene, 

junto con el precio 

de cada uno. 

El sistema abre una 

ventana donde 

muestra para cada 

cotización los rubros 

que contiene, junto 

con el precio de cada 

uno. OK  
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Se hace clic en 

agregar rubro 

El sistema abre una 

ventana para 

seleccionar un rubro 

ya existente y 

seleccionar el 

precio para ese 

rubro. 

El sistema abre una 

ventana para 

seleccionar un rubro 

ya existente y 

seleccionar el precio 

para ese rubro. OK  

Se selecciona el 

rubro, se ingresa 

un precio y se 

hace clic en 

agregar 

Se cierra la ventana 

de agregar rubro 

para una cotización 

y se carga la 

pantalla de rubros y 

precio de 

cotizaciones 

Se cierra la ventana 

de agregar rubro 

para una cotización y 

se carga la pantalla 

de rubros y precio de 

cotizaciones OK  

Se selecciona el 

rubro, se ingresa 

una letra como 

precio y se hace 

clic en agregar 

Se cierra la ventana 

de agregar rubro 

para una cotización 

y se muestra un 

mensaje de error 

Se cierra la ventana 

de agregar rubro 

para una cotización y 

se carga la pantalla 

de rubros y precio de 

cotizaciones, 

cargando el precio 

con valor 0 Error Se corrigió 

 

Anexo IX - Pruebas sprint 3 

Datos 

ingresados Resultado esperado Resultado obtenido Comentarios 2da prueba 

Ingreso de empleados 

(Usuario ya 

logueado en el 

sistema) En el 

menú principal 

se ingresa la 

opción 

“Personal” 

El sistema muestra 

la pantalla personal, 

con todos los 

empleados 

ingresados en el 

sistema y para cada 

uno un botón de 

editar y otro de 

modificar. Además 

El sistema muestra 

la pantalla personal, 

con todos los 

empleados 

ingresados en el 

sistema y para cada 

uno un botón de 

editar y otro de 

modificar. Además 

OK 
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un botón para 

ingresar nuevos 

empleados 

un botón para 

ingresar nuevos 

empleados 

El usuario hace 

clic en el botón 

agregar personal 

El sistema abre una 

ventana para 

ingresar un nuevo 

empleado, con los 

campos a completar: 

Nombre Completo, 

Dirección, Teléfono, 

Cargo, Nombre 

Usuario y la 

contraseña. 

El sistema abre una 

ventana para 

ingresar un nuevo 

empleado, con los 

campos a completar: 

Nombre Completo, 

Dirección, Teléfono, 

Cargo, Nombre 

Usuario y la 

contraseña. 

OK 

 

El usuario 

completa todos 

los campos 

requeridos y 

hace clic en 

agregar 

Se cierra la ventana 

para ingresar un 

nuevo empleado y se 

actualiza la pantalla 

personal, con todos 

los empleados 

ingresados en el 

sistema, con el 

nuevo empleado 

ingresado. 

Se cierra la ventana 

para ingresar un 

nuevo empleado y se 

actualiza la pantalla 

personal, con todos 

los empleados 

ingresados en el 

sistema, con el 

nuevo empleado 

ingresado. 

OK 

 

El usuario deja 

vacío el campo 

nombre 

completo y se 

posiciona en 

Dirección 

Se le indica que el 

Nombre Completo 

es un campo 

requerido. 

Se le indica que el 

Nombre Completo 

es un campo 

requerido. 

OK 

 

El usuario 

ingresa la 

contraseña, con 

la cantidad de 

caracteres menor 

a 6 

El sistema le indica 

que la contraseña 

tiene un largo 

mínimo de 6 

caracteres. 

El sistema le indica 

que la contraseña 

tiene un largo 

mínimo de 6 

caracteres. 

OK 

 

El usuario 

ingresa la 

confirmación de 

la contraseña, 

distinta a la 

contraseña 

El sistema le indica 

que las contraseñas 

no son iguales. 

El sistema le indica 

que las contraseñas 

no son iguales. 

OK 
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Se quiere 

ingresar un 

empleado, con el 

mismo Nombre 

completo que 

otro 

El sistema le indica 

error al insertar el 

personal. 

El sistema le indica 

error al insertar el 

personal. 

OK 

 

Modificar empleados 

En la pantalla 

personal, se hace 

clic en el botón 

modificar, en la 

fila de la tabla 

del empleado 

que se desea 

modificar. 

El sistema abre la 

ventana para 

modificar el 

empleado. 

Solicitando que se 

ingrese, una 

dirección, un 

teléfono y el cargo. 

El sistema abre la 

ventana para 

modificar el 

empleado. 

Solicitando que se 

ingrese, una 

dirección, un 

teléfono y el cargo. 

OK 

 

Se completan 

todos los campos 

requeridos y se 

hace clic en 

modificar. 

El sistema cierra la 

ventana para 

modificar y se 

actualiza la tabla de 

la pantalla personal, 

con el cliente 

modificado. 

El sistema cierra la 

ventana para 

modificar y se 

actualiza la tabla de 

la pantalla personal, 

con el cliente 

modificado. 

OK 

 

Eliminar personal 

En la pantalla 

personal, el 

usuario hace clic 

en eliminar, en 

la fila de la tabla 

que se encuentra 

el empleado que 

quiere eliminar. 

Se abre la ventana 

para confirmar, si 

desea eliminar ese 

empleado 

Se abre la ventana 

para confirmar, si 

desea eliminar ese 

empleado 

OK 

 

Se hace clic en 

eliminar 

El sistema cierra la 

ventana de 

confirmación la 

eliminación y se 

actualiza la pantalla 

personal con el 

empleado eliminado. 

