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Abstract 

 
Sistema On Call es un proyecto que surge de la necesidad de la empresa 

Telefónica Móviles del Uruguay de automatizar y gestionar su sistema de rotación de 

guardias entre los distintos grupos de trabajo. 

 

Telefónica respaldó el proyecto desde un sector de su empresa denominado "Servicios 

de valor agregados" dentro del departamento "Área de Tecnología". Existen 8 grupos en 

el área, los cuales deben tener una persona por grupo designada para responder cada una 

a las distintas guardias, todos los días del año. 

 

Se espera del producto lograr generar las guardias para el año corriente y el siguiente, 

registrar los cambios de guardias realizados entre los empleados, y permitir 

accesibilidad desde distintos tipos de dispositivos, web y móviles. 

 

Para lograr el producto se planificó y se llevó a cabo un proyecto el cual tuvo un 

desarrollo de un sistema web-responsivo, donde el Frontend se desarrolló en PHP 

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

Bootstrap. 

 

El proyecto fue desarrollado por un equipo de dos integrantes con una duración de seis 

meses. 
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1. Introducción 

 
 El presente documento describe el proceso de desarrollo y el producto “Sistema 

On Call” realizado con el fin de cumplir con el Proyecto Final de la carrera Licenciatura 

en sistemas, de la Universidad ORT del Uruguay. Se presentaron tres opciones de 

proyectos a la cátedra de la Universidad. Luego de una serie de reuniones e 

intercambios de ideas y opiniones, se ha decidido por el proyecto denominado “Sistema 

On Call”. 

 

Tres razones importantes para seleccionar el proyecto fueron: 

 

● Uno de los integrantes del proyecto, Mariano Urroz tiene una relación muy 

cercana al cliente, de hecho es parte de la empresa del cliente. Esto 

aseguraba una buena disposición por parte del cliente, y brindaba algo muy 

importante que es el compromiso e interés para tener disponibilidad durante 

el desarrollo del proyecto para ofrecer tiempo útil para el éxito del producto.  

 

● Cuando se entregó el anteproyecto ya estaban definidos los requerimientos 

principales. El cliente tenía claro los objetivos del producto, descriptos en el 

final de ésta misma sección. Independientemente de realizar algunos ajustes 

el proyecto tenía una de las etapas más importantes en el desarrollo de 

software muy avanzada, que es la etapa de ingeniería de requerimientos.  

 

● Con respecto a innovación, el proyecto propone un desafío importante a 

nivel de requerimientos no funcionales, sobretodo de disponibilidad y 

usabilidad. Era muy importante el hecho de realizar un sistema que debía 

responder a todo tipo de dispositivos por medio de la web. 

 

Como presentación del proyecto “Sistema On Call”, se define el objetivo del producto 

en generar y visualizar las guardias de los distintos grupos de trabajo de una empresa 

desde distinto  dispositivos móviles a través de la web. 
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1.1. Descripción del cliente 

 
 La empresa para cual se desarrolló el producto es Telefónica Uruguay. Es filial 

de Telefónica, empresa Española multinacional de Telecomunicaciones. Su nombre 

comercial es Movistar. En Uruguay su principal servicio es como operadora de 

celulares, con más de un millón y medio de clientes en el País.  

 

El proyecto está enfocado para el sector denominado “Área de tecnología” del 

departamento SVA (Servicios de valor agregado). Este departamento está dividido en 

distintos equipos. Cada uno de estos equipos debe tener todos los días del año una 

persona a cargo de la guardia para responder consultas específicas.  

 

Al momento de la creación del proyecto existen seis equipos denominados Operaciones 

SVA, Operaciones OCS, DBA Uruguay, Operación Sistema, Red TI Linux, Red TI 

Windows. Estos equipos tienen un responsable de generar las guardias en el sistema 

para todo el año.  

 

La empresa tiene otras áreas y departamentos, los cuales  dependiendo de la satisfacción 

de los usuarios del producto deberán sentirse atraídos para continuar con la expansión 

del Sistema On Call en la empresa. Los equipos de estas otras áreas avisan por mail la 

persona que está encargada de la guardia. Es un paso importante para la empresa 

automatizar la gestión de las guardias para evitar malos entendidos y una buena 

organización del empleado, ya que accede a la consulta de las guardias y cambios en 

todo momento y desde cualquier dispositivo. 

 

La idea del proyecto es una vez que el sector del cual nació considere que está 

establecido y adaptado por parte de los usuarios, propagarse al resto de la empresa. 

La empresa tiene las oficinas divididas en tres locales diferentes. Los tres en 

Montevideo. El sector donde nace el proyecto se encuentra en las oficinas denominadas 

San Martín, porque es la calle donde se ubican. En dicho edificio también se encuentran 

las oficinas de la Fundación Telefónica, y el Call Center. Luego se encuentra el sector 

denominado “El Gaucho”, su nombre se debe a la localización. En planta baja se 
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encuentra un Local comercial, y en los pisos superiores se encuentran las áreas de 

Finanzas, Marketing, Recursos humanos, y Sistemas informáticos relacionados con las 

finanzas. Por último se encuentra el sector denominado “Belloni” donde se encuentran 

dichas oficinas. En estas oficinas existen tres sectores relacionados con la Red, el área 

de Ingeniería de Red, el área de Control de Red, y el área denominado NOC, que es un 

área especial de las compañías telefónicas. NOC es el área de monitoreo constante de la 

Red para detectar cualquier inconveniente y llamar de inmediato a la guardia 

correspondiente. 

 

En la Figura 1  se observa un esquema que ejemplifica los distintos sectores de la 

empresa en sus edificios correspondientes, y resaltado el sector donde nace el proyecto. 

 
 

 

Figura 1: Descripción de la empresa Telefónica Uruguay. 
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1.2. Partes interesadas en el proyecto 

 
En un proyecto, las partes interesadas son cualquier individuo, grupo u 

organización que forme parte o se vea afectado por el mismo, obteniendo algún 

beneficio o perjuicio [10]. 

 

Conocer las partes interesadas en el proyecto describe el alcance del mismo, y define las 

personas o grupos de personas que se ven afectadas por el proyecto. 

 

Los partes identificados son: 

 

● Los realizadores del proyecto, Mariano Urroz y Nicolás Ricciardi. 

 

● El cliente, la empresa Telefónica Uruguay. 

 

● Administradores del sistema, que son los responsables del Área de 

tecnología de la empresa Telefónica Uruguay. 

 

● Usuarios, que son los empleados del Área de tecnología de la empresa 

Telefónica Uruguay. 

 

● La Universidad ORT del Uruguay. 
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1.3. Estructura del documento 

 
A continuación se describe el orden de las secciones del documento para poder 

tener una visión general del mismo. 

 

Las secciones del documento son las siguientes: 

 

● Introducción. En esta sección se describe la selección del proyecto, el 

Cliente para el cual se está desarrollando el proyecto, la relación que se tiene 

con el mismo, y las partes interesadas. 

 

● Contexto del problema. Se describe la necesidad de realizar el proyecto por 

parte del cliente, y la situación actual del mismo. 

 

● Propuesta de solución. Se presentan los objetivos principales de la solución, 

así como también un resumen de las principales funcionalidades. 

 

● Proceso de desarrollo. Se pasa a describir los diferentes procesos para 

desarrollar el proyecto, y las diferentes etapas por las cuales transcurre el 

mismo. A continuación se detallan: 

 Metodología. 

 Gestión del proyecto. 

 Requerimientos. 

 Arquitectura, diseño y tecnologías. 

 Aseguramiento de la calidad. 

 Conclusiones. 

 

● Conclusiones generales del proyecto: se detallan las conclusiones generales 

del proceso de desarrollo del proyecto, y del producto realizado. 
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● Referencias bibliográficas: se enumeran los links de las referencias teóricas 

utilizadas para definir conceptos en el documento. 

● Anexos: se anexan los documentos principales en el desarrollo del proyecto, 

y la construcción del producto. 
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2. Contexto del problema 

 
La empresa Telefónica Uruguay por los servicios que brinda tiene muchos 

sectores con áreas en las cuales todos los días del año deben tener disponible una 

persona responsable del área para responder urgencias. Por ejemplo, en el área donde 

nace el proyecto existen seis equipos de los cuales cada uno debe tener una persona de 

guardia identificada para cada día.  

 

El proceso que define las personas que están de guardia se lo denomina sistema de 

rotación de guardias. Las semanas de guardia comienzan y terminan según define cada 

equipo de trabajo en determinado día y hora. Cada equipo de trabajo es responsable de 

organizar los días de guardia para sus integrantes. 

 

Las guardias solamente pueden ser registradas y consultadas dentro de la empresa. No 

existe un ambiente para poder ser consultadas desde afuera de la empresa. Los cambios 

de guardia repentinos o arreglados entre compañeros no son sencillos de registrar. Lo 

mismo cuando un compañero cubre a otro. No son acciones que tengan la posibilidad de 

quedar registradas en el formato que se tiene para gestionar las guardias. Todos estos 

cambios que surgen muy a menudo para solucionar el día a día no se registran para 

luego ser consultados y chequeados para compensar a los empleados sin necesidad que 

alguno realice más guardias que otros. El sistema en el que se registran las guardias no 

requiere de usuarios registrados, por lo cual todos los participantes del equipo de trabajo 

tienen acceso y pueden intercambiarlas en cualquier momento. Esto es para facilitar los 

cambios repentinos, pero genera confusiones a la hora de controlar y auditar los 

cambios de guardias. 
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2.1  Situación actual de la empresa 

 
 

El sistema de rotación de guardias de la empresa funciona de la siguiente 

manera, y consta de tres componentes principales:  

 

 Una planilla de Excel con un programa (Anexo 1 - Generador SQL Guardias) 

que permite generar un archivo de texto con sentencias para insertar en una base 

de datos de guardias.   

 

 Base de datos generada en el motor MySQL, dónde se almacenan las guardias, y 

consta de dos tablas: guardias, personas. 

 

 Una página web (realizada en lenguaje PHP) interna de la empresa para 

consultar las guardias. 

 

La forma de proceder es que cada equipo de trabajo es responsable de generar su 

archivo de texto cada año, para luego cargarlo en la base de datos. Todas las personas 

que hacen guardia tienen acceso a la base, de manera de que si alguien necesita cambiar 

algún día o semana de guardia con otra persona, lo puede realizar modificando 

directamente sobre la base de datos con un usuario genérico para todos.  

No existe ningún tipo de auditoría sobre quién modifica los datos, y esto ha generado 

algún inconveniente no deseado en el pasado. Las semanas de guardia comienzan y 

terminan en distintos días y hora dependiendo de lo que defina cada equipo. La unidad 

mínima de medida de asignación es la hora. Esto permite que se puedan cambiar solo 

algunas horas de guardia con otro compañero (ej. alguien que está de guardia y tiene 

que acudir al doctor o dar un examen). 
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3. Propuesta 

 
En base al problema presentado proponemos el desarrollo de una aplicación 

web, de manera de mejorar el proceso actual, controlando los accesos a la base de datos 

por medio de la aplicación. La aplicación proveerá algoritmos para automatizar los 

procesos manuales, así como un módulo de notificaciones, de manera de mejorar la 

comunicación entre las personas de los diferentes equipos. La aplicación se adaptará a 

dispositivos móviles, mejorando el acceso a la información. 

 

3.1 Descripción de la solución 

 
 

Se propone la creación de una aplicación web, que funcione tanto en 

navegadores convencionales como en dispositivos móviles. Según el rol asignado, el 

usuario visualizará distintos menús, y podrá realizar diferentes tareas. Al ingresar o 

finalizar un período o día de guardia la persona recibirá una notificación indicando el 

comienzo o fin de su turno. 

