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Abstract 
 

 

Trata de un proyecto enmarcado en el paradigma de Internet de las Cosas (IoT). Se 

inicia en base al requerimiento de IFSC Uruguay para poder automatizar o mejorar el 

tiempo de respuesta ante el incendio de un contenedor de residuos en la vía pública.  

 

El proyecto evoluciona para incluir el manejo de múltiples sensores remotos que 

operan sobre una plataforma de hardware desarrollada por un equipo de Licenciatura 

en Telecomunicaciones de la Universidad ORT.  

 

La implementación de la solución se lleva a cabo de forma paralela por los equipos de 

Licenciatura en Sistemas y Telecomunicaciones con apoyo de los consultores de 

IFSC, por tanto, la solución es abordada desde las perspectivas de Infraestructura, 

Telecomunicaciones y Software. 

 

El desarrollo de los artefactos de software involucrados se realizó incluyendo los 

aspectos más relevantes y útiles -a los efectos del tiempo, recursos y objetivos 

académicos- de las metodologías tradicionales y agiles. 

 

El análisis relacionado con la gestión de proyectos está basado en la Guía de los 

fundamentos para la dirección de proyectos del PMI Institute; PMBOK. 

 

La plataforma Web Smartbin incluye, además de la adquisición de datos remotos, la 

gestión de usuarios, roles, el auto aprovisionamiento de contenedores y reportes por 

distintos tipos de criterio. 
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1. Introducción 
 

El presente documento describe el ciclo de vida, las etapas y tareas cumplidas para 

el desarrollo de una solución basada en software que se entrega como requisito de 

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

 

Se enmarca académicamente en el Laboratorio de Investigación en Sistemas de 

Información (LISI) de la misma Universidad, cuya Misión es: “contribuir a generar 

conocimientos en el área de TI/SI, enfocándose a la transferencia de tecnologías entre 

la academia y la empresa.” 

 

Considerando los objetivos del Laboratorio; 

 

● Lograr la Transferencia de tecnologías en TI/SI a empresas. 

● Fomentar el trabajo en equipos multidisciplinario, integrando alumnos de las 

distintas carreras de ORT. 

● Llevar adelante proyectos asociativos con empresas. 

● Captar proyectos externos. 

● Buscar financiamiento externo para proyectos de investigación en TI/SI. 

 

Consideramos contar con el potencial para dar cumplimiento a los mismos siendo un 

equipo multidisciplinario con el afán de volcar conocimiento para generar productos 

basados en tecnología que den solución a los problemas que las empresas y 

organizaciones enfrentan a diario. 

1.1. Motivación del proyecto 

 

En virtud de ese espíritu es que entendemos que la integración de tecnología y 

“conciencia” a los objetos de uso cotidiano es clave para la generación de valor para 

las organizaciones. Estamos en un período tecnológico en el cual la disponibilidad de 

ciertas piezas “clave” hace que soluciones simplemente imaginadas poco tiempo 

atrás, hoy sean posibles.  

 

El nuevo paradigma: Internet de las Cosas (IoT) se arraiga a las soluciones 

tecnológicas como una forma económica, escalable y de gran autonomía que se 

adapta a nuestras redes y sistemas de información existentes para brindarnos 

conocimiento del estado de potencialmente miles de dispositivos remotos respecto a 

los Centros de Procesamiento de Datos (CPD) hasta incluso de fuentes de energía. 
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Nuestra motivación se origina en base a la inquietud tecnológica de la empresa 

International Fire Safety Consulting del Cono Sur SRL (www.ifsc.us), de ahora en más, 

IFSC. La inquietud radica en la posibilidad de aplicar tecnología a los contenedores 

de residuos de la ciudad de Montevideo para detectar precozmente un potencial 

incendio y minimizar así, a través de una alarma directa en el destacamento de 

Bomberos, los costos asociados a la recuperación operativa del contenedor.  

 

Para entonces y luego de investigar la disponibilidad tecnológica, se sucedieron dos 

reuniones en donde planteamos la tecnología disponible y el concepto general de la 

solución a alto nivel. 

 

Notamos que el potencial de los contenedores podía expandirse a una serie de 

atributos más allá de la temperatura o la presencia de llamas. A partir de este 

momento, comenzamos a ver la implementación como solución a un problema que 

trasciende la frontera de un contenedor incendiado, para transformarse en un sistema 

que permita gestionar los contenedores, que aporte valor inmediato a la operativa 

involucrada en la recolección/deposición de residuos, los actores involucrados y que 

agregue como una funcionalidad más, la detección de incendio y el envío automático 

de una alarma a la entidad competente.  

 

Desde entonces supimos que era necesaria la incorporación de personas con perfil 

en Electrónica/Telecomunicaciones para poder enfrentar el desafío de la construcción 

de un prototipo funcional con hardware que cumpliera con el paradigma IoT y las 

condiciones que plantea el problema: alta densidad de nodos y sensores, alimentación 

propia, bajo consumo y por tanto gran autonomía y operación bajo la reglamentación 

establecida por la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación – URSEC 

(www.ursec.gub.uy) que es la autoridad en materia de comunicaciones en Uruguay. 

 

A partir de esta realidad es que se conformó un equipo multidisciplinario integrado por 

dos personas con perfil en Telecomunicaciones que llevarán a cabo el estudio de las 

opciones tecnológicas disponibles y el desarrollo del prototipo de nodo a instalarse en 

el contenedor y por otra parte, el equipo encargado de desarrollar el artefacto de 

software que recibirá la información de los contenedores y permitirá la gestión del 

parque completo así como también proveerá herramientas que favorezcan la toma de 

decisiones que permitan el manejo eficiente de los recursos asignados a la tarea. 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Del producto 

 

Se creará una solución de software capaz de recibir datos provenientes de los 

sensores, almacenarlos en una base de datos y convertirlos en información valiosa 
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para ser utilizada a través de la consola de administración web por usuarios 

operadores y administradores. 

  

La consola de gestión será capaz de mostrar en un mapa, mediante la integración con 

Google Maps Api, los contenedores y realizar otros reportes relevantes. 

  

Inicialmente operará con datos de prueba autogenerados, pero estará preparado para 

empezar a recibir datos reales de los sensores cuando éstos estén disponibles. 

  

Presentará una interfaz amigable y con tiempos de respuesta aceptables según las 

mejores prácticas, de forma tal que la usabilidad brinde una experiencia de usuario 

agradable. 

  
Una aplicación móvil para dispositivos Android que será accedida por personal de 

recolección y/o choferes de los camiones de recolección. 

  

Contará con estructuras que permitan realizar Data Analytics, esto permitirá mejorar 

la toma de decisiones añadiendo datos de fuentes externas para contrastar con 

históricos generados durante la puesta en producción inicial. 

1.2.2. Del proceso 

 

Proveer un enfoque profesional, metódico y estructurado para el seguimiento de todo 

el ciclo de vida del producto para predecir el tiempo que se necesitará para cada etapa, 

definir los actores necesarios para cada una de ellas y así poder estimar costos y, por 

último, asegurar la calidad del producto a entregar. 

 

El proceso seleccionado deberá facilitar la comunicación entre las partes, permitiendo 

generar documentación rica en contenido conceptual que refleje todas las etapas 

transcurridas. 

1.2.3. Del equipo a cargo del proyecto 

 

Lograr el desarrollo de un producto viable mínimo (del inglés, MVP) [1, p. 209] que 

permita satisfacer los requerimientos funcionales imprescindibles para que el cliente 

perciba el valor de la solución.  

 

Dado que trata de un proyecto que involucra aspectos técnicos que exceden nuestro 

expertise, veremos que el proyecto se sostiene por tres pilares que cuentan con 

conocimiento en gestión general, pero aportan conocimiento específico de cada 

disciplina involucrada. La figura 1 muestra los tres pilares y su grado de contacto. 
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Figura 1 - Conexión entre los pilares de SmartBin 

 

El equilibrio entre estos tres pilares debe cultivarse y mantenerse durante todo el ciclo 

de vida del proyecto. Dependiendo de las etapas en las que se encuentre el proyecto, 

la afinidad y conexión entre estos pilares podrá ser más laxa, esto no significa una 

pérdida de contacto, sino que se tomara como un distanciamiento natural siempre que 

se cumpla con las reuniones agendadas. 

 

Mantener reuniones semanales con el Tutor asignado por ORT en donde evaluaremos 

el estado de avance del proyecto académico.  

 

Un integrante del equipo de Sistemas y de Telecomunicaciones mantendrán 

reuniones semanales para precisar el estado de situación de ambos equipos, afinar 

necesidades de corto plazo o en caso de ser necesario, coordinar una reunión del 

equipo completo de proyecto.  

 

Durante la fase de Ingeniería de requerimientos, se mantendrán al menos dos 

reuniones semanales con IFSC para Identificar requerimientos, definir su alcance, 

validar y aprobar. El siguiente organigrama presenta la estructura y actores. La Figura 

2 ilustra el organigrama de alto nivel en donde se establecen actores, dependencias 

y conexiones de comunicación directa en líneas punteadas.  

Equipo de Sistemas

Equipo de 
Telecomunicaciones

Consultores de IFSC



18 
 

 
Figura 2 - Organigrama de alto nivel con dependencias de comunicación. 

 

1.2.4. Académicos 

 

Aplicar los conocimientos adquiridos durante la currícula de la carrera con el fin de 

gestionar el proyecto de forma adecuada siguiendo con profesionalismo las mejores 

prácticas de la industria. 

 

Adquirir nuevos conocimientos en base a investigación de tendencias tecnológicas del 

mercado. Utilizar el contexto colaborativo y multidisciplinario para potenciar nuestras 

habilidades blandas estrechamente asociadas al trabajo en equipos: solución de 

problemas, adaptabilidad, manejo del tiempo, organización y comunicación oral. 

 

Ponernos “a prueba” en un contexto de oportunidad real, con un cronograma a cumplir 

y los elementos y actores tradicionales de un proyecto: problema a solucionar, 

mercado, cliente, riesgos, interesados, usuarios y el propio equipo de proyecto. 
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1.3. Nombre 

 

De común acuerdo entre ambos equipos optamos por nombrar la solución “SmartBin 

- Sistema de gestión de contenedores de residuos”.  

1.4. Identificación preliminar de interesados 

 

El concepto de interesados o stakeholders involucra no solamente personas, sino que 

también organizaciones, entre ellos podemos identificar a clientes, patrocinadores o 

sponsors, el propio equipo de proyecto y el público en general. Dentro de esta 

caracterización también debemos incorporar aquellos sujetos que sean afectados 

tanto negativa como positivamente por el desarrollo del proyecto. 

 

Estos actores ocupan roles distintos y su poder de influencia puede variar a lo largo 

del ciclo de vida del proyecto, por lo tanto dedicaremos un capítulo completo a la 

gestión de los interesados basándonos en el área de conocimiento del mismo nombre 

de la Guía PMBOK [2]. 

 

Inicialmente identificamos: 

 

● ORT como facilitador académico define el cronograma de entregas.  

● IFSC como principal patrocinador del proyecto. Su rol será el de proveer 

conocimiento especializado en materia de detección de incendios en las 

condiciones operativas de los contenedores.  

● Las Intendencias Municipales, como potenciales clientes, por ser los 

organismos encargados de la gestión de residuos a nivel departamental. Estas 

organizaciones cuentan con expertise y recursos en materia de recolección. 

● La comunidad en general como beneficiarios definitivos del sistema. 

● URSEC, la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones por ser la 

autoridad en materia de comunicaciones y quién establece las normas y 

frecuencias disponibles para la utilización de dispositivos con las características 

que se utilizaran para el desarrollo del prototipo involucrado en este proyecto. 

● Grupos ambientalistas y clasificadores de residuos, pueden influir positiva o 

negativamente en la puesta en funcionamiento de la solución. 

● Sindicatos pueden ofrecer resistencia a la solución por involucrar cambios en 

la modalidad operativa que eventualmente determine una redistribución de 

recursos y horarios laborales. 
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2. Equipo del proyecto 
 

2.1. Equipo de Sistemas 

 

 Pedro Barrios. 

 Joaquin Musé. 

 Fabricio Giordano. 

2.2. Equipo de Telecomunicaciones 

 

 Raúl Mayobre. 

 Leonardo Horovitz. 

2.3. Equipo de IFSC 

 

 Andrés Mayobre. 

 Equipo de consultores y usuarios finales. 

 

Los roles y alcance de participación serán presentados a lo largo del documento. 
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3. Organización del documento 
 

La organización se basa en capítulos, comenzando por una introducción al contexto y 

la identificación de los problemas asociados al mismo. 

 

Se presentan los objetivos del proyecto en sus aspectos más relevantes; el producto, 

el proceso, del equipo a cargo del proyecto y los académicos. 

 

Se identifican los interesados y las personas intervinientes en el desarrollo de la 

solución para luego abordar el análisis estratégico de la solución en el supuesto de un 

emprendimiento comercial en el sector. 

 

Continua la descripción de las tareas de gestión para introducir en el análisis de 

requerimientos en el capítulo dedicado al proceso de Ingeniería de Software. 

 

Se presenta la arquitectura del sistema y la introducción al proceso de desarrollo y 

metodología seleccionada. A posteriori, describe las etapas de la implementación 

identificando cada sprint y los resultados de las ceremonias. 

 

Los capítulos siguientes tratan de los procesos de gestión de comunicaciones, 

configuración, interesados, riesgos y tiempo. 

 

Finaliza con capítulos dedicados a las conclusiones y a al resumen de lecciones 

aprendidas. 
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4. Descripción del problema 

4.1. Contexto del problema 

 

La recolección de basura en Uruguay y en otros países se sigue realizando utilizando 

un modelo estático antiguo en el cual se pre-definen rutas de recolección analizando 

la ubicación de los contenedores en un mapa. Lo que nos da como resultado una ruta 

de recolección fija con frecuencias de recolección pre definidas.  

Actualmente la forma de detectar que un contenedor está viendo sus capacidades 

desbordadas es al recibir sistemáticamente reclamos sobre el mismo contenedor. Y 

la solución posible es o bien agregar un contenedor nuevo o bien aumentar la 

frecuencia de forma permanente para dicho contenedor. 

 

La realidad es cambiante y dichos cambios impactan en la utilización de los 

contenedores de residuos. Los cambios pueden ser desde un edificio de viviendas 

que se convierte en una oficina hasta una empresa que se muda, pero en el modelo 

actual los ajustes en las rutas y frecuencias de recolección. 

4.2. Situación actual 

 

El sistema reactivo que se utiliza para planificar la recolección de basura trae 

aparejados varios problemas que perjudican a toda la sociedad ya que la misma se 

ve afectada por las consecuencias de la mala gestión de residuos. A continuación, se 

analizarán los problemas más relevantes. 

  

1) Contenedores desbordados: Al definir una frecuencia fija para la recolección de 

cada contenedor, genera que haya contenedores que se llenan mucho antes 

de que le toque su turno en la recolección, pudiendo pasar horas (e incluso 

días) el contenedor lleno. Cuando hay un cambio en la cantidad de basura que 

se produce en un lugar, el sistema actual se ve desbordado y tiene que pasar 

cierto tiempo así hasta que los vecinos hagan suficientes denuncias para que 

la intendencia efectivamente tome cartas en el asunto. Desde que el problema 

aparece hasta que la solución es brindada pasa mucho tiempo, durante el cual 

las personas viven en situaciones de contenedores desbordados de basura. 

Con todos los problemas sanitarios que esto origina. Tirar la basura en los 

alrededores del contenedor, las ratas, cucarachas y demás plagas proliferan. 

 

2) Recolección de contenedores vacíos: La recolección de contenedores que 

todavía tienen mucha capacidad disponible se puede dar por dos motivos. 

Primero, en el sistema actual, la frecuencia de recolección es definida 

arbitrariamente. El segundo motivo son los cambios en la realidad. Así como 

algunos cambios en la realidad que aumentan la cantidad de basura que se 
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genera, otros generan que la cantidad de basura generada disminuya. Lo peor 

es que con el sistema actual no se podría saber a priori si la frecuencia es 

demasiado alta, porque a diferencia de cuando la frecuencia es baja, los 

vecinos no van a reclamar que el camión está pasando con el contenedor vacío. 

Claramente éste problema genera un gran sobrecosto de recolectar 

contenedores que todavía podrían esperar y el tiempo del camión podría 

utilizarse para recolectar contenedores más llenos. Este problema representa 

un costo operativo muy importante. 

 

3) Contenedores incendiados: Por el problema de los contenedores desbordados 

de basura y la lenta corrección por parte de la intendencia los vecinos buscando 

una solución inmediata incendian los contenedores. Lo cual representa un 

peligro para la integridad física de la población, pero también un costo excesivo 

en la reparación y compra de contenedores nuevos. Según noticia de 

Telemundo publicada el 26 de diciembre de 2017, en Montevideo y Canelones 

se incendiaron 116 contenedores durante los festejos de Navidad, esto significa 

que el reemplazo total de los mismos insumiría a las comunas USD 174.000, 

sin contemplar los costos de logísticos de traslado y operarios [3]. 