El sistema cierra la 

ventana de 

confirmación la 

eliminación y se 

actualiza la pantalla 

personal con el 

empleado eliminado. 

OK 

 

Ingreso de cuadrilla 
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En la pantalla 

principal, luego 

de loguearse en 

el sistema, el 

usuario en el 

menú principal 

hace clic en 

“Cuadrilla” 

El sistema abre la 

pantalla de 

cuadrillas, donde se 

muestran todas las 

cuadrillas cargadas 

en el sistema, con un 

botón de editar y 

otro de eliminar, 

para cada cuadrilla 

ingresada en el 

sistema. Además de 

un botón para 

agregar nuevas 

cuadrillas. 

El sistema abre la 

pantalla de 

cuadrillas, donde se 

muestran todas las 

cuadrillas cargadas 

en el sistema, con un 

botón de editar y 

otro de eliminar, 

para cada cuadrilla 

ingresada en el 

sistema. Además de 

un botón para 

agregar nuevas 

cuadrillas. 

OK  

El usuario hace 

clic en “Agregar 

cuadrilla” 

El sistema abre una 

ventana para 

ingresar el nombre 

de la cuadrilla 

El sistema abre una 

ventana para 

ingresar el nombre 

de la cuadrilla 

OK  

Se ingresa el 

nombre de la 

cuadrilla, y se 

hace clic en 

agregar. 

El sistema cierra la 

ventana de ingresar 

cuadrilla, y actualiza 

la pantalla de 

cuadrilla, con la 

nueva cuadrilla 

cargada en el 

sistema 

El sistema cierra la 

ventana de ingresar 

cuadrilla, y actualiza 

la pantalla de 

cuadrilla, con la 

nueva cuadrilla 

cargada en el 

sistema 

OK  

El usuario 

ingresa el 

nombre de la 

cuadrilla igual a 

uno ya existente 

y hace clic en 

agregar 

El sistema despliega 

un cartel de error. 

El sistema despliega 

un cartel de error. 

OK  

El usuario hace 

clic en agregar 

sin ingresar el 

nombre de la 

cuadrilla. 

El sistema le indica 

que el campo 

nombre es 

requerido. 

El sistema le indica 

que el campo 

nombre es 

requerido. 

OK  

Editar cuadrilla 

El usuario hace 

clic en el botón 

El sistema abre la 

ventana para 

El sistema abre la 

ventana para 

OK  
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de editar de la 

cuadrilla que 

quiere modificar 

modificar la 

cuadrilla, donde 

solicita que se 

ingrese el nuevo 

nombre que va a 

tener la cuadrilla. 

modificar la 

cuadrilla, donde 

solicita que se 

ingrese el nuevo 

nombre que va a 

tener la cuadrilla. 

El usuario 

ingresa el nuevo 

nombre de la 

cuadrilla y hace 

clic en modificar 

El sistema cierra la 

ventana para 

modificar la 

cuadrilla y actualiza 

la pantalla de las 

cuadrillas con la 

cuadrilla 

actualizada. 

El sistema cierra la 

ventana para 

modificar la 

cuadrilla y actualiza 

la pantalla de las 

cuadrillas con la 

cuadrilla 

actualizada. 

OK  

El usuario 

ingresa el 

nombre de la 

cuadrilla igual a 

uno ya existente 

y hace clic en 

modificar 

El sistema despliega 

un cartel de error. 

El sistema despliega 

un cartel de error. 

OK  

El usuario hace 

clic en modificar 

sin ingresar el 

nombre de la 

cuadrilla. 

El sistema le indica 

que el campo 

nombre es 

requerido. 

El sistema le indica 

que el campo 

nombre es 

requerido. 

OK  

Eliminar cuadrilla 

El usuario hace 

clic en el botón 

de eliminar para 

la cuadrilla que 

quiere eliminar 

del sistema 

El sistema abre una 

ventana para 

confirmar si la 

cuadrilla se quiere 

eliminar 

El sistema abre una 

ventana para 

confirmar si la 

cuadrilla se quiere 

eliminar 

OK  

El usuario hace 

clic en eliminar 

El sistema cierra la 

ventana de 

confirmar la 

eliminación y 

actualiza la pantalla 

con las cuadrilla, sin 

la cuadrilla 

eliminada 

El sistema cierra la 

ventana de 

confirmar la 

eliminación y 

actualiza la pantalla 

con las cuadrilla, sin 

la cuadrilla 

eliminada 

OK  
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Manejar Cuadrillas 

En la pantalla de 

cuadrillas, el 

usuario hace clic 

en el nombre de 

la cuadrilla que 

quiere manejar. 

El sistema abre una 

ventana, 

información de la 

cuadrilla 

seleccionada. 

Mostrando los 

empleados que 

componen dicha 

cuadrilla (si los 

tiene) junto con el 

porcentaje de 

ganancia que tiene 

cada uno para esa 

cuadrilla y un botón 

de eliminar, para 

cada uno, además de 

un botón para 

agregar obreros 

El sistema abre una 

ventana, 

información de la 

cuadrilla 

seleccionada. 

Mostrando los 

empleados que 

componen dicha 

cuadrilla (si los 

tiene) junto con el 

porcentaje de 

ganancia que tiene 

cada uno para esa 

cuadrilla y un botón 

de eliminar, para 

cada uno, además de 

un botón para 

agregar obreros 

OK  

El usuario hace 

clic en “Agregar 

obrero” 

Se abre una ventana 

para agregar obreros 

a la cuadrilla 

seleccionada. Donde 

en un combo, se 

cargan todos los 

obreros cargados en 

el sistema. También 

un campo para 

cargar el porcentaje 

de ganancia que va a 

tener cada obrero, en 

esa cuadrilla. 