 

Existen tres tipos de usuarios, “SuperAdmin”, “Admin” y usuarios comunes. El tipo de 

usuario “SuperAdmin” puede realizar todas las funciones del sistema. Los otros dos 

tipos de usuarios pueden acceder a distintas funcionalidades del sistema según los 

permisos asignados a sus roles.  

 

El modelo de solución definida con la característica de adaptarse a distintos tipos de 

dispositivos se denomina Web Responsiva, o Diseño Web Adaptativo. Tiene la 

particularidad de adaptarse a todo tipo de pantalla, sin perder la usabilidad de la 

aplicación. 

A continuación en la Figura 2, a modo de ejemplo se observa una aplicación Web-

Responsiva, la misma se adapta a dos tipos de dispositivos diferentes, con pantallas de 

distintos tamaños. 
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Figura 2: Aplicación Web-Responsive. 

 
 

 

3.2 Funcionalidades principales 

 
 

La solución se divide en cuatro módulos que son Usuarios, Guardias, Mensajería 

e Informes. 

 

El módulo principal del sistema es el módulo de Guardias. Ahí se encuentran las 

funcionalidades principales del sistema como ser las de “Generar guardias”, “Cambios 

de guardias” y “Calendario de guardias”. 

 

La funcionalidad de Generar guardias permite generar las guardias al Supervisor del 

equipo para todo el año, en orden a como selecciona los participantes del equipo. Los 

Cambios de guardia lo realizan cada participante del equipo y el Calendario de guardias, 

permite visualizar en un calendario anual todas las guardias planificadas. 

 

El módulo Usuarios contiene el ABM (Altas, Bajas y Modificaciones) para los usuarios. 

El módulo Mensajería contiene las funcionalidades para enviar mensajes de avisos de 

cambios de guardia. Y el módulo Informes contiene funcionalidades para obtener 

reportes del sistema. 
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A continuación en la Figura 3 se observa un esquema de los distintos módulos del 

sistema. 

 
 

Figura 3: Módulos de requerimientos funcionales del sistema 

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

4. Proceso de desarrollo 

 
El presente capítulo contiene secciones bien definidas que permiten describir el 

proceso de desarrollo del proyecto y construcción del producto.  

 

Las dos secciones principales son Ciclo de vida y Gestión del proyecto. Dentro de la 

sección Ciclo de vida, se describe la Metodología utilizada. En la sección Gestión del 

proyecto, se describen Gestión de la estimación y planificación, Gestión de riesgos, 

Gestión de la calidad, y Gestión de la comunicación. Dentro de la sección de Gestión de 

la calidad, se desarrolla una sección muy importante para el proyecto como es el 

Aseguramiento de la calidad.  

 

4.1. Ciclo de Vida 

 
 

La metodología utilizada para la realización del proyecto es  tradicional[3].  

 

El desarrollo incremental es un enfoque al desarrollo de software donde éste se entrega 

y despliega en incrementos. En el iterativo el enfoque al desarrollo tiene entremezclados 

los procesos de especificación, diseño, programación y pruebas. La esencia de los 

procesos iterativos es que la especificación se desarrolla en conjunto con el software [3]. 

 

El desarrollo incremental se basa en la idea de diseñar una implementación inicial,  

exponer ésta al comentario del usuario, y luego desarrollarla en sus  diversas versiones 

hasta producir un sistema adecuado.  En la Figura 4.1 se observa un esquema de 

Desarrollo incremental [3]. 
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Figura 4: Desarrollo incremental. 

 
 
 
 
 
 
 

A lo largo del proyecto se definieron Ciclos cortos de dos semanas de trabajo, en 

donde cada ciclo se ejecuta (con alcance, diseño y análisis detallado desde el inicio) el 

desarrollo, pruebas internas y validación con el usuario. La cantidad de ciclos definidos 

son once. Cada uno de ellos permite obtener feedback rápido del cliente y una rápida 

respuesta ante el cambio.  

 

En la etapa de inicio del proyecto, para definir el alcance, análisis y diseño se realizaron 

reuniones periódicas con el cliente. En esta etapa se definió el relevamiento de todos los 

requerimientos a realizar durante todo el proyecto. Esta etapa consistía en reuniones 

periódicas con el Cliente, luego en etapas de Análisis, Diseño y Alcance. Para luego 

reunirse nuevamente con el Cliente y presentar el alcance y diseño propuesto, y así 

iterativamente hasta llegar al consenso del producto a construir. 

 
 En la Figura 5 se ejemplifica los ciclos cortos para el desarrollo del producto. 
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Figura 5: Descripción de los Ciclos cortos del proyecto. 



24 
 

4.2. Fases del proyecto 

 
 

El proyecto tuvo una instancia previa de Anteproyecto, donde fue presentado en 

base a determinados documentos para aprobar la realización del mismo. Finalizada 

esta etapa y aprobada la construcción del proyecto, pasaron directamente a las fases 

de realización del proyecto.  

La fase de Anteproyecto es la fase previa al inicio del proyecto. En dicha etapa se 

define un documento para presentar la idea a realizar. Una vez que la idea es 

aceptada, se debe obtener una carta firmada por parte del cliente con el compromiso 

asumido de bridar apoyo en la realización del proyecto. 

El proyecto tiene 3 fases, Inicio y Planificación, Desarrollo y Pruebas, y 

Documentación y Cierre. 

En la Figura 6 se observa el mapa del proyecto con las fases del mismo, y la etapa 

previa. 

 

 
Figura 6: Mapa del proyecto. 
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Las fases comenzaron a ejecutarse a través de los distintos planes definidos al 

comenzar el proyecto, y actualizados a medida que las distintas tareas y fases se 

sucedían.  

 

4.2.1. Fase de Inicio y Planificación 

 

Se definieron cinco planes para ejecutar el proyecto, el plan principal 

denominado Roadmap (Anexo 2 - Roadmap de SistemaOnCall), el plan de riesgos 

(Anexo 3 - Plan de riesgos de SistemaOnCall), el plan de calidad (Anexo 4 - Plan de 

SQA), plan de comunicación (Anexo 5 - Plan de comunicación), y plan de 

transición (Anexo digital 6 - Plan_de_transicion). 

En el momento de definir el plan a seguir, se tuvieron en cuenta las instancias 

oficiales que se debían cumplir como requisitos en las distintas etapas de 

construcción del proyecto. A continuación en la Figura 7 se observa la hoja de ruta 

de instancias oficiales que se cumplieron en el camino recorrido del proyecto. 

 
 

 
 

Figura 7: Ruta de instancias oficiales del proyecto.  
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La planificación inicial del proyecto fue la construcción del “Roadmap” (Anexo 2 - 

Roadmap de SistemaOnCall), el plan inicial que tiene como objetivo ser el mapa de 

ruta del proyecto. 

 

El “Roadmap” contiene todas las tareas que se realizaron en el proyecto. La forma 

en que se diseñó el plan, fue definiendo desde el principio las fases del proyecto, y 

luego agregarle las tareas pertenecientes a cada fase definida. Sobre cada tarea se 

estimaba el esfuerzo para completar las mismas. 

La fase de Inicio y Planificación consistía de diez tareas en total. Las tareas 

principales de esta etapa fueron la planificación general del proyecto, definir la 

metodología a utilizar para llevar adelante el proyecto, definir las herramientas de 

gestión junto con los planes a utilizar, definir los riesgos, los requerimientos, el 

alcance del producto, y obtener la validación con experto por parte del cliente. En 

esta fase se definieron los procesos del proyecto, y se comenzaron a crear las 

primeras versiones de los documentos de gestión. 

 

4.2.1.1 Gestión de la estimación y la planificación 
 

En la fase de Inicio y Planificación se definió cómo se estructurarían las fases 

(ciclos) y estimación del proyecto. En el plan de gestión se detallaron las horas 

estimadas para realizar el proyecto.  

  Las metodologías utilizadas para estimar fueron las siguientes: 

 El método basado en juicio experto. Más comúnmente llamado “a ojo”, y 

que consiste básicamente en preguntar a alguien con experiencia cual es 

en su opinión la estimación.  

 El método por analogía. Que es una importante evolución del anterior, ya 

que se basa en experiencias documentadas de cómo fueron los tiempos 

en proyectos previos.  
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Se definió un esfuerzo diario de tres horas por cada participante, con diez ciclos 

cortos de dos semanas, y un último ciclo corto final de una semana y media.  

En el plan de gestión para estimar las horas, se crearon cinco módulos que cada uno 

de ellos correspondía a las funcionalidades principales a desarrollar, y la 

correspondiente gestión del proyecto. Los módulos definidos fueron “Usuarios”, 

“Guardias”, “Mensajes y Testing”,  “Informes y Testing”, y “Documentación”.  

En el módulo inicial, denominado “Usuarios” se estimaron 3 ciclos cortos, para así 

contemplar el inicio de la gestión del proyecto, y de la misma manera contemplar la 

curva de aprendizaje del lenguaje, y de las herramientas para gestionar el desarrollo. 

Para los siguientes tres módulos se estimaron dos ciclos cortos con la misma 

cantidad horaria, y para el último modulo se estimó un pico menor de horas ya que 

solo requería tareas de documentación. Para el último modulo ya estaba cerrado la 

codificación, el Testing y la configuración de los ambientes. 

A continuación en la Figura 9 se observa un esquema de la estimación de horas del 

proyecto por módulos. 
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Figura 8: Horas estimadas por módulos. 
 
 
 

A continuación en la Figura 10 se observa un esquema de las horas reales 

realizadas en el proyecto por módulos. 
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Figura 9: Horas reales por módulos. 
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Una de las decisiones importantes definidas al momento de la estimación y 

registro de horas, es la realización de un registro de horas por Ciclo Corto 

culminado. El registro por cada Ciclo corto permitía ir creando una gráfica de 

esfuerzo, y comparar las tareas realizadas y la diferencia de horas entre lo estimado 

y  las horas reales. El registro de variación era tomado en cuenta para estimar el 

siguiente ciclo, y ajustar si era necesario las horas. 

A continuación en la Figura 11 se muestra la gráfica de esfuerzo a lo largo del 

proyecto.  

 

 

 
Figura 10: Gráfica comparativa de horas estimadas y reales. 
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La estimación del esfuerzo fue por la metodología de experiencias anteriores, y de 

proyectos anteriores, como describe el documento. La gráfica muestra que en los 

primeros cuatro ciclos, el esfuerzo real supero lo estimado, porque fue una decisión 

de los integrantes del equipo. Se decidió codificar todos los requerimientos 

funcionales en los primeros cuatro ciclos cortos.  

Esta decisión fue tomada para mitigar riesgos de complicaciones en los algoritmos y 

en las pruebas UAT. Cuanto antes se resolvieran los requerimientos, mayor tiempo 

de pruebas, y de re trabajo por si algún algoritmo complicado tardaba en resolverse. 
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4.2.2.  Fase de Desarrollo y Pruebas 

 

La fase de Desarrollo y Pruebas tiene dos etapas bien marcadas. La primera 

etapa define las tecnologías a utilizar en el proyecto, la Arquitectura del sistema, el 

diseño visual, y configura los ambientes adecuados para la segunda etapa, que es 

enfocada en desarrollar y testear. 

La segunda etapa consiste de cinco tareas principales realizadas de manera 

incremental. Las tareas son codificación, test interno, test UAT (User Acceptance 

Test), devolución del cliente, y re-trabajo. Este ciclo de tareas se realizó de manera 

iterativa las veces que estaba planificado hasta completar el desarrollo de todos los 

requerimientos definidos junto con el cliente. 