4.3. Necesidades de los clientes 

 

Para hablar de las necesidades del cliente vamos a agruparlos en 3 categorías. Por 

un lado, está la empresa interesada en el producto, IFSC. El segundo actor interesado 

son las intendencias y finalmente los ciudadanos. Cada uno de ellos cuenta con un 

conjunto de necesidades bien diferenciadas y a continuación se analizará cada uno 

de ellos por separado. 

 

 

1) IFSC es una firma de consultoría e ingeniería especializada en seguridad 

contra incendios. Brindan asistencia a sus clientes de Latinoamérica para 

encontrar soluciones eficaces, de alto costo-beneficio, ante sus clientes. La 

posibilidad de contar con monitor en tiempo real de la temperatura y la 

ubicación de los contenedores le permitirá mejorar el servicio brindado ya que 

contará con una herramienta eficaz y eficiente que enviará una alerta 

automática cuando ciertos parámetros de temperatura y humedad se cumplan. 

 

2) Las intendencias se verán sumamente beneficiadas con el proyecto debido a 

que lograrían por un lado realizar la recolección de basura de una forma mucho 

más eficiente, reduciendo el sobrecosto de recoger contenedores vacíos y por 

otro lado identificando en tiempo real cuales contenedores necesitan ser 

recogidos. Además, le permitirá contar con mucha información acerca del 

histórico de cada contenedor, lo cual será utilizado como input al momento de 

toma de decisiones. Para saber cuántos camiones comprar, en qué zonas 
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reforzar la cantidad de camiones y en qué zonas reducirlos. Por otro lado, se 

reducirá drásticamente el costo de reparación y compra de nuevos 

contenedores causado por los incendios debido a la detección temprana de los 

mismos. Finalmente logrará ofrecer un mejor servicio que ofrecerá a la 

población un ambiente más saludable. 

 

3) La población general será uno de los principales interesados ya que le permitirá 

contar con una mejora en el servicio que se le ofrece. Además, contará con una 

aplicación Mobile que les permitirá ver en tiempo real el estado de sus 

contenedores cercanos para poder decidir en dónde depositar sus residuos. 

Finalmente se contará con una funcionalidad para reportar incidentes en los 

contenedores desde el dispositivo móvil. 
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5. Análisis estratégico 
 

A lo largo de este análisis tomamos como supuesto que nuestro mercado objetivo es 

potencial y apuntamos a las diferentes Intendencias Municipales del Uruguay, así 

como también buscamos aportar valor a IFSC mediante el desarrollo de las 

funcionalidades de detección de incendios y automatización de recolección de 

residuos, resaltando que SmartBin es una plataforma de envío de datos a través de 

redes y dispositivos IoT con valor reutilizable en otros sectores a futuro. 

5.1. Análisis del entorno competitivo 

 

Basamos el análisis en el concepto introducido por Michael Porter acerca de las cinco 

fuerzas competitivas intervinientes en la estructura de una Industria determinada. [4, 

p. 4] 

 

5.1.1. Amenazas de nuevos entrantes 

 

El siguiente análisis se ve desde un punto de vista de que el proyecto SmartBin se 

está introduciendo en el sector por lo tanto las barreras de entrada/salida baja son 

positivas. 

 

Barreras de entrada 

 

DESCRIPCIÓN Baja Neutral Alta 

Economías de escala.   ✔️ 

Diferenciación del producto. ✔️   

Identificación de la marca. ✔️   

Acceso a canal de distribución. ✔️   

Necesidades de capital.  ✔️  

Acceso a materias primas. ✔️   

Protección gubernamental. ✔️   

Efecto de la experiencia. ✔️   

Costes de cambio para clientes. ✔️   

 
Tabla 1 - Entorno competitivo – Barreras de entrada.  

 

● Economías de escala: Por tratarse de productos tangibles en el caso de los 

sensores, cuando aumenta el volumen de compra disminuyen los costes 

unitarios por lo tanto para cubrir la demanda de sensores para lograr la solución 

hace que esta barrera sea alta. 

El software, al ser intangible, no afecta este punto. 
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● Diferenciación del producto: A nivel local encontramos empresas 

establecidas que ofrecen el mismo servicio de envío de datos que SmartBin, 

pero el foco en la automatización de recolección de residuos y la funcionalidad 

de detección de incendios hace que SmartBin se diferencie completamente del 

resto de sus competidores, por lo tanto, esta barrera de entrada es baja o más 

bien nula. 

 

● Identificación de marca: La fuerza de esta barrera para los competidores que 

quieran ingresar al sector será determinada por la identificación de marca y 

lealtad del cliente de SmartBin ya que esta pasara a ser la única empresa de 

sus características en el sector. 

  Por el momento, para SmartBin, es baja. 

 

● Necesidades de capital: La inversión inicial consta únicamente del costo de 
los sensores, su instalación y del pago del servicio de hosting de datos por lo 
tanto no serían costos tan altos teniendo en cuenta que se puede ir realizando 
el proceso progresivamente. 
 

● Acceso a materias primas: El acceso a las materias primas no supone un 
problema por lo tanto la fuerza de esta barrera es baja. 
 

● Protección gubernamental: Teniendo en cuenta que aspiramos a contar 
como clientes principales a las Intendencias Municipales de Uruguay, esta 
fuerza es baja ya que esperamos que las regulaciones, impuestos a la 
importación, etc. no afecten negativamente a SmartBin. 
 

● Efecto de la experiencia: Esta fuerza se basa únicamente en el esfuerzo que 
necesite nuestro equipo en obtener el know-how para introducir la empresa en 
el mercado, ya que, al no haber competidores de las mismas características en 
el sector, SmartBin no se ve afectada por esta barrera. 

 

● Costes de cambio para clientes: No constituye una barrera de entrada ya que 
no existen actualmente otras empresas para que el cliente considere. 

 

Barreras de Salida 

 

DESCRIPCIÓN Baja Neutral Alta 

Regulaciones laborales.   ✔️ 

Activos poco realizables o de difícil conversión. ✔️   

Compromisos contractuales a largo plazo con los clientes.   ✔️ 

Barreras emocionales.   ✔️ 

Interrelaciones estratégicas. ✔️   

Restricciones sociales y gubernamentales.   ✔️ 
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Tabla 2 - Entorno competitivo – Barreras de salida. 

 

● Regulaciones laborales: Estas regulaciones son las mismas que para 
cualquier empresa de software que tenga su fuerza de trabajo radicada en 
Uruguay, por lo tanto, si la empresa desea salir del sector deberá despedir a 
sus trabajadores, la fuerza puede llegar a ser alta dependiendo del tiempo que 
lleven los trabajadores en SmartBin. 
 

● Activos poco realizables o de difícil reconversión: Los sensores son una 
tecnología emergente, la cual tiene usos múltiples, por lo tanto, su valor de 
liquidación no supone un problema, en caso de ser vendidos se podrá 
recuperar gran parte de su valor.  
 

● Compromisos contractuales a largo plazo con los clientes: Tomando en 
cuenta nuestros clientes y las características del proyecto, suponemos que el 
contrato será a largo plazo por lo tanto supone una barrera de salida importante 
a considerar. 
 

● Barreras emocionales: Los equipos de trabajo de empresas como SmartBin 
tienden a ser muy unidos, por lo cual cerrar la empresa puede tener un factor 
emocional alto. 
 

● Interrelaciones estratégicas: Con el fin de sobrevivir en un mercado 
demandado y competitivo, es obligatorio formar alianzas estratégicas. Con lo 
cual el riesgo de salir es alto. Sin embargo, esto no aplica ya que como 
afirmamos anteriormente el nicho al cual apunta SmartBin solo estará 
conformado por el mismo. 
 

● Restricciones sociales y gubernamentales: La negativa del gobierno a 
decisiones de salida, debido a la pérdida de puestos de trabajo, a efectos 
económicos regionales, etc. constituye una barrera de salida alta ya que 
SmartBin sería pionero en su sector y estos puestos de trabajo no podrían ser 
reabsorbidos. El componente gremial juega una parte importante en esta 
fuerza. 

 

5.1.2. Amenazas de productos o servicios sustitutos 

 

Este análisis se ve desde el punto de vista de la empresa y de la presión que ejercen 

los productos sustitutos. Por lo tanto, una ponderación alta a la probabilidad indica 

posibles amenazas. 

 

DESCRIPCIÓN Baja Neutral Alta 

Disponibilidad de sustitutos próximos. ✔️   

Costes del cambio para el usuario. ✔️   

Rentabilidad y agresividad del producto 
sustituto. 

✔️   
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Relación Precio/Valor del sustituto. ✔️   

 
Tabla 3 - Entorno competitivo – Productos o servicios sustitutos. 

 
● Disponibilidad de sustitutos próximos: Como plataforma basada en el 

Internet de las cosas sus competidores abundan, sin embargo, la amenaza de 
esta fuerza es baja ya que las funcionalidades a desarrollar diferencian a 
SmartBin de sus competidores ofreciendo una solución que no existe aún a 
nivel local. 
 

● Costes del cambio para el usuario: En su definición de plataforma de 
medición y envío de datos los costes de cambio para el usuario dependerán de 
la inversión inicial de los proyectos de los competidores y de la facilidad de 
integración de los mismos. 
 

● Rentabilidad y agresividad del producto sustituto, Relación Precio/Valor 
del sustituto: Varían mucho dependiendo de las soluciones del sector, pero 
las amenazas de estas fuerzas son bajas ya que la diferenciación de las 
funcionalidades a ser desarrolladas en SmartBin hacen que estas sean 
irrelevantes. 

 
Ninguno de esos factores constituye una amenaza ya que en el sector al que quiere 
ingresar SmartBin el cual está localizado en Uruguay no existen productos sustitutos. 

Poder negociador de los compradores 

 
Este análisis se ve desde el punto de vista de la empresa y de la presión que ejerce 
en este caso Las Intendencias Municipales de Uruguay, IFSC, o cualquier comprador 
interesado en una plataforma de IoT por lo tanto una ponderación alta a la probabilidad 
indica posibles amenazas. 
 

DESCRIPCIÓN Baja Neutral Alta 

Concentrados o compran grandes volúmenes o un % 
importante de las ventas del proveedor. 

  ✔️ 

Impacto en su estructura de costos o en la calidad del 
producto. 

✔️   

El producto es estándar o poco diferenciado. ✔️   

Bajo costo de cambio de proveedor. ✔️   

Los compradores tienen bajas rentabilidades. ✔️   

Amenaza de integración hacia atrás.  ✔️  

El comprador tiene información total sobre demanda, 
precios de mercado e incluso costos del proveedor. 

 ✔️  

Alto grado de influencia del comprador en la cadena de 
distribución. 

✔️   

 
Tabla 4 - Entorno competitivo – Poder negociador de los compradores. 
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● Concentrados o compran grandes volúmenes o un % importante de las 
ventas del proveedor: SmartBin es un producto que en general es adquirido 
para una necesidad específica de cada cliente, por lo tanto, no aplica la 
adquisición de grandes volúmenes. Por otro lado, la concentración de clientes 
es alta ya que el mercado objetivo de la solución es muy específico.  

 
● Impacto en su estructura de costos o en la calidad del producto: Los costos 

de adquisición de estos productos son casi que mandatorios para continuar el 
negocio, y los beneficios si son bien aprovechados se ven rápidamente. 

 

● El producto es estándar o poco diferenciado: Por el momento no se 
encuentran soluciones como SmartBin en el mercado lo cual lo hace único en 
el sector. 

 

● Bajo costo de cambio de proveedor: El costo de cambio de proveedor del 
cliente es alto considerando que a nivel local no existe otro producto que 
proporcione una solución similar por lo tanto este punto no constituye un riesgo 
para SmartBin. 

 
● Los compradores tienen bajas rentabilidades: El rango de clientes varía y 

con ello también lo hacen sus capacidades, sin embargo, esta plataforma es 
fácilmente adaptable a las necesidades y posibilidades de cada cliente. 

 

● Amenaza de integración hacia atrás: Es altamente posible que los clientes 
decidan implementar sus propias soluciones para luego obtener un producto 
comercializable similar pero la amenaza no es alta ya que la diferencia yace en 
el equipo de SmartBin y sus componentes de Hardware. 
 

● El comprador tiene información total sobre demanda, precios de mercado 
e incluso costos del proveedor: Realizando un estudio a nivel internacional 
se podrían obtener los datos de la demanda y precios del mercado. 
 

● Alto grado de influencia del comprador en la cadena de distribución: En 
este caso el comprador siempre será el consumidor final, este no revende el 
producto. 

 

5.1.3. Poder negociador de los proveedores 

 

Este análisis se ve desde el punto de vista de la empresa y de la presión que ejercen 
los proveedores sobre la misma. Por lo tanto, una ponderación alta a la probabilidad 
indica posibles amenazas. 
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DESCRIPCIÓN Baja Neutral Alta 

Proveedores concentrados y compradores 
fragmentados. 

  ✔️ 

Alto impacto del producto en la estructura 
de costos o en la calidad del producto del 
comprador. 

 ✔️  

El producto del proveedor es un insumo 
importante. 

  ✔️ 

El comprador no es un cliente importante del 
proveedor. 

  ✔️ 

No existen productos sustitutos.   ✔️ 

Productos diferenciados. ✔️   

Alto costo de cambio de proveedor. ✔️   

Amenaza de integración hacia adelante. ✔️   

 
Tabla 5 - Entorno competitivo – Poder negociador de los proveedores. 

 

 Proveedores concentrados y compradores fragmentados: Se detectan 
proveedores concentrados por las características de alta especialización del 
servicio ofrecido y diversidad de compradores. 

 

 Alto impacto del producto en la estructura de costos o en la calidad del 
producto del comprador: Si bien se depende de los proveedores de sensores 
para la elaboración del producto existe variedad de los mismos, no afecta 
directamente sobre el costo, pero si sobre la calidad, por lo tanto, lo valoramos 
neutral.  

 

 El producto del proveedor es un insumo importante: La ponderación es alta 
ya que el producto del proveedor es importante, siendo la tecnología a utilizar 
innovadora en Uruguay. 

 

 El comprador no es un cliente importante del proveedor: SmartBin no 
constituye una parte importante de las ventas del proveedor por lo que no es 
importante para el mismo. 

 

 No existen productos sustitutos: Existen muchas plataformas similares a 
SmartBin en su funcionalidad de envió de datos a través de sensores y analítica 
de los datos recibidos. 

 Productos diferenciados: El producto ofrecido ofrece funcionalidades que lo 

diferencian. 

 

 Alto costo de cambio de proveedor: El cambio de proveedor no supone un 

problema. 

 

 Amenaza de integración hacia adelante: No constituye una probabilidad alta 

de ocurrencia. 
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5.1.4. Rivalidad entre los competidores existentes 

 

Este análisis se ve desde el punto de vista de la empresa y de la presión que ejercen 

los competidores sobre la misma. Por lo tanto, una ponderación alta a la probabilidad 

indica posibles amenazas. 

 

DESCRIPCIÓN Baja Neutral Alta 

Hay un gran número de competidores o 
igualmente equilibrados. 

 ✔️  

El crecimiento del sector industrial es lento dado 
que el crecimiento sólo es posible con mayor 
participación de mercado. 

✔️   

Costos fijos altos o con alto costo de 
almacenamiento. 

✔️   

Falta de diferenciación o costos de cambio. ✔️   

Diversidad de competidores.  ✔️  

Incrementos importantes en la capacidad se 
alteran equilibrio oferta/demanda. 

 ✔️  

Intereses estratégicos elevados.  ✔️  

 

Tabla 6 - Entorno competitivo – Rivalidad entre competidores. 

 

 Hay un gran número de competidores o igualmente equilibrados: Existen 

un gran número de competidores en IoT, pero SmartBin confía en que su 

solución lo diferencia del resto de los competidores, por eso la ponderación de 

este punto es neutral. 

 

 El crecimiento del sector industrial es lento dado que el crecimiento sólo 

es posible con mayor participación de mercado: No constituye una fuerza 

considerable ya que existe mucho mercado por cubrir. 

 

 Costos fijos altos o con alto costo de almacenamiento: SmartBin implica 

mayoritariamente intangibles por lo tanto sus costos de almacenamiento y sus 

costos fijos son bajos. 

 

 Falta de diferenciación o costos de cambio: La diferenciación está en la 

tecnología utilizada por SmartBin y no hay muchos competidores que ofrezcan 

la misma solución. 

 

 Diversidad de competidores: Existen diversidad de competidores, no tanto a 

nivel nacional, pero si a nivel internacional. 
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 Incrementos importantes en la capacidad se alteran equilibrio 

oferta/demanda: Un aumento en la capacidad afecta la oferta/demanda del 

mercado ya que la misma es limitada en el sector. 

 

 Intereses estratégicos elevados: Es una fuerza neutra ya que muchos de los 

competidores tienen interés en tener éxito en el sector del que forma parte 

SmartBin, pero no todas estas empresas dependen exclusivamente del mismo 

para apoyar su estrategia competitiva. 
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6. Análisis interno de la empresa 

 

La empresa no cuenta con departamentos definidos, sino que cuenta con procesos 

establecidos, donde los recursos se pueden mover libremente entre uno u otro según 

la necesidad. 
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7. Enfoque estratégico de SmartBin – Modelo de Negocio 

 

Considerando los interesados y las realidades, utilizamos la herramienta Business 

Model Canvas desarrollada por Alexander Osterwalder. Esta herramienta de gestión 

estratégica y emprendedurismo nos permite describir, diseñar, probar, y ordenar 

nuestro modelo de negocio en virtud de las características del entorno y nuestros 

potenciales interesados como objetivo del producto, así como socios estratégicos. 