Se abre una ventana 

para agregar obreros 

a la cuadrilla 

seleccionada. Donde 

en un combo, se 

cargan todos los 

obreros cargados en 

el sistema. También 

un campo para 

cargar el porcentaje 

de ganancia que va a 

tener cada obrero, en 

esa cuadrilla. 

OK  

El usuario 

selecciona el 

obrero que 

quiere agregar a 

la cuadrilla y 

coloca un 

número de 1 a 

100 para el 

porcentaje de 

ganancia. Y hace 

clic en Agregar 

El sistema cierra la 

ventana para agregar 

obreros en la 

cuadrilla y actualiza 

los obreros que 

componen la 

cuadrilla, junto con 

el porcentaje 

ingresado y el botón 

de eliminar. 

El sistema cierra la 

ventana para agregar 

obreros en la 

cuadrilla y actualiza 

los obreros que 

componen la 

cuadrilla, junto con 

el porcentaje 

ingresado y el botón 

de eliminar. 

OK  
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El usuario hace 

clic en el botón 

de eliminar para 

un obrero que 

pertenece a la 

cuadrilla 

El sistema borra de 

la cuadrilla el obrero 

seleccionado. 

El sistema borra de 

la cuadrilla el obrero 

seleccionado. 

OK  

El usuario 

selecciona un 

obrero que ya 

pertenece a la 

cuadrilla 

seleccionada, 

coloca un 

porcentaje de 

ganancia y hace 

clic en agregar. 

El sistema muestra 

un mensaje error. 

El sistema muestra 

un mensaje error. 

OK  

El usuario 

selecciona un 

obrero que no 

pertenece a la 

cuadrilla y 

selecciona para 

el campo 

porcentaje un 

valor mayor a 

100. 

El sistema le indica 

que el valor 

ingresado, tiene que 

ser mayor a 0 y 

menor a 100. 

El sistema le indica 

que el valor 

ingresado, tiene que 

ser mayor a 0 y 

menor a 100. 

OK  

Registrar usuario 

En la pantalla 

personal, al 

agregar un 

empleado nuevo 

El sistema despliega 

la ventana para 

agregar nuevos 

empleados, donde se 

pide los datos para 

agregar un nuevo 

usuario, como se 

explica en el caso de 

uso, 3 Manejo de 

personal 

El sistema despliega 

la ventana para 

agregar nuevos 

empleados, donde se 

pide los datos para 

agregar un nuevo 

usuario, como se 

explica en el caso de 

uso, 3 Manejo de 

personal 

OK  

Se ingresa el 

cargo, cada 

cargo, significa 

que el usuario, 

va a tener un 

El sistema cierra la 

ventana para agregar 

un nuevo empleado 

y carga la pantalla 

personal, con el 

El sistema cierra la 

ventana para agregar 

un nuevo empleado 

y carga la pantalla 

personal, con el 

OK  
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tipo de usuario 

diferente, por lo 

que va a tener 

diferentes 

permisos en el 

sistema, se 

ingresa el 

nombre de 

usuario y la 

contraseña y la 

confirmación de 

la contraseña. Se 

hace clic en 

agregar 

nuevo empleado 

agregado, y para 

cada empleado el 

usuario creado 

nuevo empleado 

agregado, y para 

cada empleado el 

usuario creado 

El usuario 

ingresa la 

contraseña, con 

la cantidad de 

caracteres menor 

a 6. 

El sistema le indica 

que la contraseña 

tiene un largo 

mínimo de 6 

caracteres. 

El sistema le indica 

que la contraseña 

tiene un largo 

mínimo de 6 

caracteres. 

OK  

El usuario 

ingresa la 

confirmación de 

la contraseña, 

distinta a la 

contraseña 

El sistema le indica 

que las contraseñas 

no son iguales. 

El sistema le indica 

que las contraseñas 

no son iguales. 

OK  

El usuario 

ingresa el 

nombre de 

usuario igual, al 

nombre de 

usuario de un 

usuario ya 

existente 

El sistema muestra 

un mensaje de error. 

El sistema muestra 

un mensaje de error. 

OK  

Asignar Cuadrilla 

En la pantalla 

obras, cuando 

hace clic en la 

obra que se 

quiere gestionar, 

en la ventana de 

gestionar obra, 

el usuario 

La cuadrilla queda 

asignada a la obra y 

se habilita en la 

ventana de gestionar 

obra la opción 

Asfalto pendiente, y 

cambiar estado obra. 

La cuadrilla queda 

asignada a la obra y 

se habilita en la 

ventana de gestionar 

obra la opción 

Asfalto pendiente, y 

cambiar estado obra. 

OK 

(El caso de 

uso está 

incluido en el 

caso de uso 8, 

gestión de 

obras, en la 

sección 2.7, 
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selecciona del 

combo la 

cuadrilla que 

quiere 

seleccionar y 

hace clic en 

Asignar 

cuadrilla 

por lo que las 

pruebas de test 

también están 

incluidas) 

Productividad de personal 

En la pantalla 

principal, el 

usuario hace clic 

en el botón de 

configuración, 

arriba a la 

derecha de la 

pantalla 

El botón de 

configuración, 

despliega un menú, 

que muestra el 

nombre del usuario 

que está logueado en 

el sistema, la opción 

usuario, 

productividad y 

cerrar sesión. 