 

4.2.3. Fase de Documentación y Cierre 

La fase de Documentación y Cierre es la fase donde se gestionan los 

documentos, se crean documentos nuevos necesarios para el proyecto. Y se realiza 

la tarea final que es la realización del documento oficial del proyecto. 

A continuación en la Figura 8 se observa un segmento del plan realizado desde el 

primer día para gestionar el proyecto. 

 

 

Figura 11: Segmento del “RoadMap” (Anexo 2 - Roadmap de SistemaOnCall). 
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4.3. Gestión de planes 

En esta sección se describen los distintos planes utilizados para la ejecución del 

proyecto. 

 

4.3.1 Gestión de riesgos  

 

El objetivo de la gestión de riesgos es minimizar la probabilidad y el impacto, o 

directamente evitar hechos adversos que conspiren con el desarrollo del proyecto.  

La gestión de los riesgos se realizó durante todo el proceso de desarrollo del 

proyecto, de principio a fin. El proyecto tenía puntos claves delicados, como ser la 

falta de experiencia en la tecnología utilizada, la falta de experiencia en la gestión de 

proyectos, y la dependencia del cliente para cumplir con las etapas planificadas.  

Semanalmente en las reuniones de puesta a punto se realizaba la tarea de revisar el 

plan de riesgos y actualizar el estado. Los estados de los riesgos al día fueron 

determinantes para asegurar el éxito del proyecto porque se tenía control de los 

puntos en los cuales se podía fracasar.  

Todos los riesgos identificados tenían un plan de acción de respuesta. De los quince 

riesgos solamente en dos de ellos no se ejecutó el plan de respuesta.  

Contemplando estos puntos se llegó mitigar todos los riesgos, y obtener el resultado 

planificado.  
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4.3.1.1. Plan de riesgos 

 

En el desarrollo del plan de riesgos (Anexo 3 - Plan de riesgos de 

SistemaOnCall) se siguieron las sugerencias de Barry W. Boehm [11].  

Los indicadores que se definieron para los riesgos son los siguientes: 

 
 Impacto 

 
 Probabilidad 

 
 Exposición al riesgo 

 
 Tipo de estrategia 

 
 Estado 

 

El indicador Impacto hace referencia a la gravedad del impacto que produciría el 

riesgo en el proyecto. La manera de medirlo es la siguiente: 

 
 0 = Ninguno 

 
 1 = Marginal 

 
 2 = Poco probable 

 
 3 = Importante (puede retrasar el proyecto) 

 
 4 = Crítica (puede detener el proyecto) 

 
 5 = Catastrófica (fracaso del proyecto) 

 

El  indicador Probabilidad se refiere a la probabilidad de que el riesgo ocurra, y se 

convierta en un hecho. La manera de medirlo es la siguiente: 

 
 0,0 = No probable 
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 0,2 = Poco probable 

 
 0,4 = Probable 

 
 0,6 = Muy probable 

 
 0,8 = Altamente probable 

 
 1,0 = Se convierte en problema 

 

El indicador Exposición al riego es un número de 1 a 3 que establece lo cercano que 

puede estar el riego. El valor mínimo es inmediatamente, y el valor máximo 

significa a largo plazo. 

Tipo de estrategia se refiere al modo en que se va a intentar resolver el riesgo. Se 

definieron tres modos que son los siguientes: 

 
 Evitar: Buscar alternativas para que el riesgo no se manifieste. 

 
 Mitigar: Intentar disminuir el impacto generado por el riego. 

 
 Aceptar: Reconocer determinado riego, pero suponer que no se hará 

manifiesto. 

 

El indicador de Estado hace referencia a si el riesgo está Activo o se logró 

desactivar. Para desactivarlo se pudo haber evitado o pudo haber ocurrido (estado 

realizado), y no haber afectado de manera significativa el proyecto debido a tener 

planes de contingencia en la planificación. 

Todos los riesgos encontrados y detallados en el plan de riegos, tienen un plan de 

respuesta para minimizar la ocurrencia del riesgo o su impacto en el proyecto. 

Los riesgos del plan se dividen en dos tipos, los riesgos referentes a la creación del 

producto, y los riesgos referentes al cliente. 
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Los riesgos referentes a la creación del producto, que pertenecieron al estado 

“Activos” durante el tiempo más prolongado en el ciclo de vida del proyecto fueron 

los siguientes: 

 
 Falta de experiencia en gestión del proyecto puede atrasar el proyecto, y 

no registrar correctamente las etapas del proyecto. 

 
 Para el momento de realizar el Testing, el hecho de ser dolo dos 

personas, puede retrasar la detección de errores. 

 
 Planificación errónea de la cantidad de tareas a realizar por cada ciclo 

corto, lo que puede incurrir en no cumplir con todo el trabajo 

comprometido a realizar en el ciclo. 

 

Los riesgos referentes al cliente, que pertenecieron al estado “Activos” durante el 

tiempo más prolongado en el ciclo de vida del proyecto fueron los siguientes: 

 
 Re trabajo en el  proyecto derivado del feedback del cliente. Si el cliente 

no queda satisfecho con las demos planificadas en la construcción del 

producto, puede atrasar el proyecto. 

 
 Para configurar el ambiente de pre producción dependemos de la 

infraestructura que nos brinda el cliente en tiempo y forma. Si la misma 

no es adecuada o no es habilitada para poder realizar las pruebas 

definidas, se puede atrasar la planificación o no llegar a los objetivos 

definidos. 
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A  continuación la Figura 12  muestras un esquema de los riesgos más relevantes 

por niveles de impacto. 

 
Figura 12: Esquema de riesgos por indicador de impacto. 
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La Figura 13 muestra los riesgos más relevantes por niveles de probabilidad de que 

ocurran. 

 
Figura 13: Esquema de riesgos por el indicador de probabilidad que ocurra. 
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La Figura 14 nos muestra los riesgos más relevantes por niveles de exposición al 

riesgo. 

 

      Figura 14: Esquema de riesgos por el indicador de exposición. 

 

4.3.1.2. Conclusiones de la gestión de riesgos 
 

El plan de riesgos (Anexo 3 - Plan de riesgos de Sistema On Call) se convirtió 

en una gran guía de apoyo para marcar el rumbo del proyecto.  

En las reuniones semanales desde el comienzo se realizaba un análisis por todo el 

plan, y así se identificaban los posibles problemas que estaban asomando en el 

proyecto. Fue el mejor método para estar un paso por delante de introducirse en 

temáticas que afecten de manera considerable el desarrollo planificado del proyecto. 

Como guía de apoyo constante influyó considerablemente en la toma de decisiones 

a la hora de marcar la estrategia de desarrollo.  
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El proyecto luego de la primera revisión marcada por el plan de estudios, tuvo 

pequeños cambios en la planificación tomando el “feedback” de los tutores y con el 

objetivo de lograr un producto de calidad.  

La decisión para tomar el cambio sugerido tuvo un gran apoyo en el análisis del plan 

de riesgos. Estaba claramente identificado un riesgo que podía atrasar la 

planificación por la complejidad del desarrollo. El riesgo era el desarrollo de un 

requerimiento complicado desde el punto de vista de la codificación y de 

configuración en el servidor a la hora de hacer las pruebas de funcionamiento.  

Se decidió evitar dicho riesgo importante tomando la decisión de comunicarle al 

cliente que el tiempo que se tenía planificado para ese requerimiento se pasaría 

directamente a tiempo de “testing” para entregar un producto de calidad con cero 

errores. El riesgo mencionado tenía como plan de respuesta lo siguiente. 

En la Figura 15 se observa el riesgo con su Plan de respuesta. 

 
Figura 15: Riesgo evitado. 
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Como se ve en la imagen, el plan de respuesta dice que además del tiempo 

planificado se debía de incluir tiempo extra para cubrir el caso. La identificación en 

el plan de riesgo de un margen de tiempo importante, ofrecía una gran oportunidad 

para invertir esas horas en calidad a través de asegurarnos que la tarea de “testing” 

obtenía horas extras, y por lo tanto se definieron pruebas exhaustivas. 

 

4.3.2. Gestión de la calidad 

 

En el momento de iniciar el proyecto por la importancia que el mismo tenía para 

el plan de estudios, y para el cliente, por la responsabilidad y el compromiso que se 

había tomado con el mismo, se hacía prioritario asegurar la calidad tanto en el 

proceso de desarrollo, como en el producto a construir.  

Fue así que desde el comienzo se registran todas las tareas, y así obtener un registro 

completo de todas las acciones del proceso de construcción del proyecto. 

 
 

4.3.2.1. Plan de calidad 

 
 

El plan de calidad (Anexo 4 - Plan de SQA) tiene definido cuatro objetivos. Los 

objetivos son de dos tipos, algunos referentes a la calidad en el proceso de 

desarrollo, y otros referentes a la calidad del producto construido. 

Los objetivos referentes al proceso de desarrollo son: 
 

 La variación entre las horas realizadas y las horas estimadas no puede ser 

mayor al 25 %. 

 

 Conocer las horas estimadas y reales por sprint. 
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Los objetivos referentes al producto son: 
 

 En cada Demo del Producto puede haber hasta 3 errores o 

disconformidades marcadas por el Cliente.  

 Todos las pruebas realizados por “User Story” (US) deben resultar sin 

errores encontrados. 

 

 

La Figura 16 muestra un esquema del Plan de calidad con sus objetivos.  

 

 

 
 

 
Figura 16: Esquema del Plan de calidad. 
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4.3.2.2 Aseguramiento de la Calidad 

 

La gestión de la calidad se enfocó en dos instancias. El aseguramiento de la 

calidad del proceso de desarrollo, y para el producto en sí mismo. 

 

Aseguramiento de la calidad del proceso de desarrollo. 

 

Durante todo el proceso de desarrollo se siguieron estándares de documentación 

exigidos por la Universidad ORT para la presentación del Proyecto Final. Estos 

documentos son 302, 303 y 306. [12], [13], [14].  

De la misma manera se siguieron los estándares planificados por la Universidad 

ORT definidos para presentar avances del proyecto, y obtener feedback de la 

cátedra, así poder ajustar en base a las mejoras recomendadas. Respecto a los 

avances presentados se realizaron documentación estandarizada por la Universidad 

para obtener las mejoras, y así planificar la realización de las mismas. 

Siguiendo estándares de buenas prácticas de procesos de desarrollo se definieron 

planes para guiar el proyecto. Plan de tareas generales, donde se estimaban y 

registraban las horas de todas las tareas. Plan de riesgos, de calidad, de 

comunicación y de configuración. 

Otras buenas prácticas utilizadas, que aseguran la calidad del proceso de desarrollo, 

fue utilizar una bitácora para registrar todas las reuniones de tutoría que se tenían 

semanalmente. De esa manera se registraban mejoras para la semana siguiente, y se 

trabajaba sobre las mismas. Es importante remarcar que el proceso estuvo guiado 

semanalmente por la tutoría. Todas las semanas el equipo se reunía con la Tutora, y 

por lo tanto las revisiones y mejoras fueron constantes para asegurar un proceso de 

desarrollo de calidad. 
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En la Figura 17 se observa un recorte del documento de la bitácora que se                        

semanalmente para guiar las tutorías. 

 

 
Figura 17: Fragmento de Bitácora guía de tutorías. 
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Junto a las buenas prácticas descriptas, en el momento de realizar el Plan de calidad 

(Anexo 4 - Plan de SQA) se definieron dos objetivos de calidad para medir el 

proceso de desarrollo. Analizando estos objetivos se puede visualizar que el proceso 

de desarrollo logró un estado favorable con respecto a la meta buscada en el plan. 

En la Figura 18 se observan las métricas utilizadas para medir el proceso de 

desarrollo. 

 

 
Figura 18: Métricas del proceso de desarrollo (Anexo 4 - Plan de SQA). 
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Aseguramiento de la calidad del producto. 
 