 

“Un modelo de negocio describe la razón de como una organización crea, entrega y 

captura el valor” [5, p. 14]. 

 

 
 

Figura 3 - Business Model Canvas, con sus nueve bloques. 

 

Bajo esta premisa, Osterwalder propone describir dicho modelo mediante nueve 

bloques que muestran la lógica de como una organización o empresa genera 

rentabilidad. Estos bloques abarcan las cuatro áreas principales de un negocio: 

Clientes, Oferta, Infraestructura y Viabilidad financiera. De esta forma, el modelo de 

negocio funcionara como una guía de la estrategia a ser implementada en base a la 

estructura de la empresa. Sus procesos y sistemas. 

 

1. Socios Clave - Key Partners: 

 

 IFSC. 

 Proveedores de Hardware. 
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 Proveedores de Servicios Cloud (Actualmente Microsoft). 

 

IFSC es nuestro principal Sponsor, el requerimiento original y el know-how en materia 

de incendios parte desde esta organización. Como ya argumentamos, la solución 

original ha sido modificada para contemplar necesidades evidentes de los organismos 

que gestionan los contenedores de residuos. 

 

Cabe destacar que la plataforma de Hardware IoT de SmartBin está basada en 

tecnologías y dispositivos que no cuentan con licenciamiento ni exclusividad de 

proveedor/representante. La tecnología no es propietaria. En el caso del presente 

proyecto, los nodos remotos fueron desarrollados sobre plataformas Arduino Uno 

(https://www.arduino.cc/en/Guide/Introduction#), Linux embebido 

(https://www.linux.com/news/category/embeddedmobile) y OpenWRT 

(https://openwrt.org/) en los Gateways. 

 

Contemplar a los proveedores de hardware como socios clave implica aquellos que 

intervienen en la adquisición de los dispositivos tanto para los nodos y sensores 

remotos, así como también el hardware involucrado en el hosting de la solución. Bajo 

ningún concepto, estos socios serán tratados como únicos por lo antes expuesto y por 

lo tanto su poder negociador es bajo. 

 

A los efectos del presente proyecto, consideramos a Microsoft como clave dado que 

la totalidad del producto de software se encuentra alojado en la plataforma Azure. 

 

2. Actividades Clave - Key Activities: 

 

 Investigación y Desarrollo. 

 Optimización de recursos. 

 Mejora continua de la solución con enfoque a plataforma de IoT. 

 

2. Propuesta de Valor - Value Proposition: 

 

 Proveer una plataforma WEB basada en el paradigma de Internet de las Cosas 

(IoT) para la supervisión y gestión de activos remotos. 

https://www.arduino.cc/en/Guide/Introduction
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 Brindar al cliente la posibilidad de contar información relevante en tiempo real 

de sus activos desde cualquier ubicación geográfica con acceso a internet. 

 Brindar una solución que puede adaptarse a la realidad de cada situación, 

permitiendo tomar decisiones en tiempo real o anticipar las decisiones en base 

a valores históricos. 

 Brindar una solución que permite el ahorro de costos derivados del 

desconocimiento del estado de los activos. 

 

4. Relación con los Clientes - Customer Relationships: 

 

 Equipo de soporte pre y post venta. 

 Consultoría especializada. 

 Desarrollo conjunto para una solución a medida. 

 

5. Segmento de Clientes - Customer Segments: 

 

 Organizaciones del sector privado. 

 Organizaciones del sector público. 

 Organizaciones o empresas cuyo negocio implique activos geográficamente 

distribuidos, estáticos o móviles, con restricciones de conectividad por alta 

densidad o problemas de cobertura. 

 

6. Recursos Clave - Key Resources: 

 

 Personal Técnico. 

 Expertise en IoT. 

 Uso de plataforma de HW abierta. 

 Solución adaptable a entornos cloud, híbridos o en infraestructura del cliente. 

 

7. Canales – Channels: 

 

 Sitio Web. 

 Ferias tecnológicas. 

 Publicaciones especializadas, por ejemplo: Industria, Agro, Arquitectura. 

 Presentación directa a clientes específicos. 
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8. Estructura de Costos - Cost Structure: 

 

 Servicios para la operativa en oficinas de SmartBin. 

 Salarios Administrativos, Sistemas, Telecomunicaciones. 

 Microsoft Azure IAAS (Infraestructura como Servicio). 

 Microsoft Azure SAAS (Software como Servicio). 

 Inversión y operación de infraestructura propia. 

 Viáticos. 

 

9. Flujo de Ingresos - Revenue Streams: 

 

 Consultoría pre-implementación. 

 Venta de solución cerrada. 

 Venta de solución escalable. 

 Licenciamiento por cantidad de nodos. 

 Licenciamiento por cantidad de usuarios. 

 Licenciamiento por funcionalidad. 

 Licenciamiento por volumen de transacciones. 

 Soporte Técnico post venta. 
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8. Descripción de la solución 

8.1. Objetivos generales de SmartBin 

 

Crear un software capaz de recibir datos provenientes de sensores, almacenarlos en 

una base de datos y convertirlos en información valiosa para ser utilizada por el 

software creado y por una solución externa de BI.  

 

El software creado será capaz de mostrar en un mapa los contenedores y realizar 

otros reportes relevantes. 

 

El software se presentará mediante una interfaz amigable y con tiempos de respuesta 

aceptables de forma tal que la usabilidad brinde una experiencia de usuario agradable. 

8.2. Propuesta de valor 

 

Osterwalder propone también el uso de la herramienta “Value Proposition Canvas” o 

Lienzo de la Propuesta de Valor. Esta herramienta es sumamente útil para visualizar, 

articular y probar la conexión entre la propuesta de valor y el segmento de los clientes. 

Esta conexión se realiza mediante correspondencia directa entre: 

 

Generadores de Rentabilidad de la propuesta de valor -> Rentabilidad del cliente. 

“Aliviadores de molestias” de la propuesta de valor -> Molestias del cliente. 

 

Consideramos que es visualmente efectiva para saber qué de nuestra propuesta de 

valor le permite ganar más dinero al cliente y qué alivia sus molestias o aquellas cosas 

que van en contra de los objetivos de su negocio. 

 

La siguiente figura (extraída de www.strategyzer.com, sitio creado por el propio 

Osterwalder) presenta el modelo. 

 

El abordaje del lienzo de la propuesta de valor fue realizado en base a las 

características y potencial del proyecto como plataforma de IoT, el lector deberá tener 

presente que SmartBin es una de las tantas aplicaciones que se pueden instanciar 

sobre la misma, que incluye además de la gestión del parque de contenedores de 

residuos, la detección prematura de incendios. 

http://www.strategyzer.com/
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Figura 4 - Value Proposition Canvas. 

 

1. Segmento de Clientes: 

 

 Ganancias (Gains): 

o Ahorro de tiempo en la gestión de los activos. 

o Reducir costos de traslados. 

o Cumplir con los niveles de servicio acordados y esperados (para 

prestadores de servicios). 

o Tener un sistema efectivo y amigable para gestionar los activos. 

o El sistema de gestión debe ser confiable y reflejar la realidad. 

o Reducir costos asociados al personal destinado a la gestión de los 

activos. 

o Incorporar la tecnología a los procesos tradicionales. 

o Brindar un mejor servicio a los clientes. 

 

 Molestias (Pains): 

o Desconocer el estado de cada activo. 

o Desconocer el estado del total de los activos. 

o Desconocer cuantos activos tiene. 

o Ser sorprendido con pérdidas que pudieron ser evitadas. 

o Tomar decisiones “a ciegas” o en base a históricos. 
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o No poder optimizar los procesos debido al desconocimiento del estado 

actual. 

 

 Trabajo del cliente: 

o Gestionar de forma eficiente los activos remotos que forman parte del 

negocio. 

o Posicionarse como una organización moderna. 

 

2. Propuesta de Valor: 

 

 Generadores de rentabilidad (Gain Creators): 

o Brinda conectividad remota con los activos para obtener información 

relevante de los mismos. 

o Los traslados son necesarios únicamente para mantenimiento. 

o Brinda una interfaz amigable e intuitiva para la gestión de activos. 

o Optimiza el uso de recursos asociados a la gestión de los activos. 

 

 “Aliviadores de Molestias” (Pain Relievers): 

o Muestra el estado en tiempo real o en un periodo acordado de cada 

activo registrado a la red. 

o Permite planificar los recursos asociados a la gestión para optimizar 

costos. 

o La toma de decisiones se realiza con pleno conocimiento de la realidad 

actual. 

 

 Productos y Servicios: 

o Un sistema full web que permite la gestión remota de activos. 

o Los activos envían datos de forma inalámbrica al sistema. Los datos 

provienen de sensores instalados en ellos. 

o Permite obtener posicionamiento de los activos, a través de GPS. 

o En virtud de la aplicación y el tipo de activos, brinda la posibilidad de 

obtener alarmas, cambios de estado y control remoto. 

o Utiliza espectro radioeléctrico libre sin necesidad de conexión a internet 

entre los activos y el concentrador (Gateway).  
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9. Gestión del proyecto 

9.1. Características del equipo 

 

El equipo de Sistemas estará integrado por Pedro Barrios, Joaquín Muse y Fabricio 

Giordano, todos candidatos a Licenciados en Sistemas. Colaborará como Tutor la Dra. 

Helena Garbarino. 

 

En base a la decisión de la metodología y a las dimensiones del equipo, múltiples roles 

serán cubiertos por la misma persona. A esto debemos agregar que dichos roles 

sufrirán modificaciones en su alcance en virtud del momento y de las prácticas de qué 

tipo de metodología se estén ejecutando. 

 

Surge evidente el rol de Consultor, éste será ocupado por la Dra. Garbarino por 

tratarse de una referencia académica y por tanto se considerará como proveedor de 

juicio experto cuando las circunstancias así lo requieran. 

 

Los tres integrantes asumirán el rol de Desarrollador para optimizar la distribución de 

la carga durante los ciclos de programación, de todas formas, la experiencia del equipo 

es dispar en este punto debido a la actividad profesional y expertise de cada uno.  

 

Por su experiencia en implementación de soluciones web, Joaquín Muse se 

desempeñará como Arquitecto de Software, será el referente del equipo de desarrollo 

y sus tareas se basan en definir la estructura general del producto de software, la 

elección de tecnologías, estándares y decisiones de diseño a seguir durante su ciclo 

de vida. 

 

Por su parte, Pedro Barrios llevará adelante el rol de Analista del Negocio (Business 

Analyst - BA) por ser el integrante que cuenta con mayor experiencia en cuanto a la 

relación con las figuras interesadas. Su tarea involucra funcionar como una interfaz 

entre el equipo técnico y los usuarios finales del sistema traduciendo necesidades en 

requerimientos para la elaboración de los documentos resultantes del proceso de 

Ingeniería de Requerimientos. Sus tareas como BA serán de alta demanda al inicio 

del ciclo de vida y se reducirán con el transcurrir del tiempo. El otro rol que 

desempeñará es el de Administrador de Base de Datos (Data Base Administrator - 

DBA). Sus tareas como tal implicarán modelar y diseñar la base de datos, proveer los 

mecanismos de integración con la aplicación, definir criterios de seguridad, 

contingencia y recuperación ante desastres. 

 

Fabricio Giordano asumirá el rol de Gestor de Proyecto (Project Manager - PM) dado 

que cuenta con experiencia en manejo de personal y ha sido desde el inicio quien ha 

mantenido el enlace de comunicación entre los tres pilares que sostienen el proyecto. 

Su rol implica la planificación del mismo, facilitar los recursos de comunicación entre 
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las partes para el cumplimiento de los objetivos, supervisar tareas y tendrá la 

capacidad de modificar el plan inicial para adaptarlo en caso de nuevos requerimientos 

y/o imprevistos. 

 

Los técnicos asignados por IFSC tomaran el rol de consultores dada su naturaleza 

técnica específica en materia de incendios. También actuarán como usuarios expertos 

en el negocio con quienes el PM y el BA mantendrán reuniones de revisión y 

verificación de requerimientos. 

 

El capítulo de Gestión de las Comunicaciones trata claramente los procesos 

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

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

sean adecuados y oportunos [2, p. 168].  El PM mantendrá los canales de 

comunicación entre los interesados y actores del proyecto para lograr los resultados 

esperados. 

9.2. Decisiones 

 

Tomamos en cuenta el potencial de una plataforma de IoT y la rapidez con la que los 

requerimientos fueron creciendo; el proyecto partió de un requerimiento puntual 

asociado a la temperatura y detección de incendios a un sistema de gestión de 

contendores de residuos con estados, posición y reportes, por lo tanto nuestra primera 

decisión fue la de definir el alcance del sistema a los requerimientos que permitiesen 

ser desarrollados para la obtención de un producto mínimo viable en el tiempo 

disponible y con los recursos que contamos. Este escenario nos llevó a quitar de los 

requerimientos el manejo de flota de camiones, la planificación automática de rutas y 

la alternativa de contar con una aplicación móvil. 

 

La segunda decisión a la que nos enfrentamos tiene que ver con definir la frontera 

entre el trabajo del equipo de telecomunicaciones y nuestro equipo. Esta “frontera” 

requirió asumir compromisos de ambas partes y elaborar un plan de contingencia que 

nos permitiera desacoplar los proyectos en caso de fracaso en la elaboración del 

prototipo de hardware. 

 

Las alternativas propuestas incluyeron: 

 

 Optar por una tecnología de trasmisión de datos conocida como GPRS o 3G 

que permita envío de datos directamente desde los sensores a través de 

Internet en caso de que la exploración y despliegue de la red LoRa fallase. 
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 Contar con un conjunto de datos para cargar en nuestro sistema a los efectos 

de la demostración en caso de que no se alcance a completar el desarrollo del 

prototipo de hardware. 

 

Dados los requerimientos de disponibilidad para que el equipo de telecomunicaciones 

realizara las pruebas a lo largo del desarrollo del prototipo, optamos por el despliegue 

en la nube (Microsoft Azure) y prescindir del trabajo local, esto favorecería la 

independencia operativa de ambos equipos.  

 

Otras decisiones especificas o de menor relevancia serán abordadas a lo largo de los 

capítulos del documento. 

9.3. Etapas del proyecto 

 

Utilizamos Microsoft Project Professional 2013 como software principal para el registro 

de las etapas del proyecto. Adicionalmente nos apoyamos en herramientas 

colaborativas como Trello y Google Hojas de Cálculo que permiten a los recursos 

registrar el progreso de sus tareas de forma independiente. 

 

El proyecto se divide en tres grandes etapas o conjunto de tareas: 

 

 Gestión: Se desarrolla a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, involucra 

todos los aspectos de gestión abordados en este documento, interacción con 

interesados, recursos y el equipo de telecomunicaciones, seguimiento y 

documentación. 

 Investigación: Se lleva a cabo al inicio del proyecto, durante las reuniones con 

interesados y a lo largo de la primera iteración dentro de la etapa de 

implementación. 

 Implementación: Implica todas las iteraciones en las cuales el equipo de 

sistemas implementara la solución especificada y acordada con los 

interesados. La etapa involucra interacción continua con el equipo de 

telecomunicaciones. 
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10. Ingeniería de requerimientos 
 

Necesitamos conocer los requerimientos de nuestro sponsor. Analizaremos las 

necesidades, confirmaremos si los requisitos son pasibles de ser implementados con 

la tecnología y el conocimiento que contamos y podamos adquirir en el tiempo 

disponible. Los requerimientos serán especificados de forma concreta y sin 

ambigüedades, ajustados y negociados con el interesado, en este caso, nuestro 

patrocinador. Obtendremos de forma paralela los requerimientos tecnológicos y de 

conocimiento necesarios para ejecutar el desarrollo. 

10.1. Extracción 

 

Se debe considerar que al tratarse de un proyecto multidisciplinario orientado a una 

solución IoT, existen requerimientos que involucran características y detalles de la 

implementación del prototipo de hardware, por lo tanto, no serán descritos en detalle. 

 

Tras reuniones con los consultores de IFSC mantenidas del 23 al 27 de abril, 

identificamos que más allá del requerimiento primario: “Saber si un contenedor de 

residuos se va a incendiar”, existen requerimientos implícitos a la definición de dicha 

funcionalidad y otros que surgen como derivados de la funcionalidad original: 

 

 La solución debe desarrollarse como una consola de administración, sobria y 

con funcionalidades específicas, sin “adornos” tecnológicos. 

 Debe ser independiente de la plataforma y funcionar con los navegadores de 

uso cotidiano: Chrome, Firefox, IE, Edge, Safari. 

 No se requiere una aplicación para dispositivos móviles en el tiempo que dure 

el proyecto. 

 La disponibilidad debe ser alta, no se especifica un % determinado. 

 Debe permitir registrar, eliminar y modificar usuarios y al menos dos niveles de 

acceso: como administrador y como operador. 

 Los contenedores de residuos registrados en el sistema deben poder 

visualizarse en un mapa con su ubicación real o aproximada. 