El botón de 

configuración, 

despliega un menú, 

que muestra el 

nombre del usuario 

que está logueado en 

el sistema, la opción 

usuario, 

productividad y 

cerrar sesión. 

OK  

El usuario hace 

clic en 

productividad 

El sistema, abre una 

ventana, para 

ingresar la fecha 

desde y la fecha 

hasta, que se quiere 

consultar la 

productividad de los 

obreros 

El sistema, abre una 

ventana, para 

ingresar la fecha 

desde y la fecha 

hasta, que se quiere 

consultar la 

productividad de los 

obreros 

OK  

Se ingresa la 

fecha desde y la 

fecha hasta y se 

hace clic en 

Consulta 

El sistema carga en 

una pantalla los 

resultados de la 

consulta, mostrando 

en una tabla el 

nombre completo de 

los obreros, juntos 

con los metrajes 

realizados para ese 

periodo. 

El sistema carga en 

una pantalla los 

resultados de la 

consulta, mostrando 

en una tabla el 

nombre completo de 

los obreros, juntos 

con los metrajes 

realizados para ese 

periodo. 

OK  

El usuario hace 

clic en el 

nombre 

completo del 

obrero que 

quiere ver esos 

El sistema abre una 

ventana, donde 

muestra la ganancia 

que ha generado ese 

obrero, para el 

periodo de fechas 

El sistema abre una 

ventana, donde 

muestra la ganancia 

que ha generado ese 

obrero, para el 

periodo de fechas 

OK  
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metrajes 

realizados con 

mayor detalle 

seleccionado y para 

cada rubro, los 

metrajes realizados 

con la ganancia para 

cada uno. 

seleccionado y para 

cada rubro, los 

metrajes realizados 

con la ganancia para 

cada uno. 

Se ingresa una 

fecha desde 

mayor a una 

fecha hasta y se 

hace clic en 

Consulta 

Se muestra un 

mensaje de error. 

Se muestra un 

mensaje de error. 

Error, no 

controla que la 

fecha hasta 

sea mayor a la 

fecha desde 

Se modificó 

Alerta de vencimiento de baliza 

En la pantalla 

principal, el 

usuario hace clic 

en alertas 

El sistema carga en 

una pantalla todas 

las balizas que están 

próximas a su 

vencimiento o ya 

están vencidas y 

para cada registro un 

botón de “Baliza 

devuelta” 

El sistema carga en 

una pantalla todas 

las balizas que están 

próximas a su 

vencimiento o ya 

están vencidas y 

para cada registro un 

botón de “Baliza 

devuelta” 

OK  

El usuario hace 

clic el botón 

Baliza devuelta 

El sistema muestra 

una ventana para 

confirmar que la 

baliza se va a 

devolver. 

El sistema muestra 

una ventana para 

confirmar que la 

baliza se va a 

devolver. 

OK  

El usuario hace 

clic en Aceptar 

El sistema actualiza 

la pantalla de alerta 

de balizas sin la 

baliza devuelta. 

El sistema actualiza 

la pantalla de alerta 

de balizas sin la 

baliza devuelta. 

OK  

Si no existen 

balizas próximos 

a su vencimiento 

al hacer clic en 

alertas, 

El sistema no va a 

cargar la pantalla de 

las balizas para 

devolver. 

El sistema no va a 

cargar la pantalla de 

las balizas para 

devolver. 

OK  

Ingresar Obra 

En la pantalla 

licitación, se 

hace clic en el 

nombre de la 

El sistema despliega 

la pantalla de obras, 

con todas las obras 

que pertenecen a la 

El sistema despliega 

la pantalla de obras, 

con todas las obras 

que pertenecen a la 

OK  
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licitación, a la 

cual se le quiere 

agregar obras. 

licitación 

seleccionada, con un 

botón para agregar 

nuevas obras, un 

botón para informar 

obras. El estado de 

la licitación, el 

presupuesto inicial y 

el presupuesto 

disponible. 

licitación 

seleccionada, con un 

botón para agregar 

nuevas obras, un 

botón para informar 

obras. El estado de 

la licitación, el 

presupuesto inicial y 

el presupuesto 

disponible. 

El usuario hace 

clic en “Agregar 

obra” 

El sistema abre una 

ventana, donde 

muestran los campos 

a completar para 

ingresar una nueva 

obra, los mismos 

son: Nombre, Fecha 

recibido, solicitud de 

cotización, 

Dirección, N° de 

puerta, zona, esquina 

1 y esquina 2, 

observaciones, 

requiere baliza y si 

requiere baliza, 

solicita proveedor, 

n° de la baliza, fecha 

de entrega y la fecha 

de devolución. 

El sistema abre una 

ventana, donde 

muestran los campos 

a completar para 

ingresar una nueva 

obra, los mismos 

son: Nombre, Fecha 

recibido, solicitud de 

cotización, 

Dirección, N° de 

puerta, zona, esquina 

1 y esquina 2, 

observaciones, 

requiere baliza y si 

requiere baliza, 

solicita proveedor, 

n° de la baliza, fecha 

de entrega y la fecha 

de devolución. 

OK  

El usuario 

ingresa los 

campos 

solicitados y 

hace clic en 

agregar obra. 

El sistema cierra la 

ventana para 

ingresar una nueva 

obra y actualiza la 

pantalla de obras, 

con la nueva obra 

ingresada en el 

sistema con el 

estado de la obra en 

“pendiente 

cuadrilla”. 