Con respecto al producto desarrollado para asegurarse la calidad del mismo, se 

definió un Plan de calidad (Anexo 4 - Plan de SQA)  con objetivos específicos, y 

métricas para medirlos. 

Para definir los objetivos de calidad, el equipo tomo como referencia la definición 

de calidad de Armand V. Feigenbaum : “La calidad debe definirse en términos de 

satisfacción al cliente” [15]. 

En la Figura 19 se detallan los objetivos referentes al producto. 

 

Figura 19: Métricas del producto (Anexo 4 - Plan de SQA). 
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En el primer objetivo busca la satisfacción del cliente en cada demo realizada, para 

cuando obtenga el producto terminado sea de total agrado del cliente. Y el segundo 

objetivo directamente asegura que no tenga errores el producto. 

Para asegurar la calidad el equipo también tomo como referencias el enfoque del 

autor Feigenbaum, el cual define tres pasos hacia la calidad [15]. 

Los pasos son Liderazgo en calidad, Técnicas de calidad modernas, y Compromiso 

de la organización [15]. 

El primer paso por parte del equipo para tomar el Liderazgo en calidad fue 

trasmitirle al cliente la necesidad de realizar tareas enfocadas en el aseguramiento de 

la calidad del producto, y al planificar dichas tareas, dejar para una segunda etapa 

algunos requerimientos de reportes de información. 

Con respecto a las Técnicas de calidad modernas, se planificaron pruebas 

exhaustivas, y cuestionarios a los usuarios para el momento de testear el producto. 

La meta fue testear el producto hasta que los usuarios no encontraran ningún error, y 

responder a sus comentarios de mejoras. 

Y el último paso, el compromiso del cliente se obtuvo porque el cliente estuvo de 

acuerdo con el enfoque del aseguramiento de la calidad, ya que entendió la 

importancia de recibir un producto de calidad, y que los detalles de reportes 

perfectamente podían esperar para una segunda etapa. Era necesario obtener un 

producto sin fallas y testeado por los propios usuarios.  

De esa manera la confianza de los usuarios en el producto aumenta y derriba 

barreras para uso del mismo. Es importante resaltar que el cliente entiende que el 

sector de la empresa que apoyó en el desarrollo del proyecto debe transmitir al resto 

de la empresa los beneficios de su utilización, y para eso es inevitable ofrecer un 

producto con aseguramiento de la calidad. 
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4.3.2.2.1 Testing 

 

El testing fue realizado por ambos integrantes del equipo, Mariano Urroz, y 

Nicolás Ricciardi. Se realizaron Test locales, por parte de cada uno de los 

integrantes. Luego se realizaron Test cruzados en ambiente de desarrollo. Finalizada 

esta etapa comenzaba el testing por parte del cliente, con las pruebas de aceptación. 

Todos estos ciclos de testing fueron realizados por módulos. Cada vez que 

finalizaba el desarrollo de un módulo, antes de realizar la demo al cliente, se 

realizaban las etapas de test mencionadas.  

Los Tipos de prueba utilizados fueron los siguientes: 

 
 Funcional 

 
 Integración  

 
 Aceptación  

 
 Pruebas de usabilidad 

 

Las pruebas funcionales se diagramaron por cada User Story (Anexo 7 - Historias de 

usuario). 

Las pruebas de integración se realizaban luego de cada plan de pruebas funcional 

por módulo. Cuando se integraba un nuevo módulo se realizaba la prueba de 

integración. 

Luego se realizaba la prueba de aceptación, las mismas eran realizadas por el 

cliente. 
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Las pruebas de usabilidad se definieron luego de la entrega del primer informe de 

avance del proyecto. El “feedback” recibido ayudó a tomar la decisión de definir 

dichas pruebas para de esa forma recibir del cliente mejoras con referencia la 

manejo del sistema. Para dichas pruebas se realizaron cuestionarios guiados para 

que los usuarios puedan devolver sus comentarios de forma más práctica. En este 

enfoque de asegurar la calidad del producto, también se redefinió un plan exhaustivo 

de pruebas sobre el Modulo de Guardias, ya que se definió como el módulo más 

importante del sistema.  

Los requerimientos funcionales en los cuales se realizaron pruebas exhaustivas 

fueron los siguientes: 

 

 Generar Nueva Guardia 
 

 Eliminar Guardia 
 

 Consulta de Guardias por mes 
 

 Realizar cambio de guardia persona a persona 
 

 Ver Movimientos de Guardias 
 

 Ver movimientos de Guardias (Auditoria de guardias) 
 

 Consultar semana de Guardias por persona 
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4.3.2.2.2. Plan de pruebas 

 

Se definieron 4 planes de pruebas, que son los siguientes: 

 
 Plan de pruebas por User Story (Pruebas de todos los requerimientos 

funcionales, Anexo 8 - PlanDePruebas_Final). 

 

 Plan de pruebas exhaustivo de las funcionalidades más importantes 

(Anexo 9 - PlanDePruebasExhaustivoDeGuardias). 

 

 Plan de pruebas de todas las funcionalidades en los distintos browser del 

mercado (Anexo 8 - PlanDePruebas_Final). 

 

 Plan de pruebas de las funcionalidades (Anexo 8 - PlanDePruebas_Final) 

por prioridad en dispositivos móviles.  La prioridad de los cuatro 

módulos de funcionalidades fue: 

 

1 Guardias 
 

2 Usuarios 
 

3 Mensajes 
 

4 Informes 
 

 

En las siguientes Figuras, de la 20 a la se observan extractos de los distintos planes 

de pruebas realizados. 
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Figura 20: Parte de plan de pruebas por User Story. 

 

 
Figura 21: Parte del plan de pruebas exhaustivo de Generar nueva guardia. 

 

 
Figura 22: Resumen de resultados del plan exhaustivo de testing. 
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Figura 23: Plan de pruebas de los distintos browsers del mercado 

 
 

 
Figura 24: Plan de pruebas en dispositivos móviles. 
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4.3.2.2.3 Pruebas de Usabilidad 

El término usabilidad (facilidad de uso) se refiere a la facilidad con que las 

personas pueden utilizar una herramienta particular o cualquier otro objeto fabricado 

por humanos con el fin de alcanzar un objetivo concreto. 

Con respecto al proyecto se definió un set de pruebas (Anexo 10 - Pruebas de 

usabilidad OnCall) para medir la facilidad de uso del producto por parte de los 

usuarios finales. 

Para realizar las pruebas se dividió a los usuarios en dos grupos, uno encargado de 

probar la interfaz Web, y el otro encargado de probar la interfaz Mobile. 

En total se “encuestó” a cuatro usuarios, dos por cada tipo de interfaz. 

A todos los usuarios se les entregó una hoja con una lista de nueve tareas a realizar, 

las cuales debieron ser realizadas sin ningún tipo de asistencia o ayuda. Mientras 

tanto, se tomó apunte de las dificultades presentadas por cada usuario en cada tarea, 

también se registraron sugerencias de mejora reportadas por ellos, así como 

cualquier comentario acerca del sistema en general. 

Al finalizar la lista de tareas, a cada usuario se le entregó una hoja para completar en 

test de usabilidad SUS (Anexo 11 - Cuestionario SUS para OnCall). 

Las sugerencias de mejoras y los Bugs encontrados en estas pruebas se registraron 

en Mantis. 

A partir de las respuestas de los usuarios se lograron identificar seis puntos en el 

sistema para mejorar con respecto a la Usabilidad. Solo un punto de los seis quedo 

para mejorar en una etapa futura por un tema de plazos. 

En la Figura 25 se observan las mejoras solicitadas por los usuarios en sus test de 

usabilidad. 
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Figura 25: Mejoras solicitadas por los usuarios. 

 

La Figura 26 (Anexo 12 - pruebas_usabilidad_+_SUS_federico_cladera) 

muestra el cuestionario de usabilidad realizado a los usuarios finales del producto. 

 
Figura 26: Segmento del Cuestionario de usabilidad. 
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De los resultados (Anexo 16 - Resultados test de usabilidad SUS) de los tests SUS 

se concluyó que hubo una alta aceptación del sistema por parte de los usuarios, 

obteniendo mejores resultados en las pruebas “Mobile”, que promediaron los 97.7 

puntos, mientras que las “Web” promediaron 88.75 puntos. 

Esos casi diez puntos de diferencia entre los resultados “Web” y “Mobile” nos 

indica que estos últimos quedaron más conformes. 
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4.3.2.2.4. Pruebas no funcionales 

 

Se realizaron pruebas no funcionales (Anexo 17 - Pruebas no funcionales) para 

validar las diferentes tácticas aplicadas para satisfacer los atributos de calidad. 

 

Para monitorear la correcta ejecución de los procesos internos de la aplicación, se 

utilizó la herramienta de monitoreo corporativa que utiliza Telefónica UY: Zabbix.  

Con dicha herramienta se implementan dos tácticas de disponibilidad: Monitor + 

Heartbeat. 

En el envío de mail y sms se utiliza la táctica de disponibilidad “retry”. 

Para el servidor de BBDD se aplica la táctica “Active redundancy”. El cliente posee 

una política para el despliegue de aplicaciones de alta disponibilidad. Las BBDD de 

dichas aplicaciones son colocadas en una vertical de alta disponibilidad compuesta 

por un clúster de BBDD MySQL, que poseé dos nodos (uno activo y otro pasivo) y 

una réplica de lectura que está ubicada en otro datacenter para además tener 

redundancia entre sitios distintos. 

Para la ejecución de pruebas y recolección de muestras y evidencias se toman en 

cuenta las alarmas de Zabbix mencionadas en el documento adjunto (Anexo 18 - 

Pruebas no funcionales - configuración Zabbix).  

 
    
 

 
 

  Figura 27: Log de reintentos fallidos de SMS. 
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 Figura 28: Notificación de caída de instancia del clúster de BBDD. 
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4.3.2.2.5. Conclusiones de aseguramiento de la calidad 

 

Con respecto al aseguramiento de la calidad, el proyecto luego de la primera 

revisión tomó un giro en las decisiones de planificación que determinó la realización 

de determinadas tareas para asegurar la calidad del producto. Las acciones tomadas 

permiten definir un producto testeado de manera exhaustiva en las funcionalidades 

principales, y en distintos dispositivos.  

Obtener “feedback” de los usuarios en la parte de usabilidad, permitió mejoras en la 

satisfacción del cliente. El único punto pedido por el cliente que no se realizó en esta 

etapa, quedó totalmente entendido por parte del cliente que se realiza en una etapa 

futura. Es muy importante haber identificado los problemas para satisfacer las 

necesidades del cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

4.3.3. Gestión de la comunicación 

 

La Gestión de las Comunicaciones del Proyecto incluye los procesos requeridos 

para garantizar que la generación, la recopilación, la distribución, el 

almacenamiento, la recuperación y la disposición final de la información del 

proyecto sean adecuados y oportunos.  

Los directores del proyecto pasan la mayor parte del tiempo comunicándose con los 

miembros del equipo y otros interesados en el proyecto, tanto si son internos (en 

todos los niveles de la organización) como externos a la misma.  

Una comunicación eficaz crea un puente entre los diferentes interesados 

involucrados en un proyecto, conectando diferentes entornos culturales y 

organizacionales, diferentes niveles de experiencia, y perspectivas e intereses 

diversos en la ejecución o resultado del proyecto [4].  
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4.3.3.1. Plan de comunicación 
 

Se detallan en qué forma y por qué medio se llevan a cabo las comunicaciones 

entre los interesados del proyecto. En la Figura 29 se puede observar un esquema 

del plan de comunicación (Anexo 5 - Plan de comunicación). 