 Los contenedores posicionados en el mapa deben poder mostrar el ultimo valor 

de temperatura cuando son seleccionados mediante un clic o tap. 

 Los contenedores que excedan determinada temperatura se mostraran 

visiblemente en alarma. 

 La temperatura de alarma puede ser variada desde el sistema. 
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 Debe permitir obtener un reporte en base a los valores actuales de los 

contenedores en situación de alarma con sus posiciones. 

 Debe permitir acceder a visualizar los contenedores por barrio o zona definida. 

10.2. Análisis 

 

Plataforma y despliegue para aseguramiento de la disponibilidad 

 

Partimos de la infraestructura que soportara la solución; se asume como una solución 

de alta disponibilidad, pero no de misión crítica, por lo tanto, realizar despliegue de 

hardware en un centro de cómputos con niveles de disponibilidad TIER III 

(www.uptimeinstitute.com/tiers) que asegura un 99.982%, es decir 1.6 horas de 

interrupción al año con redundancia N+1. 

 

Debemos sumar a esto, la inversión en Hardware de base; equipos de seguridad 

perimetral, interconexión, servidor de aplicaciones y base de datos más licenciamiento 

de software.  

 

Dado este contexto, sugerimos a IFSC utilizar servicios de hardware y software en la 

nube, que brindan alta disponibilidad con redundancia geográfica y el costo asociado 

es calculado por uso.  

 

Por experiencias previas, optamos por Microsoft Azure como proveedor de la 

infraestructura y servicios de software base para asegurar el requerimiento de 

disponibilidad. 

 

Requerimientos de Alta, Baja y Modificación 

 

Se requieren funciones de ABM (Alta, Baja y Modificación) de usuarios y 

contenedores, así como también el manejo de al menos dos roles con restricciones 

de acceso: Administrador y Operador. 

 

Sugerimos, que el alta de contenedores pueda realizarse de forma manual individual 

o aprovisionamiento por cantidad, esta última modalidad mediante el uso de un 

archivo con formato legible, por ejemplo, XML o CSV. Este archivo contendrá el 

padrón de los contenedores a registrarse y será proporcionado por el equipo de 

telecomunicaciones obrando como proveedor de hardware. 

 

Cabe destacar que para que el sistema sea escalable y así poder reducir los costos 

operativos, sería deseable que los contenedores que comienzan a transmitir se 

registren automáticamente contra el sistema como contenedores en producción o 
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“activos”, de esta manera podremos controlar contenedores o dispositivos que no 

estén previamente aprovisionados en el padrón de la aplicación.  

 

Adjuntamos un boceto del proceso de registro acordado que da cumplimiento al 

registro automático de los contenedores activos. 

 

 
 

Figura 5 - Proceso de registro y verificación de nuevo contenedor. 

 

Visualizar los contenedores 

 

Dado el requerimiento de visualizar los contenedores en un mapa, utilizaremos la API 

de Google Maps (cloud.google.com/maps-platform/Maps) dado que cumple con el 

nivel de detalle e interacción con los objetos a mostrar, y cuenta con extensas 

opciones de personalización. 

 

Reportes 

 

Para los reportes utilizaremos los objetos incluidos en el lenguaje de desarrollo como 

tablas y grillas, a ellos agregaremos la posibilidad de visualizar los resultados en 

formato grafico a través de Google Charts (developers.google.com/chart). Esta 

herramienta es gratuita, sumamente flexible, compatible con los navegadores 

requeridos, permite cambio dinámico de gráfico y cuenta con una amplia gama de 

formatos. 

http://www.cloud.google.com/maps-platform/Maps
https://developers.google.com/chart
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10.3. Especificación 

 

La solución contará con las siguientes funciones, su implementación dependerá del 

cumplimiento con el cronograma y los riesgos asociados al ciclo de vida del proyecto: 

 

● Inicio de sesión de usuario: Ingresando un nombre de usuario y contraseña 

podremos identificar al usuario que utilizará la solución y de esta manera 

lograremos personalizar el contenido de la misma para ese usuario. Los tipos 

de usuario serán administrador y operador. 

 

● Alta de usuarios: Se podrá ingresar nuevos usuarios al sistema y asignarle su 

rol correspondiente. 

 

● Baja de usuarios: Se podrá dar de baja otros usuarios. 

 

● Modificación de usuarios: Se podrá modificar la información de un usuario 

particular.  

 

● Recuperar contraseña de usuario: Se contará con la funcionalidad de 

restablecer la contraseña en caso de pérdida por parte del usuario. 

 

● Modificar roles: Se podrá modificar el rol de un usuario en todo momento. 

(Parte del ABM de usuarios). 

 

● Alta del padrón de contenedores: Se podrá dar de alta a los contenedores 

en el sistema, cada uno de ellos contando con un identificador único para su 

gestión dentro del mismo. 

 

● Visualización de contenedores: Se podrá visualizar los contenedores con su 

estado y locación correspondiente en un mapa provisto por la solución. 

 

● Modificación de contenedores: Se podrá modificar el estado y los datos 

correspondientes a un contenedor en particular. (Parte del ABM de 

contenedores). 

 

● Baja de contenedores: Se podrá dar de baja del sistema a los contenedores. 

 

● Reporte de contenedores por zona: Se contará con reportes del estado de 

los contenedores discriminados por zona. 

 

● Reporte de contenedores por estado: Se contará con reportes de los 

contenedores discriminados por estado. 
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● Reporte de contenedores por cambio de ubicación: Se listarán los cambios 

de ubicación de los contenedores. 

 

● Alarma por contenedores con temperaturas elevadas: Se informarán 

aquellos contenedores cuya temperatura sobrepase el límite normal 

establecido. 

10.4. Validación 

 

Una vez especificadas las funcionalidades, convocamos una reunión entre el PM del 

equipo de telecomunicaciones, el PM del equipo de sistemas y los interesados de 

IFSC para validar las opciones seleccionadas para dar cumplimiento a los 

requerimientos planteados.  

 

Definimos el conjunto de requerimientos que serían contemplados para el desarrollo 

en esta etapa del proyecto, llamémosle la fase “Académica”. 

 

Sugerimos al sponsor incluir una segunda fase luego de culminado el alcance de la 

fase Académica en la cual se completarán las características del sistema con las 

siguientes funcionalidades: 

 

● Alta de camiones: Se podrá dar de alta a los camiones recolectores en el 

sistema. 

 

● Baja de camiones: Se podrá dar de baja un camión en particular del sistema. 

 

● Modificación de camiones: Se podrá modificar la información de los camiones 

dentro del sistema. 

 

● Ver estado de la flota de camiones: Se podrá visualizar una lista de 

camiones, personalizable según filtros, la cual mostrará el estado de los 

mismos. 

 

● Planificación de la ruta óptima de recolección de residuos: El sistema 

informará la ruta óptima de recolección tomando en cuenta aspectos como 

disponibilidad de camiones, estado de los contenedores y localización de los 

mismos. 

10.5. Requerimientos funcionales 

 

Numero Nombre  Prioridad 

RF01 Setup Ambiente Alta 

RF02 Web Service Alta 
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RF03 Login de Usuario Alta 

RF04 Vista del Administrador Alta 

RF05 Vista del Operador Media 

RF06 Alta de Usuario (desde Administrador) Media 

RF07 Baja de Usuario (desde Administrador) Baja 

RF08 Modificación de Usuarios (desde Administrador) Media 

RF09 Modificación de Usuarios (desde Operador) Media 

RF10 Recuperar Contraseña Baja 

RF11 Alta del padrón de contenedores Alta 

RF12 Visualización de contenedores  Alta 

RF13 Baja (y modificación de contenedores) Alta 

RF14 Reporte de contenedores por zona Alta 

RF15 Reporte de contenedores por cambio de ubicación Alta 

RF16 Reporte de contenedores por estado Alta 

RF17 Alarma por exceso de temperatura Alta 

 
Tabla 7 - Requerimientos funcionales priorizados. 

 

Los casos de uso asociados a los requerimientos funcionales pueden verse en 

detalle en el Anexo I – Casos de uso. 

10.6. Requerimientos no funcionales 

 

Numero Nombre Prioridad 

RNF01 
La aplicación debe funcionar en los navegadores de uso 
cotidiano: Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer y Safari. 

Baja 

RNF02 
La aplicación debe tener una disponibilidad de 99.982% con 
una baja de servicio máxima de 1.6 horas en el año. 

Media 

RNF03 
Debe contar con autenticación de usuario para acceso al 
sistema. 

Alta 

RNF04 
Debe poder ejecutarse desde dispositivos móviles con 
niveles de performance similares a los de un PC. 

Media 

RNF05 
Las operaciones que involucran reportes no deben tardar 
más de 5 segundos en mostrar resultados. 

Media 

RNF06 
Debe implementarse un Servicio Web que reciba los datos 
de los sensores remotos. 

Alta 

RNF07 
El acceso al servicio web debe contar con seguridad para 
evitar escrituras en la BD. 

Alta 

RNF08 
Debe desarrollarse con tecnología Microsoft .NET y SQL 
Server. 

Alta 

RNF09 
Debe ser independiente de la tecnología utilizada para el 
desarrollo y comunicación de los nodos remotos. 

Alta 

RNF10 
Debe asegurar que los dispositivos que no pertenecen a la 
red de nodos remotos registrados no publiquen información 
en el sistema. 

Alta 

 
Tabla 8 - Requerimientos no funcionales priorizados. 
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10.7. Prototipos de baja resolución 

 

Utilizamos una herramienta en línea (www.invisionapp.com) para bocetar los 

prototipos de los dos aspectos relevantes y diferenciados del sistema; El Login del 

usuario y la interfaz principal, en la cual se desplegarán todas las operaciones 

disponibles según el rol del usuario validado. 

 

El objetivo de los prototipos es el de validar nuestra interpretación de los 

requerimientos con el interesado, en este caso, IFSC. 

 

 

 
 

Figura 6 - Prototipo del Login de Usuario con interacción de funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.invisionapp.com/
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Figura 7 - Prototipo de la interfaz principal, con mapa y menú. 
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Figura 8 - Boceto con definiciones de las características de los marcadores. 
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11. Arquitectura del software 
 

La solución de software se basa en el modelo de tres capas; Presentación, Lógica del 

negocio y acceso a datos. La descripción de capas se presenta a continuación: 

 

CAPA DESCRIPCIÓN 

Presentación Aplicación Web ASP.NET (.NET framework 4.6) a través de la 
cual se realizara la interacción del usuario desde la consola de 
administración. 

Lógica del 
negocio 

Se encarga de hacer disponible los objetos y funciones del 
negocio, interactúa con la capa de acceso a datos y la capa de 
presentación. Incluye todos los componentes necesarios para 
administrar los procesos de negocio basados en las reglas de 
negocio definidas a través de la especificación de requerimientos. 
Almacena las operaciones o llamadas a procedimientos de Alta, 
Baja, Modificación y Borrados de la BD. 

Acceso a 
datos 

Se encarga de brindar el acceso a los datos en el servidor SQL a 
través de ADO.NET. 

 

11.1. Tecnología 

 

En las reuniones con IFSC planteamos las distintas alternativas tecnológicas para la 

implementación de la solución. Desde entonces tuvimos libertad de elección y de 

acuerdo a nuestro conocimiento optamos por las tecnologías con las que trabajamos 

mayormente a lo largo de la carrera. Los principales desafíos se centrarán en el uso 

de Azure y los servicios de Geolocalización y API de Google Maps. 

 

A continuación, se presentan las tecnologías utilizadas para el desarrollo: 

 

 .NET Framework 4.6 ASP.NET Web App como framework para la aplicación 

web. 

 C# como lenguaje de programación del backend. 

 Azure IIS para publicar la aplicación. 

 ADO.NET como capa de acceso a datos. 

 Azure SQL Server para alojar las BDs (Staging y Production). 

 Microsoft Unit Testing para pruebas unitarias. 

 Bootstrap como framework de la interfaz gráfica. 

 CSS3 como lenguaje de estilos. 
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11.2. Descripción de la arquitectura 

 

Se implementarán dos instancias de seguridad de acceso, una para las trasmisiones 

realizadas desde el Gateway LoRa a través de una clave compartida que 

denominamos API Key. Esta clave será estática y se transmite en formato plano en 

esta primera implementación, pero a futuro será encriptada mediante un algoritmo de 

encriptación simétrica de la familia AES (Advanced Encryption Standard). Dicha 

implementación requerirá la actualización de la clave compartida en los nodos remotos 

a través del protocolo LoRa. 

 

La segunda instancia de seguridad se implementará en el inicio de la sesión del 

usuario en la aplicación web principal. En este caso, la autenticación será tradicional 

con usuario y contraseña. Este mecanismo se puede mejorar utilizando autenticación 

de dos pasos y el uso de protocolo https para el cual Azure está preparado, 

únicamente necesitamos la emisión de un certificado digital. 

 

En cuanto a disponibilidad, Azure brinda redundancia local, pero ante el crecimiento 

de la solución, escalar a un plan de redundancia regional implica seleccionar el nuevo 

plan y confirmar el servicio. 

 

La siguientes figuras (Figura 9 y Figura 10) muestran el esquema de arquitectura de 

alto nivel incluyendo los componentes remotos. 
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Figura 9 - Diagrama de arquitectura de alto nivel. 
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Figura 10 - Diagrama de arquitectura de alto nivel. 

11.3. Base de datos 

Utilizamos Microsoft SQL Server como motor de base de datos en Azure. Dada la 

realidad del negocio, optamos por una arquitectura simple que permita realizar 

consultas y operaciones sobre grandes volúmenes de datos. 

Se implementó una tabla llamada “staging_table” que recibe los datos de los nodos 

remotos, las escrituras en esta tabla se realizan desde el Web Service una vez 

validada la API Key. Esta tabla carece de procesamiento y restricciones pues esta 

intencionada para el almacenamiento de grandes volúmenes de datos. 

Un procedimiento almacenado llamado “BinProcessor” se ejecuta a través de una 

tarea programada en Azure para analizar la pertenencia de los datos enviados por los 

contenedores a staging_table respecto a la tabla “collection_table” que almacena el 

padrón de los contenedores registrados en el sistema. BinProcessor verifica el campo 

ID (identificador único del contenedor en el sistema) contra el padrón: 

 El contenedor pertenece al padrón: escribe el conjunto de datos en la tabla 

“production_table” y elimina el registro de staging_table. 
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 El contenedor no pertenece al padrón: elimina el registro de staging_table. 

El objetivo principal entre las tablas de staging, collection y production es el de filtrar 

las lecturas de dispositivos que son ajenos al sistema o que no han sido registrados 

aún.  

La tabla que almacena los datos de producción cuenta con una restricción no 

estructural en el conjunto de atributos ID, fecha y hora para impedir escrituras de 

registros idénticos; la realidad del sistema indica que no hay múltiples envíos desde 

el mismo contenedor en el mismo día y a la misma hora. 

La aplicación consume los datos almacenados en la tabla de producción para las 

funcionalidades que involucran la visualización de los contenedores en tiempo real y 

los reportes. 

Las funcionalidades de manejo del padrón y la modificación de los contenedores 

afectan la tabla “collection_table”. 

“SensorParameters” almacena los parámetros de los sensores para su modificación 

desde la aplicación. 

“users_table” y “role_table” guardan los datos de los usuarios y roles del Sistema. 

La Figura 11 muestra las tablas involucradas con sus atributos para esta fase de la 

solución. 

Las operaciones que se realizan sobre la BD son invocadas a través de ADO.NET y 

se persisten en procedimientos almacenados.  

La Figura 12 muestra la colección de procedimientos almacenados que se utilizan 

para procesar los datos en staging y en producción. 
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Figura 11 - Diagrama de tablas.  
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Figura 12 - Procedimientos almacenados. 
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12. Proceso de Desarrollo 

12.1. Metodología 

 

Debemos definir la metodología que utilizaremos a lo largo del ciclo de vida del 

proyecto. En este caso se plantea la posibilidad de transitar el camino de una 

metodología tradicional o el de una metodología ágil. Las características de ambos 

caminos están bien marcadas por los resultados y la ubicación de la carga principal 

de trabajo durante el desarrollo del proyecto. Debemos tener presentes los atributos 

principales de las mismas a nivel general, sin entrar en los determinantes de sus 

variaciones. 

 

12.1.1. Metodologías tradicionales 

 

● Front Loaded; la carga de trabajo es mayor en las etapas iniciales del proyecto. 

● Se basan en normas que provienen de estándares de la industria. 

● Todas las etapas documentadas de forma exhaustiva. 

● Hacen énfasis en la planificación y el control del proyecto desde el inicio. 

● Requieren especificación precisa de requerimientos y modelado. 

● Se ajustan de forma correcta a equipos de desarrollo de más de 10 personas 

que generalmente se encuentran distribuidos. 

● Más eficientes en proyectos de mediano a largo plazo de ejecución. 

● Requieren poca o nula variación de requerimientos dado que entregan el 100% 

del valor del producto al final del ciclo de vida. 

● Define muchos roles. 

● El cliente interactúa con el equipo de desarrollo a través de reuniones. 

 

12.1.2. Metodologías agiles 

 

● Back Loaded; la carga de trabajo es mayor en las etapas finales de cada 

entrega. 