El sistema cierra la 

ventana para 

ingresar una nueva 

obra y actualiza la 

pantalla de obras, 

con la nueva obra 

ingresada en el 

sistema con el 

estado de la obra en 

“pendiente 

cuadrilla”. 

OK  

El usuario se 

posiciona en los 

campos nombre 

y dirección, 

El sistema le indica 

que el campo 

nombre y dirección 

son requeridos 

El sistema le indica 

que el campo 

nombre y dirección 

son requeridos 

OK 
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dejando vacío 

esos campos 

Hasta que el 

usuario no 

ingresa el 

nombre, la 

dirección y la 

zona 

El botón de agregar 

no se habilita 

El botón de agregar 

no se habilita 

OK 

 

Si el usuario 

hace clic en 

requiere baliza, 

y no ingresa la 

cantidad mayor a 

0.  

El botón Agregar no 

se habilita. 

El botón Agregar no 

se habilita. 

OK 

 

El usuario 

selecciona una 

zona diferente a 

la de la licitación  

El sistema despliega 

un mensaje 

consultando al 

usuario si quiere 

seleccionar una 

cotización diferente. 

Si ingresa si se 

habilita el combo, 

para modificar la 

cotización, de lo 

contrario se deja la 

cotización por 

defecto, para esa 

licitación 

El sistema despliega 

un mensaje 

consultando al 

usuario si quiere 

seleccionar una 

cotización diferente. 

Si ingresa si se 

habilita el combo, 

para modificar la 

cotización, de lo 

contrario se deja la 

cotización por 

defecto, para esa 

licitación OK  

Gestionar Obra 

En la pantalla de 

obras, para una 

licitación 

previamente 

seleccionada, el 

usuario hace clic 

en el nombre de 

la obra que 

quiere gestionar. 

El sistema abre una 

ventana, con la 

información de la 

obra, donde muestra 

el estado, el nombre 

de la cotización para 

esa obra la zona, y la 

dirección, Además 

arriba a la derecha 

existen dos botones 

uno para ver el 

historial de estados y 

otro para subir las 

fotos de la obra. 

El sistema abre una 

ventana, con la 

información de la 

obra, donde muestra 

el estado, el nombre 

de la cotización para 

esa obra la zona, y la 

dirección, Además 

arriba a la derecha 

existen dos botones 

uno para ver el 

historial de estados y 

otro para subir las 

fotos de la obra. 

OK 
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Además existe un 

campo 

observaciones, para 

ingresar las 

observaciones 

correspondientes, un 

check box para 

baliza pendiente., un 

botón para agregar 

metrajes estimados, 

un combo para 

seleccionar la 

cuadrilla que va a 

realizar la obra y el 

botón de asignar 

cuadrilla. 

Además existe un 

campo 

observaciones, para 

ingresar las 

observaciones 

correspondientes, un 

check box para 

baliza pendiente., un 

botón para agregar 

metrajes estimados, 

un combo para 

seleccionar la 

cuadrilla que va a 

realizar la obra y el 

botón de asignar 

cuadrilla. 

En la ventana 

gestión de obra, 

el usuario hace 

clic en metrajes 

estimados 

El sistema abre la 

pantalla de metrajes 

estimados, donde 

muestra todos los 

metrajes estimados 

para cada rubro (Si 

tiene, sino muestra 

“Sin metrajes 

estimados”). 

Además un combo 

con todos los rubros 

cargados en el 

sistema, un campo 

para metrajes y un 

botón para agregar 

metraje 

El sistema abre la 

pantalla de metrajes 

estimados, donde 

muestra todos los 

metrajes estimados 

para cada rubro (Si 

tiene, sino muestra 

“Sin metrajes 

estimados”). 

Además un combo 

con todos los rubros 

cargados en el 

sistema, un campo 

para metrajes y un 

botón para agregar 

metraje 

OK 

 

En la ventana 

metrajes 

estimados, el 

usuario 

selecciona un 

rubro, y ingresa 

los metrajes 

estimados para 

el rubro 

seleccionado y 

hace clic en 

Agregar metraje. 

En la ventana 

metrajes estimados, 

para la obra 

seleccionada, 

muestra el rubro 

recién agregado, con 

la cantidad de 

metros estimados. Y 

para cada rubro, con 

su cantidad de 

metrajes un botón de 

eliminar 

En la ventana 

metrajes estimados, 

para la obra 

seleccionada, 

muestra el rubro 

recién agregado, con 

la cantidad de 

metros estimados. Y 

para cada rubro, con 

su cantidad de 

metrajes un botón de 

eliminar 

OK 
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En la ventana 

gestión de obra, 

el usuario 

selecciona del 

combo, la 

cuadrilla que 

quiere asignarle 

a la obra y hace 

clic en asignar 

cuadrilla. 

En la ventana 

gestión de obra, se 

habilitan dos 

botones, un para 

agregar metrajes 

reales y otro para 

modificar el estado 

de la obra. 

En la ventana 

gestión de obra, se 

habilitan dos 

botones, un para 

agregar metrajes 

reales y otro para 

modificar el estado 

de la obra. 

OK 

 

En la ventana 

gestión de obra, 

el usuario hace 

clic en metrajes 

reales 

El sistema abre la 

pantalla de metrajes 

reales, donde 

muestra todos los 

metrajes reales para 

cada rubro (Si tiene, 

sino muestra “Sin 

metrajes 

realizados”). 

Además Un combo 

con todos los rubros 

cargados en el 

sistema, un campo 

para metrajes y un 

botón para agregar 

metraje 

El sistema abre la 

pantalla de metrajes 

reales, donde 

muestra todos los 

metrajes reales para 

cada rubro (Si tiene, 

sino muestra “Sin 

metrajes 

realizados”). 