 

 
 

Figura 29: Esquema del Plan de comunicación. 
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4.3.3.2. Conclusiones de gestión de la comunicación 
 

Dado que somos un grupo formado por dos integrantes, y que a lo largo del 

proyecto no íbamos a estar trabajando en el mismo lugar físico, y que ambos 

tenemos distintas responsabilidades a nivel de trabajo y familiar, entendimos que 

tener una buena comunicación a lo largo del proyecto era fundamental. Por eso, se le 

sacó el mayor provecho posible al uso de las distintas tecnologías colaborativas. 

 

4.3.4. Gestión de la configuración 

 

Identificación de elementos de la configuración 

Los elementos de configuración en el proyecto (Anexo 19 - Gestión de SCM), se 

agruparon en los siguientes tipos: 

 

 Documentos: Capítulos que compondrán el documento final 

del proyecto, documentos borradores y documento final del 

proyecto.    

 
 Software: código fuente del producto. 
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Los elementos de configuración se detallan en la Figura 30 indicando además el 

tipo al que pertenecen y la nomenclatura con la que se lo identificó. 

 

 
Figura 30: Elementos de configuración.  

 
 

4.3.4.1. Repositorio de documentos 

 

Luego de analizar diferentes herramientas como opciones de repositorios, 

decidimos optar por Google Drive como repositorio de borradores debido a la 

facilidad que presenta para la edición de documentos en línea, y también como 

repositorio de documentos finalizados ya que todos poseemos acceso al mismo.  

Cabe destacar que ambos repositorios poseen un control de versionado integrado del 

cuales hacemos uso durante el proyecto. 

 

 

4.3.4.2. Repositorio de fuentes 
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Como repositorio para los fuentes optamos por utilizar Hithub, el cual es un 

repositorio de código en la nube para control de versiones en Git. Como 

complemento, también realizamos  diariamente backups del código fuente y de la 

BBDD en google drive.  

Guardamos con nombre y fecha un Zip del código fuente y otro con un dump de la 

base. 

En la Figura 31 se observa una imagen del Repositorio de código fuente Hithub. 

 

 

Figura 31: Repositorio de código fuente Hithub. 
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En la Figura 32 se observa el respaldo del código fuente en Google Drive. 

 

 
Figura 32: Repositorio de código fuente de respaldo. Google Drive. 
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4.3.4.3. Conclusiones de gestión de la configuración 
 

Resultó sencilla la gestión de los documentos y software. Se contó con algo de 

experiencia en la gestión del software, ya que fue adquirida en obligatorios 

anteriores y en tareas de nuestros trabajos diarios.  

En la gestión de la documentación no se contó con la misma experiencia, pero se 

adquirió rápido y fue útil, ya que en varias ocasiones se utilizó el versionado de 

google drive para recuperar documentos. 
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5. Relevamiento de requerimientos 

 

En este capítulo se detalla el proceso de ingeniería de requerimientos llevado a 

cabo a lo largo de todo el proyecto.  

En el mismo se describen los métodos y herramientas empleados para el 

relevamiento, especificación y validación de requerimientos, así como también las 

actividades de investigación, formato de especificación y criterios priorización. 

Finalmente, también se detalló los principales requerimientos relevados. 

 

5.1. Estrategia de relevamiento 

 

La estrategia de relevamiento fue llevada a cabo en conjunto por Nicolás 

Ricciardi y Mariano Urroz. Del lado del cliente asignaron a Federico Cladera como 

referente dentro de la empresa, fue con él con quien se mantuvo contacto a lo largo 

de todo el proceso de ingeniería de requerimientos. 

 

Para relevar y definir los requerimientos, se fijaron reuniones con el cliente a las 

cuales asistía el integrante del equipo que trabaja en la empresa. El hecho de que una 

persona haya estado trabajando en la empresa facilitó el proceso de relevamiento. 

Muchos de los requerimientos ya estaban generados desde antes del comienzo del 

proyecto, en las reuniones se ajustaron y se registraron requerimientos adicionales. 

Una vez culminada la etapa de relevamiento, se le hizo llegar un documento al 

cliente con la lista completa para su posterior verificación y validación. Se le pidió 

una respuesta formal por mail para tener como documento. 
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La priorización de los requerimientos fue realizada por el equipo, y luego el cliente 

la validó. Una de las características que tuvieron los requerimientos a lo largo del 

proyecto, fue la estabilidad de los mismos frente a la definición inicial al comienzo 

del proyecto. 

 

 

5.2. Estructura y herramientas utilizadas para la 

especificación 

 

Los requerimientos a implementar fueron especificados como historias de 

usuario (Anexo 7 - Historias de usuario), las cuales contienen número de 

identificación, título y descripción, prioridad, estimación y los criterios de 

aceptación. 

 
 

5.3. Actores 

 

Actualmente en el sistema se describen distintos tipos de actores que se detallan 

a continuación: 

 
 Super Admin: Los usuarios administradores del Sistema 

 
 Admin: Los usuarios elegidos de cada equipo para generar o regenerar 

las semanas de guardia. 

 
 Normal: Los usuarios que hacen guardia pero no pueden regenerar los 

calendarios. Podrán consultar los calendarios mensuales y semanales, y 

en estos últimos intercambiar horas o días de guardia con sus pares de 

equipo. 
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5.4. Requerimientos funcionales 

 

A continuación, se listan los principales requerimientos funcionales y una breve 

descripción de los mismos. 

Esta sección no es una especificación detallada de requerimientos, sino que tiene 

como objetivo dar a conocer solamente los principales requerimientos funcionales 

implementados. Para ver la tabla con la especificación ir al anexo (Anexo 7). 

 
 Registro de equipos: como usuario administrador deseo poder registrar los 

equipos que realizan guardias pudiendo también registrar el celular de cada 

equipo. 

 

 Registro de usuarios: Como usuario administrador deseo poder registrar los 

usuarios que hacen guardia y se les podrá asignar un equipo existente. Registraré 

el teléfono personal para permitir el desvío de llamadas. 

 

 Mantenimiento de usuarios: como usuario deseo poder dar mantenimiento a 

los usuarios. 

 

 Asignación de roles: Como usuario administrador deseo poder asignar un rol a 

los nuevos usuarios del sistema. 

 

 Generación de semanas de guardia: como usuario administrador deseo poder 

generar o regenerar las semanas de guardia de mi “equipo”, y sea por motivos de 

rotación de personal o el que fuese. 

 

 Regeneración de semanas de guardia: como usuario administrador deseo 

poder Eliminar las semanas de guardia de mi equipo para un año seleccionado. 
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 Intercambio de tiempo: como usuario “normal” deseo permitir el intercambio 

de horas/día de guardia entre compañeros de un mismo equipo para un rango 

determinado de tiempo. 

 

 Notificaciones: Como usuario que realiza guardias, deseo ser notificado vía sms 

y correo electrónico cuando entro y salgo de una guardia (Shift). 

 

 Mensajería: Como usuario administrador deseo poder enviar un Broadcast a 

determinados equipos de guardia, también deseo poder agendar el envío de 

dichos mensajes. 

 

 Consulta de mes: Como usuario registrado deseo poder consultar el mes de 

guardia en forma de calendario para cada equipo. 

 

 Consulta de semana: Como usuario registrado deseo poder consultar la semana 

de guardia en forma de calendario para una persona. 

 

 Consulta de guardias: Como usuarios no registrados deseo poder consultar las 

guardias actuales y la que le sigue para cada equipo. 

 

 Auditoría de guardias: Como usuario logueado deseo poder consultar la tabla 

de auditoría para mi equipo. 

 

 Reportes de mes: Como usuario registrado deseo poder imprimir en pdf el mes 

de guardia en forma de calendario para cada equipo. 

 

 Reporte de semana: Como usuario registrado deseo poder imprimir en pdf la 

semana de guardia de mi equipo. 

 

 Login: Como administrador deseo que un usuario autorizado se pueda loguear 

en el sistema. 
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 Cambio de contraseña: Como usuario administrador deseo poder resetear la 

password de un usuario que la olvidó. 
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5.5. Requerimientos no funcionales y restricciones 

 

Requerimientos 
no funcionales 

Descripción 

Seguridad 

Se deberá mantener auditoría sobre las 
modificaciones en los cambios de días o semanas 

de Guardia. 
Las contraseñas deben viajar encriptadas con algún 

tipo de algoritmo de encriptación. Por ej. md5. 

El nombre de usuario (username) para acceder a la 
aplicación deberá ser la dirección de correo 

corporativo de la persona. Esto permitirá dejar la 
puerta abierta para poder autenticar contra Active 

Directory en el futuro. 

Disponibilidad El sistema deberá estar disponible 7x24. 

Modificabilidad 
El sistema deberá ser fácil de modificar, ya que su 

desarrollo será continuado por otras personas. 

Usabilidad El sistema deberá ser fácil de usar. 

Lenguaje 
Lenguaje de programación para desarrollar la 

solución 

Base de datos 
Lenguaje de programación para desarrollar la 

solución 

Portabilidad 
El sistema debe poder utilizarse en cualquier 

navegador y en dispositivos móviles. 

Colas de 
mensajeria 

Como los servidores web que soportan php son 
muy limitados, se tendrá que explorar alguna otra 
opción para resolver el tema de la mensajería y las 

queues.  

Tabla 1: Tabla de Requerimientos no funcionales 
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5.6. Priorización de requerimientos 

 

A partir de los requerimientos definidos se estableció un orden de prioridades 

para lograr el objetivo final, tomando en cuenta tanto el valor que le aporta al cliente 

como la importancia del mismo para la realización del proyecto. Se estableció un 

orden del 1 al 4 para determinar las prioridades de los mismos como se observa a 

continuación en la Figura 33. 

 
 Figura 33: Tabla de priorización de requerimientos. 
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5.7. Detalles de funcionalidades principales 
 

En las Figuras 34 a la 43 se observan capturas de las funcionalidades principales 

de la aplicación móvil y de la web. 

 

 
 

         Figura 34: Captura de Login      Figura 35: Captura de Menú 
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    Figura 36: Captura de guardias               Figura 37: Captura de Auditoría 
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Figura 38: Captura de Generación de guardias         Figura 39: Notificaciones 
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Figura 40: Captura de Consulta de semana 
 
 
 

 
 

Figura 41: Captura de Consulta de mes 
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Figura 42: Alta de usuario 
 

 
 

Figura 43: Alta de equipo 
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5.8. Cambio en los requerimientos 
 

En esta sección detallamos los requerimientos que sufrieron cambios a lo largo 

de todo el proyecto, así como también cuál fue el cambio solicitado. 

Si bien los requerimientos fueron bastante estables, en cierto punto del proyecto 

debimos prescindir de ciertas funcionalidades, para poder enfocarnos en testear 

exhaustivamente las funcionalidades más importantes y poder entregar Software con 

la mejor calidad posible.  

Las sugerencias de mejoras quedaron registradas en Mantis para su seguimiento. En 

la Figura 44 se observa la tabla con los cambios en requerimientos funcionales. Las 

sugerencias de mejora en cuanto a funcionalidad e interfaz de usuario son tratados 

en otro capítulo. 

 

 
 

Figura 44: Tabla de cambios de requerimientos funcionales. 
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6. Arquitectura 

 

En el presente capítulo se brindará una descripción de la arquitectura de la 

solución y los problemas que la misma buscó solucionar. Tomando como objetivo 

ciertos atributos de calidad y requerimientos no funcionales, se tomaron decisiones 

que se fundamentaron en este capítulo. 