● Las normas son impuestas por el equipo de desarrollo y se basan en la 

experiencia anterior del equipo o en la experiencia generada tras cada iteración 

y sus sucesivos ajustes. 

● La documentación del proceso es escasa. 

● Hacen énfasis en las relaciones humanas asociadas al trabajo en equipo. 
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● Poco énfasis en la arquitectura. 

● Se ajustan de forma correcta a equipos de desarrollo pequeños. 

● Más eficientes en proyectos de corto plazo. 

● Los requerimientos pueden variar durante cada iteración, son especialmente 

útiles en entornos de incertidumbre y cambio. 

● Define pocos roles. 

● El cliente es parte del equipo de desarrollo. 

12.2. Estrategia de desarrollo 

 

Teniendo en cuenta las características anteriores, notamos que nuestra realidad 

requiere atributos de ambos tipos de metodologías. 

 

El proyecto se realizará en fechas estipuladas con antelación y debemos ceñirnos al 

cronograma, por lo tanto, el alcance del proyecto se verá acotado por estas instancias. 

Por otra parte, no requerimos interacción con el cliente debido a la naturaleza del 

producto, por el momento nuestro principal interesado es IFSC que aportará el juicio 

experto en materia de incendios, con él definimos reuniones para la especificación de 

requerimientos que nos permitan obtener un Producto Viable Mínimo. 

 

Por lo tanto, optamos por “tomar lo mejor de los dos mundos”, de esta forma, una 

metodología híbrida consolida la estructuración de las metodologías tradicionales para 

enmarcar el desarrollo del proyecto y lograr documentación detallada y rica a nivel 

académico y la versatilidad de las metodologías ágiles para los ciclos de desarrollo y 

así poder adelantar la entrega de valor con funcionalidades operativas basadas en 

requerimientos. 

 

Tomamos la metodología Scrum como referencia y utilizamos algunos de sus 

artefactos y ceremonias [6]: 

 

 El equipo de desarrollo (auto gestionado). 

 Product Backlog, que contiene la lista de User Stories (convertidas a partir de 

requerimientos funcionales). 

 Sprint Backlog, que contiene las User Stories seleccionadas para ser 

desarrolladas durante el sprint. 

 Sprint Planning, permite responder a las preguntas:  

o ¿Qué puede entregarse en el Incremento resultante de este sprint? 
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o ¿Cómo se conseguirá hacer el trabajo necesario para entregar el 

incremento? 

 Sprint Goal, contiene los objetivos del sprint actual y es generado en el Sprint 

planning. 

 Sprint Review, es una reunión informal en la cual participara el equipo de 

desarrollo, el tutor y los interesados por IFSC, se expondrán las US terminadas 

y no terminadas según el criterio de “Done” previamente definido. Se hará 

mención a las cosas bien hechas, que se puede mejorar y que problemas 

surgieron durante estas dos semanas. Se mostrará que se ha terminado y se 

evaluara el estado actual de Product Backlog y su proyección futura. 

 Sprint Retrospective, como forma de auto evaluación del equipo de desarrollo, 

se inspecciona el sprint en cuanto a uso de recursos, relaciones, procesos y 

herramientas. 

 

Para llevar adelante el desarrollo, definimos en virtud de los Requerimientos 

Funcionales/User Stories, su estimación y el tiempo disponible según el cronograma, 

sprints [6, p. 20] de dos semanas. 

 

Si bien, la bibliografía citada en el párrafo anterior declara como habitual y adaptado 

a la mayoría de los proyectos de desarrollo de software, el uso de sprints de 30 días, 

consideramos que, debido a las dimensiones del grupo de desarrollo, el alcance y la 

necesidad de la obtención de métricas con mayor periodicidad, las dos semanas 

serían suficientes para lograr estos objetivos. 

 

Definida la extensión, los sprints responderán a la estructura que se plantea en la 

siguiente figura (Figura 13): 

 

 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 
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+ 
Desarrollo 
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Desarrollo Desarrollo Desarrollo Desarrollo Desarrollo 
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Figura 13 - Estructura de un sprint. 

12.3. Definición de “Terminado” 

 

Las User Stories deben cumplir con los siguientes criterios para definirse como 

“Terminadas”, en caso de que, al finalizar el sprint, una User Story no logre cumplir 

con este criterio, se pasara al siguiente sprint con alta prioridad en el Sprint Backlog.  

 

Los criterios fueron acordados entre los miembros del equipo de desarrollo e 

interesados internos en base a requerimientos no funcionales, validación de 

expectativas y experiencia: 

 

 El trabajo de todos los miembros del equipo de desarrollo debe estar totalmente 

integrado al finalizar cada sprint. 

 El trabajo de cada miembro del equipo debe ser revisado por al menos otro 

miembro del equipo. 

 Pruebas unitarias satisfactorias por funcionalidad según Casos de prueba. 

 El trabajo realizado en cada sprint debe cumplir con los requerimientos de 

calidad definidos en el capítulo de Gestión de la calidad. 

 El código escrito debe seguir las mejores prácticas, tomamos como referencia 

el Libro Clean Code [7]. 

 IFSC, como principal interesado ha validado el requerimiento/User Story. 



64 
 

12.4. Métricas 

 

Del proceso y el equipo: 

 

 Velocidad, de Scrum “Velocity”: Es representada como la cantidad de Story 

Points que realiza el equipo de desarrollo durante la extensión de una iteración 

o sprint. Es estimada en base a los resultados de al menos tres sprints, por lo 

tanto, hasta llegar a completar esta cantidad, la estimación se realizará en base 

a la intuición y experiencia del equipo. 

 

 Capacidad, de Scrum “Capacity”: Es un indicador del equipo y es representada 

por el producto de días u horas (ideales o reales) por el sprint timebox (duración 

del sprint en días), por la cantidad de desarrolladores disponibles. Esta métrica 

puede variar entre cada sprint en virtud de la disponibilidad de los recursos. En 

el estado ideal, y teniendo en cuenta los valores de horas por día, la cantidad 

de recursos y duración del sprint, la Capacidad del equipo por sprint es de: 4/5 

horas (horas reales) * 11 días (timebox de desarrollo) * 3 desarrolladores = 

132/165 horas. 88/110 

 

 Error de estimación: Indica el desvío en porcentaje entre días reales 

consumidos (DRC) vs. días reales estimados (DRE) para cada US y sprint. Su 

cálculo se basa en días reales de 4/5 horas de esfuerzo como (DRC/DRE) *100. 

Definimos como Ideal el 100% que indica que la estimación fue acertada 

respecto a la ejecución. Porcentajes superiores indican sobre-estimación, 

situación que devenga en capacidad ociosa del equipo para destinar al 

desarrollo de US con prioridad “Could” que originalmente no serán tenidas en 

cuenta para su desarrollo en las iteraciones. 

 

 Re trabajo: Indica el porcentaje de trabajo extra (RT) sobre el trabajo real 

consumido (TRC). Los cálculos se realizarán en base a horas de días reales 

(4/5) resultando la formula (RT/(DRC*4)) *100. Fijamos como meta no superar 

el 15% de re trabajo para cada sprint. 
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Del producto:  

 

 Confiabilidad: fue definida en base a errores en tres niveles; Leves, Medios, 

Críticos por cada US desarrollada. Los errores Leves responden a aquellos que 

afectan la interacción con el usuario o la usabilidad, pero no afectan las 

funciones del sistema o subsección. Los errores caracterizados como Medios 

pueden impedir el funcionamiento de subsecciones entregando resultados 

incorrectos o no entregando resultados, mientras que los errores críticos 

afectan a la totalidad del sistema en cuanto a funcionamiento, errores Medios 

que se propaguen a lo largo de al menos dos subsecciones, serán 

considerados como errores Críticos. Fijamos la meta para cada sprint en 0 

errores críticos y no más de un error Medio, que será corregido en el siguiente 

sprint. Los errores Leves serán identificados, comunicados a los interesados 

durante los Reviews y corregidos antes de la entrega del PMV. 

 

 Satisfacción del cliente: Utilizamos un cuestionario durante cada sprint Review, 

mediante el cual obtendremos el grado de conformidad de nuestros interesados 

al respecto de las características implementadas, el formato y la calidad de 

comunicación a lo largo y luego de cada sprint. Los interesados acceden a él a 

través del servicio de Google Forms. Este cuestionario se presenta en el Anexo 

VI – Cuestionario de conformidad de los interesados. 

El formato de respuestas es del tipo escala Likert (Rensis Likert, 1932). La 

ventaja frente a otros tipos de formatos es que permite tener variabilidad de 

escala para cada ítem [8, p. 295]. 

Diseñamos la escala con valores del uno al cinco, siendo: 1 – Totalmente 

insatisfecho, 2 – Insatisfecho, 3 – Ni satisfecho ni insatisfecho, 4 – Satisfecho 

y 5 – Totalmente satisfecho. Nos propusimos como meta promedio para cada 

sprint: “4 – Satisfecho”. 

12.5. Sprint 0 

 

Un sprint inicial, que llamamos “Sprint 0” orientado al set-up del ambiente de desarrollo 

y la confección y puesta en producción de la interfaz para recibir los datos de 

telemetría de los sensores. 

 

Sprint Backlog: 
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 Set-up del ambiente de desarrollo: 

 

1. Creación de un repositorio Git para el control y versionado del código 

fuente. 

2. Instalación de Visual Studio 2017 Enterprise Edition en los PC del 

equipo de desarrollo. 

3. Instalación de SQL Server 2017 Standard en los PC del equipo de 

desarrollo. 

4. Instalación de Sourcetree para sincronización local con Bitbucket. 

5. Instalación de Postman para realizar pruebas de envío al WebService. 

6. Creación del pool de recursos “smartbinuy” en Azure cloud services. 

7. Definición de permisos de acceso y pruebas de conexión remota a los 

servicios web sobre Azure. 

 

 Servicio HTTP basado en la plataforma ASP.NET WEB API 2. 

 

Este servicio está adaptado para poder ser consumido desde una amplia gama 

de clientes, exploradores y dispositivos móviles. Por su arquitectura REST, 

permite la utilización de los métodos HTTP de forma explícita, no mantiene 

estado, expone las URI en forma de directorio y permite la transferencia de 

XML, JSON (JavaScript Object Notation) o ambos. 

 

En particular, requerimos JSON como formato de envío y HTTP POST como 

método para la creación del nuevo recurso. 

 

Oficiará de frontera entre ambos proyectos (Sistemas-Telecomunicaciones), 

permitiendo la carga de datos de telemetría desde los Gateway LORA en 

formato JSON a una base de datos de staging. Estos datos se almacenarán en 

su formato más puro y posteriormente serán procesados por la aplicación para 

ser llevados a producción. 

 

El servicio provee seguridad de acceso a nivel del mensaje a través de la 

validación de una API Key. La misma deberá ser parte del encabezado del 

mensaje con nombre “APIKey” y el valor definido al momento de las etapas de 

prueba y producción. 

 

En caso de que no se valide la API Key, el sistema deberá responder a quien 

origino la comunicación con un mensaje indicando que la clave no es válida. 
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Goals: 

 

 Pruebas sobre el sistema de seguridad basado en API Key. 

 Envío de datos de prueba al servicio. 

 Cumplimiento de ambas funcionalidades según criterio de “Terminado”. 

 

Sprint Review: 

 

Se realiza en tres instancias involucrando a los interesados internos:  

 

 30 de mayo de 2018: Equipo de Desarrollo y Tutor de Sistemas. 

 31 de mayo de 2018: Equipo de Desarrollo y Equipo de IFSC. 

 1 de junio de 2018: PM de Sistemas y PM de Telecomunicaciones. 

 

En el Review se presenta la funcionalidad del WebService y se valida con datos de 

prueba, los interesados acuerdan que cumple con el criterio de “Terminado”, se 

procede a generar el documento adjunto en:  

Anexo XII – Arquitectura del Software – Acceso y consumo del Web Service. 

 

Se analizan y acuerdan las US que formaran el próximo Sprint Backlog y los 

objetivos de la siguiente iteración. 

 

Sprint Retrospective: 

 

En base a [9, p. 14], las retrospectivas se realizarán de una hora integrando a todo el 

equipo de desarrollo y siguiendo la siguiente estructura: 

 

Presentación: 

 

En base al Sprint Backlog, se presentaron las funcionalidades a realizar en la 

iteración. Se aclara el criterio de “Terminado” para ecualizar conceptos. 

 

Problemas identificados: 

 

 El servicio basado en API WEB carece de mecanismos de seguridad 

para validar los mensajes HTTP POST que recibe. 

 

Causas: 

 

 No se maneja seguridad a menos que se procesen los encabezados 

mediante el método “MessageHandler” sobrescrito. 
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Plan de acción: 

 

 Se realiza override a MessageHandler para comparar el contenido del 

encabezado “APIKey” contra la API Key almacenada en el sistema. Se 

crean respuestas para los casos de clave inválida y encabezado no 

presente. 

 

Que hicimos bien: 

 

 Utilizar Azure como proveedor para la publicación del servicio y así 

poder hacer pruebas en un ambiente web de pre producción. 

 

Que podemos mejorar: 

 

 Analizar vulnerabilidades e implementación de seguridad antes de 

comenzar la codificación para evitar re trabajo luego de realizadas las 

primeras pruebas de integración.  

12.6. Sprint 1 

 

Sprint Backlog: 

 

 Login de Usuario. 

 

Esta funcionalidad implica la interfaz inicial con el Usuario. En ella, un usuario 

previamente registrado por el administrador del sistema, podrá colocar su 

identificador único y contraseña. El sistema interactuara con el usuario, en caso 

de que no esté registrado, su id de usuario y/o su contraseña sean incorrectos. 

En caso de validación satisfactoria, el usuario será dirigido a la interfaz 

principal. 

 

La funcionalidad requiere del uso de la tabla de usuarios “users_table” en la BD 

“smartbinuy” dentro el servidor “smartbinuysql” alojado en Azure. 

 

 Vista de Administrador. 

 

Habiendo validado las credenciales del usuario, el sistema desplegará el menú 

de vista del administrador, en caso de que el rol asociado sea el de 
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administrador, en esta interfaz principal, el usuario podrá, además, modificar su 

perfil y salir de su sesión. 

 

La validación del rol se realiza contra la tabla “role_table”. 

 

 Vista de Usuario. 

 

Ídem anterior, con las limitaciones funcionales que diferencian al rol “Operador” 

del “Administrador”. 

 

 Alta de Usuario. 

 

Un usuario cuyo rol sea de Administrador tendrá la posibilidad de dar de alta a 

otros usuarios. El formulario de alta se accede desde el menú principal. El 

sistema comunica errores de validación o duplicados antes de proceder a 

impactar el nuevo registro en la tabla “users_table”.  

 

Goals: 

 

 Evaluación de las métricas estimadas vs. realidad. 

 Identificación de fallos, categorización y corrección. 

 Informe de fallos y actualización de métrica de confiabilidad. 

 Cumplimiento de las funcionalidades según criterio de “Terminado”. 

 

Sprint Review: 

 

Se realiza en tres instancias involucrando a los interesados internos:  

 

 13 de junio de 2018: Equipo de Desarrollo y Tutor de Sistemas. 

 14 de junio de 2018: Equipo de Desarrollo y Equipo de IFSC. 

 15 de junio de 2018: PM de Sistemas y PM de Telecomunicaciones. 

 

En el Review se presentan las funcionalidades y se ejecuta la prueba de aceptación, 

si bien el producto no se encuentra en ambiente de producción, se han ejecutado 

pruebas de integración que expusieron fallas categorizadas como “Leves” en las US 

“Login de usuario” y “Alta de usuario” que fueron corregidas a instancias de re trabajo 
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gracias a la capacidad ociosa del equipo dentro del sprint. Los interesados acuerdan 

que cumplen con el criterio de “Terminado”. Se procede a reevaluar los riesgos y se 

acuerdan las US que formaran el próximo Sprint Backlog. 

 

Sprint Retrospective: 

 

Presentación: 

 

Se revisan las estimaciones y se propone realizar una nueva estimación de las 

historias de usuario que se seleccionaron como candidatas para el sprint 

Backlog siguiente. La planificación del sprint se revisa luego de la estimación 

debido a que, en el transcurso de la siguiente iteración, el equipo de desarrollo 

tendrá menor capacidad debido a la paternidad del PM. En el peor caso, la 

capacidad se verá afectada en un 33%.  

 

El resultado de la Capacidad del equipo para el sprint 2 será de: 4/5 horas 

(horas reales) * 11 días (timebox de desarrollo) * 2 desarrolladores = 88/110 

horas. 

 

Problemas identificados: 

 

 Diferencias entre la estimación de las US y los tiempos reales para su 

desarrollo. 

 

Causas: 

 

 Falta de experiencia. 

 

Plan de acción: 

 

 Estimar las siguientes US en base a la experiencia adquirida en los 

sprints anteriores. 

 

Que hicimos bien: 

 

 Contar con capacidad ociosa para corrección temprana de las fallas 

evidenciadas. 

 

Que podemos mejorar: 

 

 Reducir el re trabajo para generar mayor capacidad ociosa en el sprint 

para poder dedicarla en investigación especifica de las US involucradas 

en el siguiente sprint y a generar documentación. 
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12.7. Sprint 2 

 

Sprint Backlog: 

 

 Baja de Usuario. 