Además Un combo 

con todos los rubros 

cargados en el 

sistema, un campo 

para metrajes y un 

botón para agregar 

metraje 

OK 

 

En la ventana 

metrajes reales, 

el usuario 

selecciona un 

rubro, y ingresa 

los metrajes 

reales para el 

rubro 

seleccionado y 

hace clic en 

Agregar metraje. 

En la ventana 

metrajes reales, para 

la obra seleccionada, 

muestra el rubro 

recién agregado, con 

la cantidad de 

metros reales. Y 

para cada rubro, su 

cantidad de metrajes 

un botón de eliminar 

En la ventana 

metrajes reales, para 

la obra seleccionada, 

muestra el rubro 

recién agregado, con 

la cantidad de 

metros reales. Y 

para cada rubro, su 

cantidad de metrajes 

un botón de eliminar 

OK 

 

En la ventana 

gestión de obra, 

el usuario 

modifica el 

estado de la obra 

a “ejecutado” y 

El sistema actualiza 

la ventana de gestión 

de obra, 

modificando el 

estado de la obra a 

Ejecutado. 

Quedando 

El sistema actualiza 

la ventana de gestión 

de obra, 

modificando el 

estado de la obra a 

Ejecutado. 

Quedando 

OK 
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hace clic en 

Cambiar Estado 

disponible sólo 

agregar nuevas 

observaciones, subir 

fotos y agregar 

metrajes realizados. 

disponible sólo 

agregar nuevas 

observaciones, subir 

fotos y agregar 

metrajes realizados. 

El usuario hace 

clic en fotos 

El sistema abre la 

ventana de fotos 

para la obra 

seleccionada, con las 

fotos ya ingresadas y 

si no tiene fotos con 

el mensaje “Arrastre 

y suelte los archivos 

aquí...” 

El sistema abre la 

ventana de fotos 

para la obra 

seleccionada, con las 

fotos ya ingresadas y 

si no tiene fotos con 

el mensaje “Arrastre 

y suelte los archivos 

aquí...” 

OK 

 

El usuario hace 

clic en el check 

box “Baliza 

pendiente”,  

En la ventana de 

gestión de obras, se 

oculta el combo 

cuadrilla, y no deja 

asignar cuadrilla. 

En la ventana de 

gestión de obras, se 

oculta el combo 

cuadrilla, y no deja 

asignar cuadrilla. 

OK 

 

En la ventana 

gestión de obra, 

el usuario 

modifica el 

estado de la obra 

a “facturar 0,3” 

y hace clic en 

Cambiar Estado 

Se actualiza la 

ventana de gestión 

de obra y queda 

habilitado el botón 

de metrajes 

estimados, el botón 

de subir fotos y ver 

el historial de 

estados. 

Se actualiza la 

ventana de gestión 

de obra y queda 

habilitado el botón 

de metrajes 

estimados, el botón 

de subir fotos y ver 

el historial de 

estados. 

OK 

 

 

Anexo X - Pruebas Sprint 4  

Datos 

ingresados Resultado esperado Resultado obtenido Comentarios 2da prueba 

1.Elaborar informe 

En la pantalla 

obras, se 

selecciona las 

obras que están 

con estado 

facturar 0,3 o 

ejecutado y se 

El sistema genera y 

descarga en formato 

Excel el informe de 

las obras 

seleccionadas y 

cambia el estado de 

la obra ha informado 

El sistema genera y 

descarga en formato 

Excel el informe de 

las obras 

seleccionadas y 

cambia el estado de 

la obra ha informado 

OK 
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hace clic en 

informar obra 

1.Filtro obras 

En la pantalla 

obras, donde 

existen cargadas 

todas las obras, 

para una 

licitación. Las 

columnas de esa 

tabla tienen, 

Nombre, 

Dirección, 

Estado, Fecha 

recibido. El 

usuario hace 

clic en el filtro 

Nombre 

El sistema ordena las 

obras por nombre 

El sistema ordena las obras 

por nombre 

OK 

 

En la pantalla 

obras, donde 

existen cargadas 

todas las obras, 

para una 

licitación. Las 

columnas de esa 

tabla tienen, 

Nombre, 

Dirección, 

Estado, Fecha 

recibido. El 

usuario hace 

clic en el filtro 

Estado 

El sistema ordena las 

obras por estado 

El sistema ordena las obras 

por estado 

OK 
 

En la pantalla 

obras, donde 

existen cargadas 

todas las obras, 

para una 

licitación. Las 

columnas de esa 

tabla tienen, 

Nombre, 

Dirección, 

Estado, Fecha 

recibido. El 

usuario hace 

clic en el filtro 

Dirección 

El sistema ordena las 

obras por Dirección 

El sistema ordena las obras 

por Dirección 

OK 
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En la pantalla 

obras, donde 

existen cargadas 

todas las obras, 

para una 

licitación. Las 

columnas de esa 

tabla tienen, 

Nombre, 

Dirección, 

Estado, Fecha 

recibido. El 

usuario hace 

clic en el filtro 

Fecha recibido 

El sistema ordena las 

obras por Fecha 

recibido 

El sistema ordena las obras 

por Fecha recibido 

OK 

 

El usuario 

escribe en 

búsqueda rápida 

el nombre o la 

dirección de una 

obra, o el estado 

o la fecha 

recibido para 

una obra 

El sistema filtra en 

la tabla de obras, 

para cualquier 

columna con el texto 

ingresado en 

búsqueda rápida 

(aplica a todas las 

columnas de la 

tabla) 

El sistema filtra en la tabla de 

obras, para cualquier 

columna con el texto 

ingresado en búsqueda rápida 

(aplica a todas las columnas 

de la tabla) 

OK 

 

Para cada 

columna de la 

tabla de obras 

existe un 

campo, para 

ingresar texto, si 

se escribe en ese 

campo, se filtra 

la obra que 

cumple esa 

condición, a 

diferencia de la 

búsqueda 

rápida, filtra 

sólo por 

columna, el 

usuario escribe 

en el campo de 

la columna 

nombre 

El sistema filtra las 

obras que contengan 

ese nombre. 