 
            Atributos y Tácticas 

 

La  arquitectura  de  software  es la organización fundamental de un sistema 

formada por sus componentes, las relaciones entre ellos, el contexto en el que se 

implantaran y los principios que orientan su diseño y evolución. Para los  sectores  

del  software,  una  táctica  es  una  decisión  de  diseño  que  influencia  el  control  

de  la respuesta  de  un  atributo.  En  este  sentido,  un  arquitecto  de  software  

debe  utilizar estrategias o tácticas que le permitan alcanzar el objetivo definido del 

sistema y para ello se utiliza un  patrón  arquitectónico  que  puede  implementar  

infinidad  de  tácticas  que  permiten  evaluar  la funcionalidad  del  sistema  

diseñado. [7] 

 

A continuación se definen los diferentes atributos, con sus estrategias o tácticas 

implementadas. 
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            Seguridad 

Es la capacidad del sistema de controlar, monitorear y auditar en forma 

confiable quién puede realizar qué acciones sobre el sistema y sus recursos, y la 

habilidad del sistema para detectar fallas y recobrarse de las mismas [5]. 

 Autenticar actores: El sistema desarrollado provee de los mecanismos 

necesarios para autenticar a los distintos actores del sistema. 

 
    Autorizar actores: El sistema desarrollado provee de los mecanismos 

necesarios para autorizar a los distintos actores del sistema. Se 

identificaron 3 roles distintos en el sistema:  

 
 Usuarios administradores del sistema.  

 
 Usuarios generadores de guardia por cada equipo. 

 
 Usuarios normales (pueden consultar calendarios e 

intercambiar horas de guardia). 

 
Figura 45: Combo de selección de rol 
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Dependiendo del role asignado, el usuario accederá a distintas funcionalidades 

del sistema. 

 

 Encriptar datos: El sistema desarrollado provee de los mecanismos 

necesarios para encriptar las contraseñas con el algoritmo md5 de 

encriptación. 

 
 Mantener audit trail: El sistema desarrollado provee de los mecanismos 

necesarios para mantener la auditoría de los cambios realizados sobre las 

guardias, se registra cuando se recrea una guardia (esto implica borrar y 

volver a dar de alta a un año calendario de guardia para un determinado 

equipo) y se registra los intercambios de hs de guardia entre usuarios de 

un mismo equipo. 

 
  
 
            Disponibilidad 
 

Es la capacidad que tiene el software para asegurarse un cierto grado de 

continuidad operacional. Se refiere a la habilidad para que varios usuarios se 

conecten, agreguen nuevos datos o modifiquen los existentes sin inconveniente. Si 

uno de los usuarios no puede acceder se dice que el software no está disponible [5]. 

El sistema desarrollado se integró al Zabbix corporativo de Telefónica, de manera 

de poder implementar en conjunto las tácticas Monitor y Heartbeat. El monitoreo 

montado permiten detectar fallas o problemas de funcionamiento en los distintos 

componentes, así como también el correcto funcionamiento.  
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 Monitor: Se monitorea el correcto funcionamiento de las BBDD, del 

servidor de aplicación  y de los procesos críticos del sistema, dentro de 

esos procesos se encuentran los demonios encargados de detectar los 

“shifts” (o cambios de turno) entre miembros de un equipo y el envío de 

notificaciones por correo y SMS. Las pruebas y documentación de la 

implementación de la mencionada táctica se encuentra en el documento 

anexo “pruebas no funcionales”. 

 

 Heartbeat: Los demonios encargados de detectar los “shifts” (o cambios 

de turno) entre miembros de un equipo y el envío de notificaciones por 

correo y SMS envían latidos cada vez que se ejecutan, si pasa 

determinada cantidad de tiempo sin que llegue un latido, Zabbix 

reportará que los demonios no se han ejecutado. Las pruebas y 

documentación de la implementación de la mencionada táctica se 

encuentra en el documento de “pruebas no funcionales”. 
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 Active Redundancy: Esta táctica está resuelta dada la política de 

despliegue de aplicaciones de Alta disponibilidad que posee Telefónica. 

Por política dichas aplicaciones son desplegadas en un servidor de 

aplicación virtual que corre en un cluster de Vmware. La base de datos 

de la aplicación se desplegó en un cluster de MySQL con dos nodos, que 

a su vez posee una réplica de lectura en otro datacenter. Las pruebas y 

documentación de la implementación de la mencionada táctica se 

encuentra en el documento de “pruebas no funcionales”. Se bajó un nodo 

de MySQL y se registraron las alarmas disparadas (Anexo 17 - Pruebas 

no funcionales). 

 

 Retry: El sistema desarrollado provee de los mecanismos necesarios para 

reintentar los envíos de los SMS y de los correos electrónicos hasta 4 

veces, luego se descarta el mensaje. Las pruebas y documentación de la 

implementación de la mencionada táctica se encuentra en el Anexo 17 - 

Pruebas no funcionales. 

 
 

 
            Modificabilidad 
 

Es la capacidad del sistema de estar abierto a la hora de realizar cambios en la 

estructura del software, ya sea en los algoritmos como en los métodos que se 

compone, sin perjudicar la funcionalidad que este ya posee. En la arquitectura del 

software se ve reflejado los diferentes patrones utilizados [5]. 

 

 Diferir enlace: El sistema desarrollado provee de los mecanismos 

necesarios para cumplir con esta táctica. Por ejemplo hay un archivo 

dedicado a la configuración de la BBDD, los loggers utilizados tienen 

sus archivos de configuración también. Una de las grandes ventajas del 

lenguaje PHP es la posibilidad de cambiar el código sin recompilar. 
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 Incrementar la coherencia semántica: En el sistema desarrollado cada 

módulo tiene sus responsabilidades bien definidas, de manera de cumplir 

con la táctica. 

 
 

 
Usabilidad 
 

Es la habilidad del software para que el usuario invierta el mínimo esfuerzo en 

completar una tarea deseada y el tipo de soporte a usuario que el sistema provee [5]. 

 

 Soportar Iniciativa de Usuario: Agregar. → El sistema desarrollado 

provee de los mecanismos necesarios para minimizar el esfuerzo del 

usuario en determinadas tareas repetitivas. Esto se ve en el borrado 

masivo de usuarios o de equipos por ejemplo. 

 

 
                     Figura 46: Selección múltiple para acción masiva 
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 Soportar Iniciativa del Sistema: Mantener modelo del sistema. → La 

generación de un año de guardia es un proceso masivo y lento. Para 

satisfacer esta táctica se muestra en pantalla un reloj que indica que la 

tarea está en curso. 

 

 
 

Figura 47: Reloj indicador de generación de guardias. 
 
 

 
            Portabilidad 

Este atributo de calidad hace referencia a la capacidad del sistema de ser 

utilizado en diferentes plataformas o sistemas operativos [5]. Para lograr con este 

objetivo se tomó la decisión de utilizar el Framework “Bootstrap” [6], que posee un 

diseño responsive, el cual responde a diferentes browser, y dispositivos del 

mercado. Para tomar la decisión se descargó de la web más de 25 paquetes de 

código fuente de ejemplo y este fue el que se ajustó a lo que queríamos. 
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6.1. Vistas de Arquitectura 

 

Una vista es una representación del sistema desde una determinada perspectiva. 

Cada una de ellas tiene el objetivo de transmitir funcionalidades del software o 

componentes del mismo al interesado. 
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            Vista de módulos 
 

Un módulo es una unidad que provee un conjunto coherente de 

responsabilidades. La forma en la que un sistema se descompone en módulos es una 

parte importante de la estructura del mismo.  

La vista que se presenta a continuación, sirve para explicar funcionalidades 

importantes del sistema, analizar cómo se relacionan los módulos entre sí, y tener un 

primer acercamiento al impacto que puede tener una modificación, entre otras cosas 

[7]. 

 

 
    Figura 48: vista de módulos (Anexo 20 - Diagrama_de_paquetes) 
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            Descripción 
 

Assignments: es el módulo que se encarga de la generación y asignación de 

guardias. Es el “core” del sistema, más adelante se le dedica un capítulo entero 

de testing a dicho módulo. 

Users: es el módulo encargado de la gestión de los usuarios del sistema, solo los 

usuarios con rol “super admin” tienen acceso a esta funcionalidad. 

La contraseña de los usuarios se guarda encriptada en la base de datos, esto se 

implementó pensando en el atributo de calidad Seguridad, el cual se detalla a 

continuación en el presente capítulo. 
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Team:  es el módulo encargado de la creación y mantenimiento de los equipos 

que realizan guardias, solo los usuarios con rol “super admin” tienen acceso a 

esta funcionalidad. 

Audit: es el módulo encargado de auditar todas las acciones realizadas sobre las 

guardias definidas en el sistema. Todos los usuarios podrán visualizar solo los 

movimientos de auditoría de su propio equipo. 

Notifications: es el módulo encargado de realizar las notificaciones del sistema, 

estas sean tanto por correo electrónico o por mensaje de texto. Está compuesto 

por tres componentes:  

 

 Un demonio que está siempre detectando “shifts” (cambios de turno), y 

en caso de detectar uno, lo encola para ser notificado tanto en la “cola” 

de emails como en la “cola” de mensajes de texto.  

 

 Un script que detecta cuando hay mensajes encolados en la tabla de cola 

de correos electrónicos, y cuando detecta que hay nuevos realiza los 

envíos. 

 
 

 Un script que detecta cuando hay mensajes encolados en la tabla de cola 

de mensajes de texto, y cuando detecta que hay nuevos realiza los 

envíos. 
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     Vista de despliegue 
 

 
   Figura 49: Vista de despliegue (Anexo 21 - Diagrama_de_despliegue_OnCall) 

 

Servidor web: es el servidor de aplicaciones, se utilizó NGINX [8], es el 

servidor utilizado por telefónica para desplegar este tipo de aplicaciones. Se 

utiliza en lugar del clásico Apache por constar de algunas ventajas en cuanto a 

manejo de carga. 
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Servidor de Base de datos: se utilizó un MySQL 5.6 a solicitud del cliente, 

como es una aplicación que necesita de alta disponibilidad, se desplegó en la 

vertical de alta disponibilidad de bases de datos que posee Telefónica. La misma 

está compuesta por dos servidores que conforman un cluster activo/activo (en el 

datacenter de San Martín), aunque la aplicación le pega a uno solo de ellos a 

través de una ip flotante que tiene la solución de clúster. Además, la solución 

tiene un tercer nodo de réplica que está montado en otro datacenter (Belloni). 

Servidor dsmpp: es el servidor de producción de Telefónica para despachar 

campañas de sms y otras comunicaciones a sus usuarios. 

Servidor de correos: es el servidor de producción de Telefónica para despachar 

correos electrónicos. 

Servidor de Zabbix: es el servidor de monitoreos corporativo de Telefónica. Lo 

utilizamos para aplicar varias tácticas de disponibilidad. Por política de 

Telefónica, todos sus servicios deben estar monitoreados, en caso de que un 

proceso crítico falle, saldrá una alarma en la consola de monitoreo del NOC, 

quién deberá llamar a la guardia correspondiente para atender el reclamo. 

HLR: el hlr será quién consuma los datos de los teléfonos de los equipos y de 

los usuarios para así poder realizar los desvíos de llamadas. Esto es que cuando 

se llame al número de guardia de un equipo, se hará el desvío correspondiente a 

la persona que esté de guardia de ese equipo. 
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     Vista del modelo de datos (MER) 
 

 
 

Figura 50: MER (Anexo 22 - MER_OnCall) 
 
 
Diccionario de datos 

 

Ver “Anexo 23 - Diccionario_de_datos” con diccionario de datos completo. 
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6.2. Justificación de arquitectura y tecnologías 

 

El proceso de selección de las tecnologías y definición de la arquitectura fue una 

etapa importante en el proyecto. Para esto se le destinó un tiempo relevante al inicio 

del mismo.  