Un usuario cuyo rol sea de Administrador tendrá la posibilidad de dar de baja a 

otros usuarios. El formulario de baja se accede desde el menú principal. El 

sistema comunica errores de validación o duplicados antes de proceder a 

impactar el nuevo registro en la tabla “users_table”.  

 

 Modificación de Usuario por Administrador 

 

Un usuario cuyo rol sea de Administrador tendrá la posibilidad de dar de 

modificar los datos de otros usuarios. El formulario de modificación se accede 

desde el menú principal. El sistema comunica errores de validación o 

duplicados antes de proceder a impactar el nuevo registro en la tabla 

“users_table”.  

 

 Modificación de Usuario por Operador 

 

Un usuario cuyo rol sea de Operador tendrá la posibilidad de dar de modificar 

sus datos. El formulario de modificación se accede desde el menú principal. El 

sistema comunica errores de validación o duplicados antes de proceder a 

impactar el nuevo registro en la tabla “users_table”.  

 Recuperar contraseña 

 

Un usuario con cualquier rol tendrá la posibilidad de dar de restablecer su 

contraseña. El formulario de restablecimiento se accede desde el menú 

principal. El sistema enviará la nueva contraseña al correo registrado por el 

usuario en el sistema. 

 

 Alta del padrón de contenedores 
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Un usuario cuyo rol sea de Administrador tendrá la posibilidad de dar de alta el 

padrón de contenedores. El formulario de alta de padrón se accede desde el 

menú principal. El alta se realizará en formato Bulk Copy mediante un archivo 

.CSV directamente a la tabla del padrón: “collection_table”. Este padrón 

funcionará como artefacto de cotejamiento para el auto aprovisionamiento de 

contenedores.  

 

Goals: 

 

 Evaluación de las métricas estimadas vs. realidad. 

 Identificación de fallos, categorización y corrección. 

 Informe de fallos y actualización de métrica de confiabilidad. 

 Cumplimiento de las funcionalidades según criterio de “Terminado”. 

 

 

Sprint Review: 

 

Se realiza en tres instancias involucrando a los interesados internos:  

 

 27 de junio de 2018: Equipo de Desarrollo y Tutor de Sistemas. 

 28 de junio de 2018: Equipo de Desarrollo y Equipo de IFSC. 

 29 de junio de 2018: PM de Sistemas y PM de Telecomunicaciones. 

 

Se presentan las funcionalidades y se realiza una prueba de integración con los 

equipos de IFSC y Telecomunicaciones. A raíz de ello, surge un requerimiento de 

cambio por parte del equipo de telecomunicaciones que refiere al formato y cantidad 

de parámetros a ser recibidos por la API. Se adjunta en Anexo XIII – Solicitudes de 

cambio el formulario correspondiente. 

 

Sprint Retrospective: 

 

Presentación: 

 

Transcurrido el Sprint, detectamos que efectivamente la capacidad del equipo 

se vio disminuida por la ausencia del PM debido a su paternidad, de todas 

formas y como lo planificamos, contar con capacidad ociosa y haber 

seleccionado funcionalidades definidas como de complejidad “Fácil” permitió 

completar las tareas del sprint. 
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Problemas identificados: 

 

 Minimizamos la posibilidad de que surgiera una solicitud de cambio que 

impactara funcionalidades que cumplen el criterio de “Terminado”. 

 

Causas: 

 

 Son ajenas a nuestras decisiones, dado que surgen desde el equipo de 

Telecomunicaciones y lo atribuimos a diferencias conceptuales surgidas 

durante el progreso de desarrollo del prototipo. 

 

Plan de acción: 

 

 Someter la solicitud de cambio a la verificación de viabilidad por parte 

del equipo de desarrollo, identificando el impacto en la realidad de la 

solución, los componentes afectados y si es necesaria la modificación 

del cronograma. El equipo de desarrollo comunicara a través de los 

mecanismos presentados el resultado de la evaluación. 

 

Que hicimos bien: 

 

 Estimar nuevamente las historias de usuario para ajustar las diferencias 

obtenidas en los Reviews anteriores para mejorar las métricas 

establecidas. 

 Mantener la capacidad ociosa para compensar la pérdida de horas de 

desarrollo durante el Sprint. 

 

Que podemos mejorar: 

 

 Hacer hincapié en la comunicación de los PM de Sistemas-

Telecomunicaciones para poder anticipar posibles cambios que 

deterioren el rendimiento del equipo o puedan afectar el cronograma 

debido al impacto sobre funcionalidades terminadas. 

12.8. Sprint 3 

 

Sprint Backlog: 

 

 Visualización de contenedores. 

 

Un usuario de cualquier rol tendrá la posibilidad de visualizar los contenedores 

en su zona geográfica inmediata. Podrá navegar en la geografía para ver 
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contenedores próximos. Los contenedores se visualizarán con un icono 

descriptivo de su estado (completo, no completo) y en los casos en que se 

excedan los 80 grados Celsius, el icono cambiara para indicar atención. 

 

Esta funcionalidad requirió la implementación de la lógica que procese los 

contenedores en la tabla “staging_table”, verifique su pertenencia al padrón 

general en la tabla “collection_table” y tome la decisión de agregar o no el 

contenedor y su nuevo conjunto de datos de telemetría a la tabla 

“production_table”. 

 

 Solicitud de Cambio #1 – Incorporación de nuevos valores en la tabla 

“staging_table”. 

 

Esta solicitud impacta en la totalidad de la funcionalidad del servicio web, por 

lo tanto, se debió modificar código y la estructura de la tabla “staging_table”. Se 

publica nuevamente la funcionalidad en Azure para someter a pruebas. Se 

modificó el repositorio GIT “WebAPI” en Bitbucket con la nueva versión. La 

funcionalidad cumple con el criterio de “Terminado” y es validada por el 

solicitante. 

 

Goals: 

 

 Evaluación de las métricas estimadas vs. realidad. 

 Identificación de fallos, categorización y corrección. 

 Informe de fallos y actualización de métrica de confiabilidad. 

 Cumplimiento de las funcionalidades según criterio de “Terminado”. 

 

Sprint Review: 

 

Se realiza en tres instancias involucrando a los interesados internos:  

 

 11 de julio de 2018: Equipo de Desarrollo y Tutor de Sistemas. 

 12 de julio de 2018: Equipo de Desarrollo y Equipo de IFSC. 

 13 de julio de 2018: PM de Sistemas y PM de Telecomunicaciones. 
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Se presentan las funcionalidades y se realiza una prueba de integración [10, p. 317] 

con los equipos de IFSC y Telecomunicaciones. Los interesados verifican el cambio 

solicitado durante el Sprint 2, indicando conformidad con el resultado de la 

modificación y la funcionalidad planificada para el Sprint.  

 

Sprint Retrospective: 

 

Presentación: 

 

Consideramos que el equipo ha logrado la madurez y eficiencia suficientes para 

ajustar la estimación a la realidad. Los conceptos adquiridos permiten lograr 

productividad de la forma más rápida, especialmente en este Sprint nos 

enfrentamos a trabajar con la API de Google Maps. El tiempo ocioso de los 

sprints anteriores nos ha dado la posibilidad de destinar horas a la investigación 

de tecnologías y artefactos a usarse en las siguientes iteraciones. 

 

Problemas identificados: 

 

 Consideramos que necesitamos definir una serie de atributos acerca del 

funcionamiento de los nodos remotos. Estos atributos son resultado de 

las pruebas que el equipo de telecomunicaciones realiza sobre los 

contenedores. Por citar un ejemplo; necesitamos conocer a que 

temperatura registrada por el sensor dispararemos el estado de “Alarma 

de Incendio” para cada contenedor. Del mismo modo, en qué 

condiciones un contenedor se encuentra “lleno” o no. 

 

Causas: 

 

 Retraso en el calendario de pruebas del equipo de telecomunicaciones. 

El motivo del retraso se debe a que los nodos están basados en Arduino 

Uno y estos dispositivos no realizan un manejo eficiente de la memoria, 

por lo tanto, a la hora del envío del conjunto de datos de telemetría al 

Gateway con el que están registrados, no se aseguraban los recursos 

para efectivizar dicha trasmisión.  

 El equipo de telecomunicaciones logro optimizar el mensaje quitando 

encabezados y datos de control sobre el protocolo que consideran 

innecesarios para la aplicación. De esta forma el mensaje será JSON 

será construido en el Gateway y no en los nodos remotos. 

 

Plan de acción: 
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 Mientras esperamos confirmación de los valores, estados y disparadores 

necesarios, utilizaremos valores de referencia negociados con el equipo 

de telecomunicaciones: 

 

o Contenedor Lleno -> Atributo “distancia” <= 300mm. 

o Contendor “No Lleno” -> Atributo “distancia” >300mm. 

o Contendor con “Alarma de Incendio” -> Atributo “temperatura” >= 

80°C. 

o Contenedor sin “Alarma de Incendio” -> Atributo “temperatura” 

<80°C. 

 

Que hicimos bien: 

 

 Logramos 100% de efectividad en la estimación gracias al uso de 

capacidad ociosa en los Sprints anteriores para poder investigar acerca 

de la tecnología a utilizarse en este Sprint. 

 Gracias a la comunicación entre los PMs, logramos tener consciencia 

acerca de retrasos en el cronograma del equipo de telecomunicaciones. 

Esto permitió generar la necesidad que permitiera obtener los valores de 

los atributos necesarios para implementar las funcionalidades de las 

siguientes iteraciones. 

 

Que podemos mejorar: 

 

 Colaborar con el equipo de telecomunicaciones para mitigar el retraso 

de las pruebas. 

 Discutir los requerimientos que dependen del equipo de 

telecomunicaciones para los siguientes Sprints, como forma de 

anticiparlos. 

12.9. Sprint 4 

 

Sprint Backlog: 

 

 Reporte de contenedores por zona 

 

En virtud de las zonas definidas, el reporte permitirá a un usuario con rol de operador 

o administrador seleccionar una zona y visualizar los contenedores desplegados en la 

misma. 
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 Alarma de Incendio 

 

El Sistema permite parametrizar el valor de temperatura que actúa como disparador 

de la alarma de incendio. La misma, en caso de suceder, se visualizará en la interfaz 

principal por sobre la ventana de estado actual y de modo grafico en el mapa donde 

se muestran los contenedores desplegados. 

 

Goals: 

 

 Evaluación de las métricas estimadas vs. realidad. 

 Identificación de fallos, categorización y corrección. 

 Informe de fallos y actualización de métrica de confiabilidad. 

 Cumplimiento de las funcionalidades según criterio de “Terminado”. 

 

Sprint Review: 

 

Se realiza en tres instancias involucrando a los interesados internos:  

 

 25 de julio de 2018: Equipo de Desarrollo y Tutor de Sistemas. 

 26 de julio de 2018: Equipo de Desarrollo y Equipo de IFSC. 

 27 de julio de 2018: PM de Sistemas y PM de Telecomunicaciones. 

 

Sprint Retrospective: 

 

Presentación: 

 

Recibimos una serie de sugerencias que significarían cambios en la estructura 

de las funcionalidades con impacto en la lógica de la solución. Dado que los 

requerimientos se encuentran validados desde etapas tempranas del análisis, 

optamos por registrar las sugerencias y desplazar su desarrollo a futuro luego 

de entregado el PVM.  

 

Problemas identificados: 

 

No se identificaron problemas en el transcurso del sprint. 

 

Causas: 

 

No corresponde. 
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Plan de acción: 

 

No corresponde. 

 

Que hicimos bien: 

 

No recibir solicitudes de cambio dado el avance en el tiempo del ciclo de vida 

del proyecto. 

 

Que podemos mejorar: 

 

A futuro, planificar los sprints con mayor holgura en caso de que los 

requerimientos sean complejos o no estén completamente definidos en etapas 

tempranas del análisis. 

12.10. Sprint 5 

 

Sprint Backlog: 

 

 Reporte de contenedores por estado 

 

El estado de los contenedores está determinado por el nivel de ocupación en su 

interior y por la temperatura. Este reporte permite seleccionar contenedores cuyo 

estado es: Lleno o No Lleno. El sistema mostrara una lista con las posiciones de los 

contenedores en el mapa en el cual se encuentran desplegados. 

 

 Reporte de contenedores por cambio de ubicación 

 

La ubicación original de los contenedores se recibe a través del padrón inicial, pero 

en caso de que los datos de posicionamiento no sean provistos por el equipo de 

telecomunicaciones, se tomara como posición original la primera medida recibida por 

el sistema. El cambio de ubicación se registrará si las siguientes medidas varían 

respecto a la posición original tomando en cuenta la tolerancia de desplazamiento que 

sufre el posicionamiento por GPS. El sistema desplegara una lista con los 

contenedores que han cambiado su posición. 

Goals: 

 

 Evaluación de las métricas estimadas vs. realidad. 
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 Identificación de fallos, categorización y corrección. 

 Informe de fallos y actualización de métrica de confiabilidad. 

 Cumplimiento de las funcionalidades según criterio de “Terminado”. 

 

Sprint Review: 

 

Se realiza en tres instancias involucrando a los interesados internos:  

 

 8 de agosto de 2018: Equipo de Desarrollo y Tutor de Sistemas. 

 9 de agosto de 2018: Equipo de Desarrollo y Equipo de IFSC. 

 10 de agosto de 2018: PM de Sistemas y PM de Telecomunicaciones. 

 

Sprint Retrospective: 

 

Presentación: 

 

Los interesados validan las funcionalidades. 

 

Problemas identificados: 

 

Se requiere definir el valor “delta” como el valor de tolerancia real entregado 

por el sensor de posicionamiento. Esperamos al equipo de 

telecomunicaciones para asegurar este valor según las pruebas de campo. 

Por el momento el valor se define en 50 metros NSEO (Norte, Sur, Este, 

Oeste). Por lo tanto, contenedores que no excedan este valor, no serán 

tenidos en cuenta como “cambiados de posición”. 

Causas: 

 

No se provee el valor empírico. 

 

Plan de acción: 

Utilizar un valor de referencia para que la funcionalidad este completa. 

 

Que hicimos bien: 

 

Adaptarnos a la falta de información y utilizar el sentido común para 

establecer parámetros que le den a la funcionalidad la capacidad operativa 

para lograr el PMV. 

 

Que podemos mejorar: 
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Obtener la lista de parámetros, valores y dimensiones en etapas tempranas del 

desarrollo para mitigar la ocurrencia detallada en los problemas identificados. 

12.11. Resultados presentados a IFSC 

 

A continuación, se presentan capturas de pantalla que reflejan el estilo y algunas de 

las funcionalidades del sistema presentadas al sponsor durante las reuniones de 

aceptación. 

 

 
 

Figura 14 - Ventana de inicio de sesión. 

 

 

 
 

Figura 15 - Vista del administrador. 
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Figura 16 - Alta de usuarios. 

 

 
 

Figura 17 - Ver contenedores. 
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13. Gestión de la calidad 

13.1. Objetivos 

 

Los objetivos definidos involucran las tareas de desarrollo, el cumplimiento de las 

expectativas de los interesados y satisfacer los plazos y normas vigentes en materia 

académica establecidos por la Universidad ORT. 

 

En el apartado Métricas del capítulo Proceso de Desarrollo definimos criterios de 

calidad a nivel general para el proceso y el producto durante la fase de Desarrollo. En 

este capítulo haremos hincapié en aquellas métricas que tienen relación con el 

proyecto como producto de software y la percepción de la calidad del mismo por parte 

de los interesados. 

 

Nos basamos en las normas ISO/IEC 25010:2011 “Systems and Software Quality 

Requirements and Evaluation (SQaRE) – System and software quality models” e 

ISO/IEC 25040:2011 “Systems and Software Quality Requirements and Evaluation 

(SQaRE) – Evaluation Process” para elaborar el marco de evaluación y aseguramiento 

de calidad del producto de software.  

13.2. Proceso de evaluación 

 

El proceso de evaluación está basado en la norma ISO/IEC 25040:2011. Esta norma 

define cinco etapas para la evaluación de un producto de software. Las mismas son: 

 

 Establecer los requisitos de la evaluación. 

 Especificar la evaluación. 

 Diseñar la evaluación. 

 Ejecutar la evaluación. 

 Concluir la evaluación. 

 

De forma natural, seguimos estas etapas, tomando como punto de partida los 

objetivos de este capítulo para luego identificar qué medir y donde medirlo. Una vez 

establecidas las métricas y sobre que funcionalidades se aplicaran, definimos como 

realizar las mediciones para obtener resultados, analizarlos y tomar decisiones de 

ajuste de ser necesario. 

 

La norma ISO/IEC 25010 establece la figura del modelo de calidad como piedra 

angular en torno a la cual se establece el sistema para evaluar la calidad del producto 
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de software. Este modelo es el que conjuga los atributos de calidad que se evaluarán 

del artefacto. 

 

Mientras que la ISO/IEC 25040 define el proceso para llevar a cabo la evaluación del 

software, en otras palabras, el conjunto de tareas que permitan validar el modelo de 

calidad definido según ISO/IEC 25010. Este proceso cuenta con cinco actividades que 

aplicaremos en el apartado de planificación de la calidad. 