El sistema filtra las obras que 

contengan ese nombre. 

OK 
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Anexo XI - Mouckups 
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Anexo XII - Manual de usuario 

Acceso al sistema 

Para acceder al sistema es necesario introducir nombre de usuario y contraseña. 

 

Existen tres tipos de usuarios: 

 Director: puede realizar cualquier acción en el sistema. 

 Administrador: puede realizar cualquier acción excepto asignar cuadrillas, lo cual 

corresponde al departamento técnico. 

 Obrero: solamente puede observar las obras que tienen asignadas y los metrajes 

estimados. 

* Nota: El usuario por defecto es “admin” y contraseña “pass123”. 

 

Sistema 

El sistema cuenta con una barra superior que permite al usuario acceder a las distintas 

funcionalidades. 

La barra está compuesta por zona 1 , 2 y 3. 

 

 

El menú desplegable (sección 1), permite acceder a las funcionalidades: 

 Licitaciones 
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 Clientes 

 Rubros 

 Cotización 

 Personal 

 Cuadrilla 

 

El tag Alertas (Sección 2), muestra la cantidad de alertas sobre balizas que los proveedores 

asignaron a las obras y se aproxima su fecha de vencimiento.  

Al acceder, notifica a cuáles obras pertenecen estas balizas, quien es el proveedor, la cantidad 

de balizas asignadas, y la fecha límite de vencimiento, permitiéndole al usuario indicar si las 

balizas fueron devueltas.  

 

 

 

El menú desplegable (sección 3), permite acceder a las funcionalidades tales como: 

 Control de usuarios. 

 Información relacionada a la productividad y metrajes de cuadrillas. 

 Cerrar sesión. 
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Clientes 

Esta función permite ingresar los clientes para los que se realizan trabajos, así como modificar 

el nombre o eliminarlos 

 

Al acceder a un cliente, se permite ingresar cuales son las zonas en donde se podrían realizar 

trabajos para este cliente y/o eliminar zonas ya ingresadas. 
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Rubros 

Esta función permite agregar, modificar y eliminar rubros, que se pueden realizar en las obras. 

Para ingresar un nuevo rubro, se debe indicar cuál es el nombre del mismo y su unidad. 

 

 

 

* Nota: El rubro Vereda es obligatorio para utilizar el estado de obra “Facturar 0,3”. 

 

Cotización 

Esta función permite ingresar las solicitudes de cotización presentadas a los clientes para las 

licitaciones. Se deben ingresar anteriormente al ingreso de licitaciones. 
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Cada cotización tiene un nombre, y está compuesta por una lista de rubros con su precio. 

 

* Nota: El rubro Vereda es obligatorio para utilizar el estado de obra “Facturar 0,3”, ya que 

éste estado factura el 0,3% del precio de Vereda. 

* Nota: Eliminar rubros con precios de cotizaciones actualmente utilizadas en obras, puede 

ocasionar que la elaboración del informe no obtenga el precio del rubro para generar el 

informe. 

Personal 

Esta función permite ingresar personal al sistema y generar un usuario. 
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Cuando se agrega personal, se debe indicar cuál es el cargo que ocupa y datos de usuario. 
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Cuadrillas 

Esta función permite ingresar cuales son las cuadrillas que trabajarán en las obras. 

 

Cada cuadrilla está formada por uno o más obreros, para los cuales se debe indicar cuál es el 

porcentaje de ganancia por los trabajos que realizarán. 

 

Licitaciones 

Esta función permite ingresar las licitaciones en las cuales participa la empresa. 

Las licitaciones “Rechazadas” no permiten el ingreso de obras. 
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El cuadro (sección 1) permite realizar una búsqueda rápida en la información, el botón 

(sección 2) permite exportar la información en distintos formatos, mientras que el cuadro 

(sección 3) permite filtrar la información según la columna. 

Filtros de información  

Se aplican filtros de Estado “Aprobada” y Nº Licitación “CD 20”, mostrando solamente los 

resultados requeridos. 

 

Exportado de información 

Está función exportará la información que se muestre en pantalla, con sus respectivos filtros 

aplicados en el formato que se seleccione. 
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Ingresar nueva licitación 

Para ingresar una nueva licitación, se debe indicar el Nº de compra directa, el monto o 

presupuesto inicial de la licitación, a que cliente pertenece, en qué zona se realizarán los 

trabajos, y la cotización presentada en la licitación. 

 

Obras de licitación 
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Al ingresar a una licitación, se indica el presupuesto inicial de la cuenta directa, el monto 

disponible y permite el ingreso de obras que se realizarán. 

Está información se puede exportar y filtrar de la misma forma anteriormente descrita. 

El botón [Informar obras] permite generar informe solamente para obras en estado “Facturar 

0,3” o “Ejecutado” que será enviado posteriormente al cliente con los detalles de los trabajos 

realizados. 