Varias de las tecnologías fueron más bien impuestas, ya que eran restricciones a 

pedido del cliente, como el uso del lenguaje php, el motor de la BBDD y el servidor 

Zabbix de monitoreo. 

Donde hubo mayor libertad fue en la selección del framework Bootstrap. El 

prototipo de la aplicación fue realizado con esa tecnología, y luego simplemente se 

continuó utilizando. 

Las prestaciones de la tecnología hacen al sistema escalable y de alta 

interoperabilidad. 

Para el frontend web se utiliza el template masivamente reconocido Bootstrap [6] 

que interactúa mediante Javascript (JSON-AJAX) [9] para interactuar con el modelo 

PHP. 

 

 
Figura 51: Bootstrap 
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7. Plan de transición 
 

El objetivo del Plan de Transición (Anexo 6 - Plan_de_transicion) es definir las 

tareas y actividades que deben ser ejecutadas para pasar en forma eficiente un 

servicio del ambiente de diseño al entorno de producción, operación y 

mantenimiento; también sirve para identificar las necesidades de personal y de 

capacitación para operación y mantenimiento del servicio. 

El proyecto está definido para ser ejecutado en un ambiente de pre producción. 

Luego cuando el cliente lo decida, realizaría el último paso de desplegarlo en 

producción en una etapa futura. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

La Figura 52 es un resumen del plan de transición: 

 
Figura 52: Segmento del Plan de Transición 
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8. Conclusiones 

 

 En la siguiente sección se van a describir las conclusiones obtenidas de la 

realización del proyecto. 

 

8.1. Conclusiones generales 

El equipo se enfrentaba a un desafío muy importante en el desarrollo del 

proyecto principalmente por ser solo dos integrantes. Debieron cumplir todos los 

roles necesarios en un proceso de desarrollo de software. Por lo tanto el éxito del 

proyecto se sostuvo en tres pilares fundamentales, la buena relación del equipo para 

llevar las tareas adelante, la buena relación con el cliente para estar disponible 

cuando era necesario, y la gestión controlada de las distintas etapas del proyecto. 

La relación del equipo fue fundamental para tener una actitud siempre positiva para 

enfrentar los distintos inconvenientes, y siempre buscar la solución en base a 

construir a favor de los objetivos planteados desde el inicio del proyecto. Es 

importante destacar el rol de la tutora Jimena Saavedra, con la cual el equipo tuvo 

una relación muy cercana y directa, y eso permitió mejorar semana a semana, sin 

tener tiempos muertos durante el periodo de duración del proyecto. 

La relación con el cliente fue fundamental tanto para entender al equipo en 

decisiones importantes acerca de la aplicación, como también a la hora de probar la 

aplicación y ofrecer mejoras para la misma.  

La gestión controlada del proyecto permitió cumplir con las etapas del mismo en 

las fechas pautadas desde el inicio, y el equipo pudo agregar valor al proyecto en el 

aseguramiento de la calidad, al contar con tiempo para realizar pruebas exhaustivas, 

y de usabilidad. 
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8.2. Resultado del proyecto en función de los objetivos 

 

El resultado del proyecto fue exitoso, porque se lograron completar los objetivos 

planteados. 

El objetivo principal del proyecto era satisfacer al cliente con la creación de un 

producto útil y de calidad. Esa premisa se cumplió con una aplicación que cumple 

con los objetivos definidos en el plan de calidad. 

 
 

8.3. Lecciones aprendidas 

 

El equipo se sintió beneficiado con tres aportes importantes que generó la 

realización del proyecto.  

El primer aporte que obtuvo el equipo es el hecho de poder poner en práctica lo 

aprendido en las distintas materias realizadas en la carrera. Es una instancia única 

donde es necesario aplicar todo los conocimientos al mismo tiempo. Este hecho 

permitió entender como las distintas materias se integran aportando cada una su 

enfoque, y ninguna es más importante que la otra. Queda claro que para el desarrollo 

de software de calidad son importantes todas las etapas del ciclo de vida, y son 

necesarias cumplirlas. 

El segundo aporte es a nivel tecnológico, ya que ninguno de los dos integrantes del 

equipo había tenido la posibilidad de construir una aplicación Web-Responsiva. Fue 

un desafío de aprendizaje y de conocimiento muy necesario, que introdujo al equipo 

a seguir involucrados con la tecnología aprendida. 
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El tercer aporte importante que generó el proyecto fue el haber aprendido a 

gestionar un proyecto desde todo punto de vista, como ser gestionar los riesgos, la 

calidad del producto, la comunicación y la configuración. Si bien a lo largo de la 

carrera se ven instancias de planificación, en ningún momento son necesarias como 

los son en el desarrollo de un proyecto final. 

 

8.4. Línea de trabajo para el futro 

 
 

La aplicación queda instalada en un ambiente de pre producción, con las mismas 

características que el ambiente de producción.  

El equipo seguirá trabajando con el cliente para apoyarlo en la puesta en producción 

del producto cuando la empresa lo defina, de acuerdo a los pasos establecidos en el 

Plan de transición (Anexo 6 – Plan_de_transicion) que se creó con el objetivo de 

cumplir con este cometido. 
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10. Anexos 

A continuación se van a detallar los archivos anexos al documento principal, 

utilizados en el proceso de realización del proyecto, y son respaldo de la 

información brindada. 
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Anexo 1 - Generador SQL guardias 

 
Figura 53: generador de guardias. 
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Anexo 2 - Roadmap de SistemaOnCall 
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             Figura 54: Roadmap              

Anexo 3 - Plan de riesgos 

 
En la ilustración se muestra una parte del plan de riesgos confeccionado. Para 

más detalles, referirse al Anexo digital 3 - Plan de riesgos de SistemaOnCall 

 

 

 

Figura 55: Plan de riesgos 1 
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Figura 56: Plan de riesgos 2 

 

 

 Figura 57: Escala de impactos en los riesgos 

 

 

 Figura 58: Estrategias para abordar los riesgos 
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Anexo 4 - Plan de SQA 

 

 En la ilustración se muestra una parte del plan de SQA confeccionado. Para más 

detalles, referirse al Anexo digital 4 - Plan de SQA 

 

 

  Figura 59: Extracto de plan de SQA 

 

Anexo 5 - Plan de comunicación 

 

 

 Figura 60: Plan de comunicación 
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Anexo 6 - Plan de transición 

 

 En la ilustración se muestra una parte del plan de transición confeccionado. Para 

más detalles, referirse al Anexo digital 6 - Plan_de_transicion 

 

Figura 61: Extracto de plan de transición 
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Anexo 7 - Historias de usuario 

 

ID US User Story Estimación Prioridad C. de 
aceptación 

US01 Registro de equipos: como 
usuario administrador deseo 
poder registrar los equipos que 
realizan guardias pudiendo 
también registrar el celular de 
cada equipo. 

3 1 Alta de 1 
equipo. 

US02 Registro de usuarios: Como 
usuario administrador deseo 
poder registrar los usuarios que 
hacen guardia y se les podré 
asignar un equipo existente. 
Registraré el teléfono personal 
para permitir el desvío de 
llamadas. 

1 1 Alta de 1 
usuario. 

US03 Mantenimiento de usuarios: 
como usuario deseo poder dar 
mantenimiento a los usuarios. 

1 3 Edición de 
usuario. 

US04 Asignación de roles: Como 
usuario administrador deseo 
poder asignar un rol a los 
nuevos usuarios del sistema. 

1 2 Asignación 
de 1 rol en el 
sistema. 

US05 Generación de semanas de 
guardia: como usuario 
administrador deseo poder 
generar o regenerar las semanas 
de guardia de mi “equipo”, y sea 
por motivos de rotación de 
personal o el que fuese. 

4 1 Generación 
de 1 año de 
guardia para 
un 
determinado 
equipo 
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US05.1 Regeneración de semanas de 
guardia: como usuario 
administrador deseo poder 
Eliminar las semanas de guardia 
de mi equipo para un año 
seleccionado. 

4 1 Eliminar año 
de guardia 
generado. 

US06 Intercambio de tiempo: como 
usuario “normal” deseo permitir 
el intercambio de horas/día de 
guardia entre compañeros de un 
mismo equipo para un rango 
determinado de tiempo. 

4 1 Intercambio 
de días u 
horas. 

US07 Notificaciones: Como usuario 
que realiza guardias, deseo ser 
notificado vía sms y correo 
electrónico cuando entro y salgo 
de una guardia (Shift). 

3 2 Recepción de 
mensaje o 
email. 

US08 Mensajería: Como usuario 
administrador deseo poder 
enviar un Broadcast a 
determinados equipos de 
guardia, también deseo poder 
agendar el envío de dichos 
mensajes. 

2 5 Envío de 
broadcast. 

US09 Consulta de mes: Como usuario 
registrado deseo poder consultar 
el mes de guardia en forma de 
calendario para cada equipo. 
  

1 3 Consultar 1 
mes de 
guardia. 

US09.1 Consulta de semana: Como 
usuario registrado deseo poder 
consultar la semana de guardia 
en forma de calendario para una 
persona 
  

1 2 Consultar 
semana de 
guardia por 
persona 
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US10 Consulta de guardias: Como 
usuarios no registrados deseo 
poder consultar las guardias 
actuales y la que le sigue para 
cada equipo. 

1 2 Consulta. 

US11 Auditoría de guardias: Como 
usuario logueado deseo poder 
consultar la tabla de auditoría 
para mi equipo. 

4 3   

US12 Reportes de mes: Como usuario 
registrado deseo poder imprimir 
en pdf el mes de guardia en 
forma de calendario para cada 
equipo. 

1 5 Pdf. 

US13 Reporte de semana: Como 
usuario registrado deseo poder 
imprimir en pdf la semana de 
guardia de mi equipo. 

1 5 Pdf. 

US14 Login: Como administrador 
deseo que un usuario autorizado 
se pueda loguear en el sistema. 

1 2   

US15 Cambio de contraseña: Como 
usuario administrador deseo 
poder resetear la password de un 
usuario que la olvidó. 

1 4 Reseteo de 
clave. 

 

Tabla 2: Historias de usuario 
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Anexo 8 - Plan de pruebas final 

 

Figura 62: extracto del plan. 

 

En las ilustraciones y pruebas anteriores se muestra una parte del plan de pruebas final 

confeccionado. Para más detalles, referirse al Anexo digital 8 - Pruebas de pruebas final. 

 

Anexo 9 - PlanDePruebasExhaustivoDeGuardias 

 

 Figura 63: extracto del plan de pruebas del módulo de guardias. 

 

En las ilustraciones y pruebas anteriores se muestra una parte del plan de 

pruebas de prueba exhaustivo confeccionado. Para más detalles, referirse al 

Anexo digital 9 - PlanDePruebasExhaustivoDeGuardias. 
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Anexo 10 - Pruebas de usabilidad OnCall 

 

1)   Loguearse al sistema. 

  

2)   Dar de alta un equipo de guardia. 

  

3)   Dar de alta un usuario de guardia. 

  

4)   Regenerar 1 año de guardia. 

  

5)   Consultar 1 mes de guardia e imprimirlo. 

  

6)   Consultar 1 semana de guardia. 

  

7)   Intercambiar tiempo para una semana de guardia. 

  

8)   Consultar los movimientos de guardias. 