 

Debemos tener en cuenta que las ocho categorías evolucionaron a partir de las seis 

referidas en la norma ISO 9126, en el nuevo modelo de calidad se incluyen las 

categorías de Seguridad y Compatibilidad que estaban incluidas en la categoría 

Funcionalidad de la norma anterior.  

 

La siguiente figura (Figura 18) muestra el modelo de calidad sugerido por la norma. 

 

 

 
 

Figura 18 - Modelo de calidad de un producto de software según ISO 25010:2011[11, p. 6]. 

13.3. Modelo de calidad para Smartbin 

 

Dado el cronograma del proyecto, el alcance del producto debe ser acotado para 

cumplir con la entrega de un PMV a IFSC y con los requisitos académicos. Es por eso 

que optamos por definir nuestro modelo de calidad en base a la descripción que hace 

la norma ISO 25010:2011 “System and software quality models” restringiendo la 

cobertura adaptándola a la realidad del producto y las expectativas de nuestro sponsor 

IFSC. 
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Figura 19 - Modelo de calidad adaptado a la realidad del proyecto. 

13.4. Descripción de los atributos de calidad 

 

Adecuación Funcional 

 

 Completitud: Grado en el cual el conjunto de funcionalidades cubre todas las 

tareas y los objetivos del usuario especificados. 

 Corrección: Capacidad de proveer resultados correctos con el nivel de 

precisión requerido. 

 Pertenencia: Capacidad para proporcionar un conjunto apropiado de funciones 

para las tareas y objetivos de usuario especificados. 

 

Eficiencia de Desempeño 

 

 Utilización de recursos: Capacidad para ejecutar en plataformas con recursos 

suficientes para ejecutar una instancia de un navegador de uso corriente. 

 

Compatibilidad 

 

 Interoperabilidad: Capacidad de intercambiar información con sistemas con 

sistemas de nodos end-point y Gateway LoRa. 

 

 

 

 

Adecuación 
Funcional

Completitud

Correctitud

Pertenencia

Eficiencia de 
Desempeño

Establecidos en 
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Disponibilidad

Tolerancia a fallos
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Confidencialidad

Integridad

Autenticidad

Mantenibilidad

Capacidad e ser 
modificado

Capacidad de ser 
probado

Portabilidad

Adaptabilidad

Capacidad de ser 
instalado
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Usabilidad 

 

En el capítulo Proceso de Desarrollo definimos el criterio de “Terminado” que involucra 

un serie de aspectos que refieren a la calidad del producto en base a la usabilidad y 

para ello nos basamos en las reglas heurísticas de Jakob Nielsen. 

 

“La usabilidad es un atributo de calidad relacionado a cuan fácil de usar es algo. 

Específicamente refiere a que tan rápido las personas aprenden a usar algo, que tan 

eficientes son mientras lo usan, que tan recordable es, cuan propenso a errores es, y 

cuanto les gusta a las personas usarlo. Si las personas no pueden o no quieren usar 

una funcionalidad, bien podría no existir” [12, p. 26]. 

 

 Visibilidad del estado del sistema 

 Relación entre el sistema y el mundo real. 

 Control y libertad del usuario. 

 Consistencia y estándares. 

 Prevención de errores. 

 Reconocimiento antes que recuerdo. 

 Flexibilidad y eficiencia de uso. 

 Estética y diseño minimalista. 

 Ayudar a los usuarios a reconocer. 

 Ayuda y documentación. 

 

Confiabilidad 

 

 Madurez: Capacidad del producto para evitar fallar como resultado de fallos en 

el software. 

 Disponibilidad: Capacidad de estar disponible para ser usado cuando se 

requiera. 

 Tolerancia a fallos: Capacidad para operar según lo previsto ante fallos de 

software o hardware. 

 

Seguridad 

 

 Confidencialidad: Capacidad de protección contra el acceso de datos e 

información no autorizados, ya sea accidental o deliberadamente. 

 Integridad: Capacidad para prevenir accesos o modificaciones no autorizados. 
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 Autenticidad: Capacidad de demostrar la identidad de un individuo o recurso. 

 

Mantenibilidad 

 

 Capacidad de ser modificado: Capacidad de ser modificado de forma efectiva 

y eficiente sin introducir defectos o degradar el desempeño. 

 Capacidad de ser probado: Facilidad de establecer criterios de prueba para 

el sistema o funcionalidad y con la que se pueden llevar a cabo las pruebas 

para determinar si se cumplen dichos criterios. 

 

Portabilidad 

 

 Adaptabilidad: Permite ser adaptado de forma efectiva y eficiente a diferentes 

entornos determinados de hardware, software, operacionales o de uso. 

 Capacidad de ser instalado: Facilidad con la que el producto se puede instalar 

y/o desinstalar de forma exitosa en un determinado entorno. 

 

Entendemos que la evaluación de la calidad cuenta con dos aristas, una de ellas está 

definida por nuestras prácticas a lo largo del ciclo de desarrollo del software, la otra la 

definen los interesados en el producto y la percepción que tienen de cada uno de los 

requerimientos que se implementan. Utilizamos los Sprint Review para obtener 

feedback de cada funcionalidad al respecto de los atributos de calidad que 

seleccionamos. 

13.5. Obtención de métricas del proceso de desarrollo 

 

Definimos una serie de métricas basándonos en la norma ISO/IEC 25023:2011 

“Measurement of system and software product quality” para tener una visión de calidad 

más allá de las buenas prácticas de desarrollo del equipo, Optamos por tener al menos 

una métrica de calidad por categoría del modelo seleccionado. Estas métricas se 

definen en el formato siguiente y se encuentran disponibles en el Anexo X – Definición 

de métricas de calidad para el proceso de desarrollo. 

 

 Nombre 

 Propósito 

 Método de aplicación 

 Medida, formula y computo de datos 

 Interpretación del valor medido 
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 Tipo de escala 

 Tipo de medida 

 Fuente de medición 

 

A continuación, se presentan los resultados de las métricas propuestas para la fase 

de desarrollo. 

 

Completitud Funcional (Adecuación funcional) 

 

 

 

Figura 20 - Completitud funcional por User Story. 
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Figura 21 - Completitud funcional por Sprint. 

 

 

Eficiencia de Desempeño (Tiempo de respuesta) 

 

El tiempo re respuesta fue medido por acceso completo a la ruta de la funcionalidad 

hasta la obtención del resultado esperado. El sistema se ejecuta desde Azure Web 

Services en un PC corriendo Microsoft Windows 10 Professional de 64 bits con 

navegador Chrome. 

 

 
 

Figura 22 - Tiempo de respuesta por funcionalidad. 
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Compatibilidad (Interoperabilidad) 

 

Por el alcance asignado, esta métrica depende de las pruebas realizadas por el equipo 

de telecomunicaciones.  

 

Las pruebas de conexión y envío de datos de telemetría fueron realizadas sobre las 

plataformas que se detallan a continuación, obteniendo los registros en la tabla de 

staging reflejando la realidad del momento de la captura. Esto indica que el sistema 

es transparente a los dispositivos utilizados gracias al uso de estándares de 

comunicación y formatos. 

 

Usabilidad (Funciones Evidentes) 

 

Esta métrica se evaluó en la totalidad de las funcionalidades del sistema 

(consolidado el PMV). Se detectaron 14 funciones evidentes, dejando de lado las 

siguientes User Stories: 

 

 Setup del ambiente. 

 SC#1 Web Service. 

 

Los interesados en su rol de usuarios del sistema reconocieron como evidentes: 

 

 Login de usuario. 

 Vista del Administrador. 

 Vista del Operador. 

 Alta de Usuarios. 

 Baja de Usuarios. 

 Modificación de Usuarios (desde Admin). 

 Modificación de Usuarios (desde Operador). 

 Recuperar Contraseña. 

 Baja de Contenedores. 

 Visualización de Contenedores. 

 Reporte de Contenedores por zona. 

 Alarma de incendio. 

 Reporte de Contenedores por estado. 

 Reporte de Contenedores por cambio de ubicación. 
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El resultado obtenido para esta métrica es de 0,88. El esperado esta entre 0 y 1, 

indicando 1 que la totalidad de las funciones son evidentes, y por tanto útiles para el 

usuario, y 0 no evidentes, por lo tanto, no relevantes para los usuarios. En nuestro 

caso, el valor se aproxima a 1 sugiriendo que las funcionalidades desarrolladas son 

las que el usuario imaginó. 

 

Confiabilidad (Suficiencia de las pruebas) 

En base a los casos de uso para las funcionalidades que involucran interacción con el 

usuario, el número de casos de prueba requeridos desde la especificación de 

requerimientos se detalla a continuación en conjunto con los casos de prueba 

especificados en el plan de pruebas: 

 

FUNCIONALIDAD 
CASOS DE PRUEBA 

REQUERIDOS 

CASOS DE PRUEBA 

EJECUTADOS 

Login de usuario 5 6 

Alta de usuario 8 6 

Baja de usuario 1 1 

Modificación de usuario 8 8 

Recuperar contraseña 1 1 

Alta del padrón de 

contenedores 
3 3 

Baja y modificación de 

contenedores 
9 5 

Total 35 30 

 

Tabla 9 - Casos de prueba requeridos vs. ejecutados. 

 

Los casos de prueba se diseñaron para dar cubrimiento mínimo aceptable de las 

funcionalidades con el objetivo de lograr el PMV. Por tanto y dada la definición de la 

métrica, la confiabilidad o suficiencia de las pruebas devuelve el valor de: 0,86.  

 

La interpretación de la métrica indica que fueron realizadas menos pruebas de las 

necesarias. Un valor mayor a uno sugiere que las pruebas ejecutadas superaron en 

cantidad a las requeridas. 
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Seguridad (Suficiencia de las pruebas) 

 

Tomamos como referencia para abordar la seguridad de la aplicación y su conjunto 

de componentes los criterios definidos por OWASP -Open Web Application Security 

Project- Fundación definida como una comunidad abierta el 1ro. de diciembre de 2001 

para “concebir, desarrollar, adquirir, operar y mantener aplicaciones en las que se 

pueda confiar”. 

 

Basados en [13] identificamos los problemas de seguridad que fueron posibles de 

mitigar y eliminar según mejores prácticas durante el desarrollo del sistema. 

 

Utilizamos la herramienta sugerida por OWASP para realizar evaluación de seguridad 

de forma automatizada:  OWASP ZAP, disponible en 

www.owasp.org/index.php/OWASP_Zed_Attack_Proxy_Project. 

 

 

 

 

Figura 23 - Pruebas realizadas sobre SmartBin Web Service. 

 

http://www.owasp.org/index.php/OWASP_Zed_Attack_Proxy_Project
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Figura 24 - Pruebas realizadas sobre SmartBin Core. 

 

Se realizaron pruebas sobre el Web Service y la aplicación principal durante las 

pruebas de integración. Los resultados que se presentan a continuación están 

basados en el OWASP TOP 10 Security Risks para el 2017 (última actualización de 

la comunidad): 

 

WEB Service 

Risk Level Number of Alerts 

High  0 

Medium 2 

Low 2 

Informational  0 

 

Medium (Medium) X-Frame-Options Header Not Set 

Description 
X-Frame-Options header is not included in the HTTP response to protect against 

'ClickJacking' attacks. 

Instances 9 

 

 

Low (Medium) Web Browser XSS Protection Not Enabled 

Description 
Web Browser XSS Protection is not enabled, or is disabled by the configuration of the 

'X-XSS-Protection' HTTP response header on the web server 

Instances 9 

 

file:///C:/Users/jfgio/Desktop/X.html%23high
file:///C:/Users/jfgio/Desktop/X.html%23medium
file:///C:/Users/jfgio/Desktop/X.html%23low
file:///C:/Users/jfgio/Desktop/X.html%23info
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Low (Medium) X-Content-Type-Options Header Missing 

Description 

The Anti-MIME-Sniffing header X-Content-Type-Options was not set to 'nosniff'. This 

allows older versions of Internet Explorer and Chrome to perform MIME-sniffing on 

the response body, potentially causing the response body to be interpreted and 

displayed as a content type other than the declared content type. Current (early 2014) 

and legacy versions of Firefox will use the declared content type (if one is set), rather 

than performing MIME-sniffing. 

Instances 17 

 

 

SmartBin Core 

Risk Level Number of Alerts 

High  0 

Medium 2 

Low 4 

Informational  0 

 

Medium (Medium) X-Frame-Options Header Not Set 

Description 
X-Frame-Options header is not included in the HTTP response to protect against 

'ClickJacking' attacks. 

Instances 8 

 

Low (Medium) Web Browser XSS Protection Not Enabled 

Description 
Web Browser XSS Protection is not enabled, or is disabled by the configuration of the 

'X-XSS-Protection' HTTP response header on the web server 

Instances 1 

 

 

Low (Medium) X-Content-Type-Options Header Missing 

Description 

The Anti-MIME-Sniffing header X-Content-Type-Options was not set to 'nosniff'. This 

allows older versions of Internet Explorer and Chrome to perform MIME-sniffing on 

the response body, potentially causing the response body to be interpreted and 

displayed as a content type other than the declared content type. Current (early 2014) 

and legacy versions of Firefox will use the declared content type (if one is set), rather 

than performing MIME-sniffing. 

Instances 26 

 

Mantenibilidad (Densidad de líneas de código por función) 

 

Esta métrica se evaluó en la totalidad del sistema dando como resultado en base a 

16 funcionalidades y 894 líneas de código el valor de 1,79 e indica la facilidad de 

mantenimiento, el valor esperado deberá estar entre 0 y 100 inclusive, cuanto más 

file:///C:/Users/jfgio/Desktop/Xm.html%23high
file:///C:/Users/jfgio/Desktop/Xm.html%23medium
file:///C:/Users/jfgio/Desktop/Xm.html%23low
file:///C:/Users/jfgio/Desktop/Xm.html%23info
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cercano a 0 se encuentre, mejor el nivel de densidad de líneas de código y por tanto 

mejor la capacidad de mantenimiento del software. 

 

Portabilidad (Nivel de tiempo medio de respuesta) 

 

Se analizó la respuesta del sistema comparando contra los valores de tiempo 

obtenidos para la métrica de Eficiencia de desempeño. Los nuevos valores fueron 

obtenidos en un banco de pruebas basado en una plataforma móvil Apple IPAD Pro 

con navegador Safari. 

 

 
 

Figura 25 - Performance desde dispositivo móvil frente a PC. 

13.6. Obtención de métricas del proceso de la metodología ágil 

 

Velocity 

 

 
 

Figura 26 - Velocity estimada vs. real por sprint en Story points. 
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Capacity 

 

 
 

Figura 27 - Capacity disponible vs. capacity utilizada por sprint en horas. 

 

Error de estimación 

 

 
 

Figura 28 - Error de estimación por sprint en porcentaje. 
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Figura 29 - Error de estimación por User Story. 

Re trabajo 

 

 
 

Figura 30 - Re trabajo por User Story en porcentaje. 
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13.7. Obtención de métricas de los interesados 

 

 

Al igual que con la encuesta de satisfacción de los interesados introducida en el 

capítulo Proceso de Desarrollo en el apartado de Métricas, realizamos una encuesta 

a través de Google Forms para evaluar los aspectos de calidad. La misma destina dos 

preguntas a cada atributo y está basada en un ejemplo propuesto en [14, p. 126]. 

 

Se adjunta en el Anexo IX – Sprint Reviews – Conformidad con atributos de calidad, 

los resultados procesados luego de cada Sprint Review con los interesados. 

 

A continuación, se presenta el resumen de calificaciones por Sprint de los atributos de 

calidad seleccionados. La escala de satisfacción se mantuvo siendo: 

 

 1 – Totalmente insatisfecho. 

 2 – Insatisfecho. 

 3 – Ni satisfecho ni insatisfecho. 

 4 – Satisfecho. 

 5 – Totalmente satisfecho. 

 

 

 
 

Figura 31 - Calificación de atributos por sprint. 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

s0 s1 s2 s3 s4 s5

Adecuacion Funcional Eficiencia de Desempeño Compatibilidad

Usabilidad Confiabilidad Seguridad

Mantenibilidad Portabilidad



98 
 

 
 

Figura 32 - Promedio general por atributo. 

 
 

Figura 33 - Promedio general de calidad por sprint. 

 

13.8. Plan de Testing 

13.8.1. Objetivos y alcance 

 

Mediante el plan de testing, definimos que tareas se realizaran para probar la 

aplicación, qué persona o personas estarán a cargo de dichas tareas, qué 

herramientas y técnicas de pruebas se utilizaran y sobre qué elementos del producto 

se realizaran dichas pruebas. 
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El alcance de las pruebas se extiende a toda la solución de software implementada. 

Para ello, es necesario que el proceso de desarrollo incluya pruebas unitarias a nivel 

de los componentes lógicos de las funcionalidades y pruebas del sistema que sean 

construidas en base a los casos de uso analizados durante la ingeniería de 

requerimientos. Ejemplos de los casos de prueba para cobertura de pruebas del 

sistema pueden verse en el Anexo II – Casos de prueba. 

 

“Nuestro objetivo es diseñar pruebas que sistemáticamente saquen a la luz diferentes 

clases de errores, haciéndolo con la menor cantidad de tiempo y de esfuerzo. [10, p. 