 

 

 Agregar obra 

 

Al ingresar una nueva obra, se debe especificar el número de obra, fecha en la cual se recibió 

la solicitud por parte del cliente, dirección, número de puerta, esquinas, zona y observaciones. 

* Nota: Si la zona en donde se va a realizar la obra es distinta a la zona que pertenecían los 

trabajos de la licitación, el sistema indicará consultando al usuario si desea utilizar otra S.C. 

para esta obra y dará la posibilidad de seleccionar otra S.C. en caso afirmativo. Los cálculos 

realizados al informar la obra, se basaran en la solicitud de cotización seleccionada. 

* Nota: En caso de que la obra requiera de balizas, se deberá seleccionar el check lo cual 

desplegará los campos para indicar quién es el proveedor de las balizas (generalmente el 

cliente), la cantidad de balizas requeridas, la fecha de entrega de las balizas por parte del 

cliente y la fecha de límite de devolución.  
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Una vez ingresada la nueva obra, pasará automáticamente al estado “Pendiente de cuadrilla”. 

 

 

 Trabajar con obra 

Al seleccionar una obra, el sistema despliega la información relevante, permitiendo modificar 

las observaciones, manejar fotos de obra, visualizar los estados por los que transcurrió e 

ingresar metrajes estimados por el cliente.  

* En caso de que la obra requiera balizas, estará disponible la opción de cambiar el estado a 

“Pendiente de baliza” y viceversa. 
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 Fotos 

La opción fotos permite agregar fotos correspondientes a la obra, arrastrando o 

seleccionándolas, el sistema se encargará de subir y almacenarlas automáticamente, 

mostrando las fotos en miniatura, permitiendo eliminarlas o descargarlas haciendo click 

derecho sobre la foto seguido de “Guardar imagen”. 
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 Estados 

La opción Estados, permite visualizar todos los estados por los que transcurre la obra. 

 

 

 Observaciones 

Al ingresar o modificar las observaciones de obra, una vez que el campo de texto 

observaciones pierde el foco, el sistema automáticamente se encargará de guardar el nuevo 

contenido notificando al usuario con el texto “Guardado…”  
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 Metrajes estimados 

La opción Metrajes estimados permite el ingreso de metrajes de rubros a realizar en la obra, 

siendo los mismos estimados por el cliente. 

* Nota: Los rubros quedan disponibles según la cotización que utilice la obra. 
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En este escenario, el cliente al solicitar la obra, estimo que se debería realizar 5 m2 de Vereda, 

5 m2 de Hormigón y 5 m2 de Baldosa. 

 

Asignación de cuadrilla 

Los directores, pertenecientes al departamento técnico, tendrán disponible la opción de 

asignar cuadrilla a las obras que se encuentre en estado “Pendiente de cuadrilla” 
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Una vez asignada la cuadrilla, la obra pasa a estado “Asignado” y los obreros pueden 

visualizar la información de la obra y metrajes estimados para realizar los trabajos. 

 

* En esta etapa, se permite cambiar el estado a “Pendiente de asfalto” y viceversa. 
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 Metrajes realizados 

Una vez que los obreros ejecutan los trabajos que deben realizar y lo comunican, se 

completan los metrajes realizados realmente. 
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Estado final de obra 

 

Finalizados los trabajos, la obra admite dos estados finales, “Facturar 0,3” y “Ejecutado”. 

 Facturar 0,3: este estado elimina cualquier metraje realizado y solo factura 0,3% del 

precio cotizado para el rubro Vereda 

 Ejecutado: este estado incluye todos los metrajes realizados para facturar. 

 

Elaboración de informe 

Las obras en estado “Ejecutado” o “Facturar 0,3” se deben informar al cliente. 

Para elaborar el informe, se debe seleccionar las obras y hacer click en el botón “Informar 

obras”. 
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Al informar obras, se genera un documento Excel descargable listo para enviar al cliente 

notificando los trabajos realizados.  

 

 

 

 

Las obras que fueron informadas, quedan en estado “Informado”; El costo total de los trabajos 

realizados es descontado del monto disponible de la licitación. 

Los informes generados, se guardan automáticamente en el sistema, permitiendo su descarga 

posteriormente 
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Reclamo de obras 

Luego de informar los trabajos al cliente, si se presenta un reclamo y es aceptado, existe la 

posibilidad de reclamar la obra, lo cual repite el proceso, asignando la obra en estado 

“Pendiente de cuadrilla”. 

* Nota: Se debe redefinir los metrajes estimados y realizados. 
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Ampliación de licitación 

Cuando los trabajos informados superan el saldo disponible de la licitación, se habilita la 

opción de “Asignar ampliación”, donde se debe especificar a qué licitación con saldo 

disponible suficiente se asigna este monto negativo. 

 

* Nota: al asignar la ampliación, esta licitación queda en saldo disponible 0 y el monto es 

descontado de la licitación a la cual se realizó la ampliación. 
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Usuarios 

 

La función usuarios, informa cuáles son los usuarios del sistema, permitiendo el cambio de 

contraseña y la eliminación del mismo. 

 

 

Productividad 

 

La función productividad permite consultar entre dos fechas, los metrajes totales realizados 

por cada obrero, desglosando metrajes realizados y ganancia por rubro, así como también la 

ganancia total. 
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Inbox de tareas 

Esta función permite a los obreros acceder a las tareas que tienen asignadas, desde cualquier 

dispositivo. 

Para esto, debe iniciar sesión en el sistema web. 

 

Al hacer click en el botón con número de obra, el sistema desplegara los metrajes estimados 

del trabajo que deben realizar. 
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