  

9)   Consultar la guardia actual. 
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Anexo 11 - Cuestionario SUS utilizado 

 

 

Figura 64: cuestionario SUS 
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  Anexo 12 - Resultados de pruebas y test SUS: Federico Cladera 

 

Para más detalles, referirse al Anexo digital 12 - 

pruebas_usabilidad_+_SUS_federico_cladera 

 

 Anexo 13 - Resultados de pruebas y test SUS: Gastón Pouquette 

 

Para más detalles, referirse al Anexo digital 13 - 

pruebas_usabilidad_+_SUS_gaston_poquette 

 

 Anexo 14 - Resultados de pruebas y test SUS: Ignacio Freyre 

 

Para más detalles, referirse al Anexo digital 14 - 

pruebas_usabilidad_+_SUS_ignacio_freyre 

 

 Anexo 15 - Resultados de pruebas y test SUS: Lucio Fernándes 

 

Para más detalles, referirse al Anexo digital 15 - 

pruebas_usabilidad_+_SUS_lucio_fernandez 

 

 Anexo 16 - Resultados finales de test de usabilidad SUS 

 

Para obtener los resultados, vamos a sumar los resultados promediados obtenidos de los 

cuestionarios realizados a nuestros usuarios, considerando lo siguiente: las preguntas 

impares (1,3,5,7 y 9) tomarán el valor asignado por el usuario, y se le restará 1. Para las 
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preguntas pares (2,4,6,8,10), será de 5 menos el valor asignado por nuestros 

entrevistados. Una vez obtenido el número final, se lo multiplica por 2,5 . 

  
Test1: Federico Cladera (Web) 

  

1)   4 - 1 = 3 

2)   5 - 1 = 4 

3)   5 - 1 = 4 

4)   5 - 1 = 4 

5)   4 - 1 = 3 

6)   5 - 1 = 4 

7)   5 - 1 = 4 

8)   5 - 2 = 3 

9)   4 - 1 = 3 

10)  5 - 1 = 4 

  

Los resultados totales: 36 

La puntuación SUS: 36 * 2.5 = 90 

  

Test 2: Lucio Fernandez (Web) 

  

1)   4 - 1 = 3 

2)   5 - 2 = 3 

3)   5 - 1 = 4 

4)   5 - 1 = 4 

5)   4 - 1 = 3 

6)   5 - 1 = 4 

7)   4 - 1 = 3 

8)   5 - 1 = 4 

9)   4 - 1 = 3 

10)  5 - 1 = 4 

  

Los resultados totales: 35 
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La puntuación SUS: 35 * 2.5 = 87.5 

  

Test 3: Gastón Pouquete (Mobile) 

  

1)   4 - 1 = 3 

2)   5 - 1 = 4 

3)   5 - 1 = 4 

4)   5 - 1 = 4 

5)   5 - 1 = 4 

6)   5 - 1 = 4 

7)   5 - 1 = 4 

8)   5 - 1 = 4 

9)   5 - 1 = 4 

10)  5 - 1 = 4 

  

Los resultados totales: 39 

La puntuación SUS: 39 * 2.5 = 97.5 

  

Test 4: Ignacio Freyre (Mobile) 

  

1)   5 - 1 = 4 

2)   5 - 2 = 3 

3)   5 - 1 = 4 

4)   5 - 1 = 4 

5)   5 - 1 = 4 

6)   5 - 1 = 4 

7)   5 - 1 = 4 

8)   5 - 1 = 4 

9)   5 - 1 = 4 

10)  5 - 1 = 4 

  

Los resultados totales: 39 
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La puntuación SUS: 39 * 2.5 = 97.5 

  

Conclusiones: 

De los resultados de las pruebas se concluye que hubo una alta aceptación del 

sistema por parte de los usuarios, obteniendo mejores resultados en las pruebas 

“Mobile”, que promediaron los 97.7 puntos, mientras que las “Web” promediaron 88.75 

puntos. 

Esos casi diez puntos de diferencia entre los resultados “Web” y “Mobile” nos indica 

que estos últimos quedaron más conformes. 

 

 

Anexo 17 - Pruebas no funcionales 

 

Para las primeras tres pruebas se generó un shift para lo hora 17 del día 23/7 de la 

guardia del equipo dde DBAs. 

   

1- Revisar ejecución de shift_daemon.sh y recolectar evidencia de la última 

ejecución exitosa en log de SO y consola de Zabbix. 

  

Log de ejecución del script: 

  

 

  Figura 65: log de ejecución 

 

Última llegada al ítem “trap.onCallShiftStatus” con valor igual a cero: 
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Figura 66: visualización de monitor de Zabbix 

 

 

En las ilustraciones y pruebas anteriores se muestra una parte del plan de pruebas no 

funcionales confeccionado. Para más detalles, referirse al Anexo digital 17 - Pruebas no 

funcionales 

 

Anexo 18 -  Pruebas no funcionales - configuración Zabbix 

 

 Para la ejecución de pruebas y recolección de muestras se toman en cuenta las 

siguientes alarmas de Zabbix. Una alarma está compuesta por la definición de un Ítem, 

y sus respectivos triggers. Dado el valor que se carga en el ïtem, o la ausencia de valores 

en determinado tiempo se disparan acciones. 

  
  

Script: shift_daemon.php 

Item name: OnCall shift daemon check 

Item key: trap.onCallShiftStatus 

Item type: Zabbix trapper 

Item data type: number 
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Táctica: heartbeath 

Cmd: /usr/local/bin/zabbix_sender -c /etc/zabbix/agentd.conf -k 
trap.onCallShiftStatus -o 0 

    

Trigger: *OnCall* No ha corrido el script de chequeo de Shifts 

Expression: {sauron:trap.onCallShiftStatus.nodata(90m)}=1 

 
 
 

En las ilustraciones y pruebas anteriores se muestra una parte de la 

configuración efectuada para realizar el plan de pruebas no funcionales confeccionado. 

Para más detalles, referirse al Anexo digital 18 - Pruebas no funcionales - ANEXO 

configuración Zabbix 

 

Anexo 19 - Gestión de SCM 

 

Para más detalles, referirse al Anexo digital 19 - Gestión de SCM. 

 

Anexo 20 - Diagrama de módulos o paquetes 

 

Para más detalles, referirse al Anexo digital 20 - Diagrama_de_paquetes. 

 

Anexo 21 - Diagrama de despliegue 

 

Para más detalles, referirse al Anexo digital  

21 - Diagrama_de_despliegue_OnCall. 
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Anexo 22 - MER 

 

Para más detalles, referirse al Anexo digital 22 - MER_OnCall 

 

Anexo 23 - Diccionario de datos 

 

 
 

Figura 67: Tabla de usuarios 
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Figura 68: Tabla de equipos 
 
 

 
 

Figura 69: Tabla de días de shift 
 
 

 
 

Figura 70: Tabla de roles del sistema 
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Figura 71: Tabla de cabezal de asignación de guardias 
 
 
 
 

 
 

Figura 72: Tabla de líneas de asignación 
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Figura 73: Tabla de auditoría de guardias 
 
 
 

 
 

Figura 74: Tabla de cola de mails 
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Figura 75: Tabla de cola de sms 
 
 
 

Anexo 24 - Informe de revisión 1 

Fortalezas del Grupo 

1. Buen avance en el desarrollo del sistema. El core está desarrollado y hay cosas 

para mostrar y probar. 

2. Se han utilizado varias herramientas de gestión y documentación que podrán ser 

entregadas al cliente para que siga con un futuro desarrollo del sistema. 

 

Oportunidades de Mejora 

  

1. Testear exhaustivamente módulo de Guardias. 

2. Instalar el software en TEST/UAT para ahondar en aspectos de usabilidad del 

sistema mediante pruebas (web y móvil) de usuario de manera de recibir 

feedback temprano y fundamentalmente tomando sugerencias de los usuarios del 

sistema. 

3. Analizar si es necesario acotar el alcance del sistema para enfocarnos en entregar 

mejor calidad en  el producto. 

4. Describir de forma clara para la próxima presentación la explicación detallada 

del ciclo de vida del producto, y del proceso de construcción del mismo. 
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5. Evaluar cómo se medirán los atributos de calidad, evaluar su factibilidad. 

6. Determinar un plan de transición, para que terminadas las pruebas de 

UAT(criterio de fin del proyecto), se pueda continuar con luego del proyecto 

académico: 

1. Ambiente a considerar para producción (cómo se realizará el despliegue) 

2. Entregables (backlong de issues y mejoras, documento de instalación) 

3. Otros que considere el cliente. 

7. Algunas sugerencias de usabilidad por parte del revisor: color de feriados que no 

coincida con otro color utilizado, color de botones, espacios en blanco no 

utilizados que ocupan lugar y no aportan. 

 

 

Acciones para implementar las oportunidades de mejora 

 

 
 

Figura 76: Oportunidades de mejora 
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Anexo 25 - Informe de revisión 2 

Fortalezas del Grupo 

1. El Producto de Software ya está desarrollado de acuerdo al alcance negociado 

con el cliente. 

2. El producto de Software está testeado a fondo con el objetivo de entregar un 

Software de Calidad. Para esto se han hecho tanto tests funcionales como de 

usabilidad y pruebas no funcionales. Hay registro de todo. 

3. Se han utilizado varias herramientas de gestión y documentación que podrán ser 

entregadas al cliente para que siga con un futuro desarrollo del sistema. 

  

Oportunidades de Mejora 

  

1) Indicar cuál es el uso de la solución y quiénes son los usuarios. 

 2) Documentar las decisiones. 

 3) Atributos de calidad. 

a) Explicar por qué son necesarios cada uno. 

         b) Agregar usabilidad, mantenibilidad y escalable y explicarlos. 

         c) Agregar cómo se probó cada uno. 

 4) Beneficios de la solución. 

 5) Ciclo de vida. 

 6) Métricas 

a) incluir una columna más para indicar si es de proceso o producto. 

b) Incluir alguna métrica de productividad, incluirla en la tabla. 

7) Acciones preventivas. 

a) Qué acciones se han tomado para evitar que los problemas sucedan? 

  a.1)  Estándares de codificación, explicar por qué ayudan a 

prevenir. 

  a.2) Registro de horas, permite analizar la información y predecir 

comportamiento. 
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8) Desvíos. 

 a) a partir de las métricas qué principales desvíos identificamos. 

 b) Cómo los mitigamos. 

 c) Qué acciones se tomaron para que no vuelva a suceder? 

  

9) Conclusiones y lecciones aprendidas. 

  

10) No queda claro cómo surgió el plan de transición, explicar que fue porque 

no tenemos certeza de cuándo el cliente decidirá poner en producción.. 

  

11) Agregar que el mantis también incluirá las mejoras e issues que no se 

resolverán en el marco de este proyecto académico. 

 

Anexo 26 - Planilla de registro de horas 

 

 En la ilustración se muestra una parte del Roadmap confeccionado. Para más 

detalles, referirse al Anexo digital 25 - Planilla_Registro de horas de SistemaOnCall 

 

 
Figura 77: Registro de horas 
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Anexo 27 - Carta de Telefónica 

Montevideo, 2 de Abril de 2018 

 Sres. 

Universidad ORT 

 PRESENTE 

  

A través de la presente la empresa Telefónica Móviles del Uruguay manifiesta 

su interés en trabajar con los alumnos Nicolas Ricciardi (129329) y Mariano Urroz 

(136803) de esa Universidad en un proyecto para mejorar el actual Sistema de rotación 

de guardias. 

  

La persona designada por la empresa para actuar como contraparte a tales 

efectos es 

Federico Cladera, teléfono 095 704601 

  

A tales efectos nos comprometemos a brindar apoyo al equipo en todo lo que 

necesiten y esté a nuestro alcance. 

  

Manifestamos que conocemos el procedimiento vigente para que la Universidad 

ORT ceda, a quien los alumnos determinen, los derechos de propiedad intelectual de 

carácter patrimonial sobre el resultado del proyecto. 

  

Sin más se despide 

  

  

Ing. ------------------------------- 

Jefe de Operaciones  

…………………………………………… 02/04/2018 