282]” 

13.8.2. Tipo de pruebas implementadas 

 

Pruebas Unitarias 

 

Pruebas realizadas de forma a través de los componentes de Unit Testing de Microsoft 

Visual Studio, su objetivo es el de verificar que los componentes unitarios no presentan 

errores de tipos, acceso y manejo de datos, errores en la lógica de programación y de 

algoritmos. Se ejecutan de forma automática en el ambiente de desarrollo. 

 

Integración 

 

Buscan detectar errores de las interfaces y relaciones entre componentes. Estas 

pruebas son realizadas luego de consolidar funcionalidades implementadas en el 

ambiente de desarrollo. 

 

Sistema 

 

Se abordan mediante el alcance de los casos de prueba a través de los cuales se 

cubren los casos de uso planteados en la fase de la ingeniería de requerimientos, en 

nuestro caso fueron realizadas en ambiente de desarrollo en conjunto con los 

consultores de IFSC. 

 

Pruebas de aceptación 

 

Su objetivo es el de detectar fallas en la implementación del sistema. Se ejecutaron 

durante las reuniones de validación de requerimientos con los consultores de IFSC 

según el plan de comunicaciones y el cronograma.  

 

Prueba de rendimiento 

 

Fueron llevadas a cabo por los integrantes del equipo de telecomunicaciones 

durante la fase de análisis de calidad en busca del cumplimiento con las métricas 
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definidas durante el proceso de desarrollo para el producto y el plan de 

aseguramiento de calidad. 

13.9. Aseguramiento de la calidad 

 

Las métricas establecidas deberán recolectarse a lo largo de todo el ciclo de vida del 

proyecto. En caso de que los valores obtenidos difieran de los objetivos propuestos, 

se harán las correcciones necesarias para mitigar las desviaciones en las siguientes 

iteraciones. 

 

Si los objetivos que responden a las métricas del producto no son alcanzados al 

terminar una iteración, se evaluara el impacto en el proceso de las correcciones 

necesarias para apegarse a los objetivos iniciales y se trasladaran las tareas al 

siguiente sprint. El equipo ha planificado las iteraciones con capacidad ociosa que 

podrá utilizarse para el ciclo de mejora. 

13.10. Control de calidad 

 

El control de la calidad se realizará en conjunto con los interesados durante los Sprint 

Reviews y mediante los mecanismos de comunicación establecidos en el capítulo de 

Gestión de las comunicaciones. 
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14. Gestión de las comunicaciones 
 

En este capítulo se abordarán los procesos requeridos para asegurar que las etapas 

del proyecto se cumplan de manera satisfactoria. Particularmente refiere a los 

artefactos y técnicas aplicadas a la comunicación entre los distintos actores del 

proyecto. Estos actores incluyen, más allá de los involucrados directamente en llevar 

a cabo el desarrollo de la solución, a los interesados tratados en el capítulo de la 

Gestión de los Interesados. 

 

El objetivo principal es el de facilitar los mecanismos para que los distintos roles 

establezcan los canales de comunicación más efectivos según la etapa del proyecto 

en que se encuentren. 

 

Es de vital importancia el rol de Project Manager como facilitador de estas instancias 

y será su experiencia quien defina las herramientas según el caso.  

 

“Una comunicación eficaz crea un puente entre diferentes interesados que pueden 

tener diferentes antecedentes culturales y organizacionales, diferentes niveles de 

experiencia, diferentes perspectivas e intereses, lo cual implica o influye en la 

ejecución o resultado del proyecto” [2, p. 287]. 

 

Las actividades de comunicación abarcaran distintas dimensiones, que requieren un 

abordaje diferencial en virtud de las mismas, la etapa del proyecto y las personas que 

intervienen, de la misma forma, no todos los interesados buscan la misma información, 

ésta puede sufrir alteraciones en su calidad y especificidad.  

14.1. Planificación de las comunicaciones 

 

Se utilizará el registro de interesados descrito en la Sección 17.3 como punto de 

partida para la planificación.  

 

En base a dicho registro, se sustrajeron los actores más relevantes que serán 

participes en todas las etapas del proyecto y fueron categorizados en “Internos” y 

“Externos”. Internos refiere a las personas que desarrollan el proyecto por el equipo 

de Sistemas en conjunto con el tutor, Externos incluye al equipo de 

telecomunicaciones y a los consultores de IFSC. 

 

Como segundo elemento para esta planificación, se utilizará el cronograma del 

proyecto en el cual se encuentran las fechas oficiales de entrega, hitos y la 

estructura de desglose de trabajo en formato de diagrama de Gantt. En él se 

encuentra la planificación de reuniones periódicas entre los actores seleccionados. 



102 
 

14.2. Distribución de la información 

 

La comunicación Interna involucra: 

 

 Integrantes del equipo de Sistemas (todos los roles). 

 Tutor del equipo de Sistemas. 

 

Dado que dentro del equipo de sistemas (tres personas), cada uno cumple al menos 

dos roles, las dimensiones de la comunicación involucradas serán: 

 

 Vertical: entre el PM y el resto de los roles. 

 Horizontal: entre los Desarrolladores y entre el Arquitecto, el DBA y BA. 

 Formal entre el PM y el resto de los roles, a través de Informes. 

 Informal entre los Desarrolladores y entre el Arquitecto, el DBA y BA a través 

de discusiones, correos electrónicos y memos. 

 Oficial entre el PM y el Tutor a través de Informes. 

 Escrita y oral entre todos los involucrados. 

 

La comunicación Externa involucra: 

 

 Integrantes del equipo de Sistemas (todos los roles). 

 Integrante del equipo de Telecomunicaciones (rol del PM). 

 Consultores de IFSC. 

 

Las dimensiones implican: 

 

 Horizontal entre el PM de Sistemas y de Telecomunicaciones. 

 Formal entre el PM de Sistemas, de Telecomunicaciones y los consultores de 

IFSC a través de informes. 

 Informal entre el PM de Telecomunicaciones y su contraparte en el equipo de 

consultores de IFSC a través de correos electrónicos, discusiones y memos. 

 Informal entre los integrantes del equipo de Sistemas y los consultores de IFSC. 

 Escrita y oral entre todos los involucrados. 

 

Las herramientas utilizadas para la comunicación Interna: 

 

 Reuniones presenciales. 
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 Reuniones no presenciales vía Skype. 

 Informes. 

 Memorandos. 

 Correo electrónico. 

 Herramientas de colaboración en línea como Trello, TeamGantt, Google Drive, 

One Drive, Word Online. 

 Whatsapp. 

 

Para la comunicación Externa se utilizarán: 

 

 Reuniones presenciales. 

 Reuniones no presenciales vía Skype. 

 Informes. 

 Memorandos. 

 Correo electrónico. 

 Whatsapp. 

 

A continuación, se presenta la tabla con el plan de comunicaciones en el cual se 

identifica el elemento de comunicación, motivo, objetivo, mecanismo y frecuencia. 

 

¿Que? ¿Para qué? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? 

Inicio del 
proyecto 

Para delimitar 
el 

cronograma 
oficial. 

Integrantes del 
equipo de 
Sistemas. 

Integrantes del 
equipo de 

Telecomunicac
iones. 

Tutor de 
Sistemas. 

Consultores 
IFSC. 

Reunión 
presencial. 

Correo 
electrónico 

para los 
consultores de 

IFSC. 

Una vez, 
antes del 
inicio del 
proyecto. 

Análisis de 
requerimientos 

Para definir el 
alcance 

Integrantes del 
equipo de 
Sistemas. 

Integrantes del 
equipo de 

Telecomunicac
iones. 

Tutor de 
Sistemas. 

Reunión 
presencial. 

Una vez al día 
durante una 

semana luego 
del inicio del 

proyecto. 
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¿Que? ¿Para qué? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? 

Consultores 
IFSC. 

Alcance del 
proyecto 

Para 
establecer 
recursos, 

condiciones, 
hitos y 

entregas 
formales. 

Integrantes del 
equipo de 
Sistemas. 
Tutor de 

Sistemas. 
Consultores de 

IFSC. 
Equipo de 

Telecomunicac
iones. 

Reunión 
presencial. 

Correo 
electrónico 

para los 
consultores de 

IFSC. 

Al inicio del 
proyecto, 
luego de 
realizar la  

validación de 
los 

requerimiento
s funcionales. 

Plan de 
comunicacione

s 

Para que los 
actores 

internos y 
externos 

conozcan los 
mecanismos 

y 
herramientas 

para 
interactuar. 

Equipo de 
sistemas y 

telecomunicaci
ones, tutor de 

sistemas, 
consultores 

IFSC 

Correo 
electrónico. 

Al inicio del 
proyecto, una 
vez definido el 
alcance y los 
interesados. 

Análisis de las 
posibilidades 
técnicas de 

Azure. 

Para 
establecer el 

alcance,  
restricciones 
y alternativas 

de las 
característica
s técnicas de 
la solución 

Integrantes del 
equipo de 
Sistemas, 
Tutor de 

Sistemas, 
Equipo de 

Telecomunicac
iones 

Reunión 
presencia del 

equipo de 
Sistemas. 
Informe a 
Tutor de 

Sistemas, 
Reunión entre 

PM de 
Sistemas y de 
Telecomunicac

iones 

Una vez luego 
de 

establecidos 
los RFs y 

RNFs entre 
los 

integrantes de 
Sistemas, 

Una vez en la 
reunión 

semanal con 
el Tutor de 

Sistemas, una 
vez en la 
reunión 

semanal entre 
los PM de 
Sistemas y 

telecomunicac
iones. 

Definición del 
mecanismo de 
interconexión 

entre el 
prototipo y el 

software. 

Para 
comunicar al 

equipo de 
telecomunica

ciones las 
característica
s y detalles 

Integrantes del 
equipo de 
Sistemas y 

Telecomunicac
iones 

Reunión 
presencial. 

Correo 
electrónico con 

detalles 
técnicos 

Luego de 
analizados los 
RFs, RNf y las 
posibilidades 
tecnológicas 

de la 
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¿Que? ¿Para qué? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? 

de cómo 
conectar al 

prototipo con 
el software. 

plataforma 
Azure. 

Definición de la 
frontera entre 

ambos 
proyectos 

(Sistemas y 
Telecomunicaci

ones). 

Para 
establecer el 
alcance de 

las tareas que 
involucran la 
interconexión 
del prototipo 

de 
telecomunica
ciones  y el 

desarrollo de 
sistemas. 

Integrantes de 
los equipos de 

Sistemas y 
Telecomunicac
iones, Tutores 
de Sistemas y 
Telecomunicac

iones 

Reunión 
presencial 

entre 
integrantes de 

sistemas y 
Telecomunicac
iones. Reunión 

presencial 
entre los 

equipos con 
los tutores 
respectivos 

Una vez, 
luego de 

establecido el 
mecanismo 

de 
comunicación 

entre el 
prototipo y el 

software. 

Mecanismo de 
conexión para 

el prototipo 

Para que el 
equipo de 

telecomunica
ciones realice 

pruebas 
sobre el 
sistema. 

Equipo de 
telecomunicaci

ones. 

Reunión 
presencial 

entre ambos 
PMs. Correo 
electrónico. 

Una vez, 
luego de 

cumplido el 
desarrollo del 
artefacto que 

permite la 
conexión y 

realizadas las 
pruebas de 
integración. 

Cronograma 

Para 
planificar el 

proyecto 
durante su 
extensión. 

Integrantes de 
los equipos de 

sistemas y 
telecomunicaci
ones. Ambos 

tutores y 
consultores de 

IFSC. 

Reunión 
presencial en 

todos los 
casos. 

Una vez al 
mes. 

Dudas 
generales 
acerca del 
proyecto. 

Para 
encontrar 
comunión 

conceptual y 
solucionar 
problemas 
derivados. 

Equipo de 
Sistemas, 
Equipo de 

Telecomunicac
iones. 

Reunión 
presencial, 

Correo 
electrónico. 

Cuando se 
entienda 

necesario por 
parte del PM 

o un 
integrante lo 

requiera. 

Informe de 
estado 

Para tener 
conocimiento 

del estado 
actual de las 

tareas 

Equipo de 
sistemas 

Correo 
electrónico, 
Whatsapp 

Diario o cada 
48 horas. 

Informes de 
avance 

Para mostrar 
cumplimiento 

de 

Equipo de 
sistemas, tutor 

sistemas, 

Reunión 
presencial con 

tutor de 
Semanal. 
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¿Que? ¿Para qué? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? 

cronograma y 
realizar 

ajustes en 
caso de ser 
necesario 

equipo de 
telecomunicaci

ones 

sistemas. 
Reunión 

presencial 
entre PMs de 

sistemas y 
telecomunicaci

ones 

Informe para 
IFSC 

Mostrar 
avances 

luego de cada 
sprint 

Equipo de 
sistemas, 

consultores 
IFSC 

Reunión 
presencial, 

correo 
electrónico con 
consultores de 

IFSC 

Quincenal 

Plan de riesgos 
Conocimiento
, evaluación y 

ajuste. 

Equipo de 
sistemas, 
Tutor de 
sistemas 

Reunión 
presencial, 

correo 
electrónico 

Al inicio del 
proyecto, una 
vez definido el 
alcance, los 
recursos, el 

cronograma y 
los 

interesados. 

Ajustes en el 
cronograma 

Conocimiento
, evaluación y 

ajuste. 

Equipo de 
sistemas, 
equipo de 

comunicacione
s, tutor 

sistemas y 
consultores 

IFSC 

Correo 
electrónico. 

Cuando el PM 
lo considere. 

Inconvenientes 
personales que 

afecten las 
tareas o 

cronograma. 

Conocimiento
, evaluación y 

ajuste. 

Equipo de 
sistemas, tutor 
de sistemas. 

Correo 
electrónico. 

Cuando 
ocurra. 

Fin del 
proyecto 

Entrega. 
ORT, tutor de 

sistemas. 
Presencial. 

Fecha de 
entrega según 
cronograma 

oficial. 
 

Tabla 10 - Plan de comunicaciones. 
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15. Gestión de la configuración 

15.1. Introducción 

 

El objetivo de este capítulo es el de proveer orden, seguridad y seguimiento evolutivo 

a los elementos que componen y acompañan al proyecto a lo largo de su ciclo de vida.  

 

En virtud de la realidad multidisciplinaria del proyecto, esperamos que se genere un 

gran volumen de documentación, por lo tanto, mantener la accesibilidad y evolución 

de los mismos es tarea crucial para los integrantes del equipo de sistemas. 

 

Utilizar recursos a nuestro alcance para asegurar la disponibilidad de los documentos 

y código es vital para la optimización de los tiempos del cronograma y el trabajo 

colaborativo, entre los miembros del equipo y en conjunto con el equipo de 

telecomunicaciones. 

15.2. Identificación de Configuration Items 

 

Para dar cumplimiento a lo anterior, necesitamos identificar los elementos de la 

configuración (Configuration Items - CIs) que serán objeto de seguimiento, control, 

versionado, cambios y respaldo. 

 

Estos elementos pueden ser categorizados en dos grupos; los que corresponden al 

software y los que corresponden a la documentación. 

15.2.1. CIs del Software: 

 

 Código fuente. 

 Scripts de automatización. 

 Base de datos; scripts y respaldos. 

15.2.2. CIs de la Documentación: 

 

 Documentos de Texto. 

 Tablas. 

 Planillas. 

 Bibliografía. 

 Fotografías y Figuras. 
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15.3. Control de Versiones 

 

Debido al uso de repositorios en la nube para los CIs de la documentación y el 

repositorio Git para el código, acordamos una serie de pautas para manejar de forma 

adecuada las versiones: 

 

 La branch “master” consolidará los cambios cuando se presenten 

funcionalidades a los interesados y en la entrega final. 

 La branch develop se utilizará durante la implementación y de la misma se 

desprenderán las ramas de las funcionalidades en desarrollo.  

 

 

 

Figura 34 - Ramas para el control de versiones en Bitbucket. 

 

 Cuando una funcionalidad esté terminada y aceptada, se incluirá a develop. 

 Previo a editar código en los equipos de los integrantes, se descargará al 

repositorio local la rama necesaria. 

 Luego se realizará la inclusión (merge) de la última versión local y se compilará 

el código en busca de inconsistencias. 

 Si se detectan errores se analizará la solución poniendo en conocimiento del 

problema al resto del equipo.  

 Si no se encuentran errores, se trabajará localmente, se descargará la última 

versión desde el repositorio, se realizará merge, luego commit y posteriormente 

push. 
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15.4. Control de Cambios 

 

Entendemos necesario establecer un proceso para la gestión de los cambios. De esta 

forma lograremos contemplar los requerimientos que pueden surgir a medida que el 

ciclo de vida progresa. Si bien, y dada la naturaleza de la solución, el proceso de 

ingeniería de requerimientos se ha realizado siguiendo la metodología tradicional, 

integrando a los interesados como forma de asegurar el alcance de las 

funcionalidades individuales, es necesario contar con las herramientas y lineamientos 

para atender las solicitudes de cambio que puedan surgir.  

 

A continuación, se presenta el proceso a seguir una vez iniciada una solicitud de 

cambio. 

 

 
 

 
Figura 35 - Proceso de solicitud de cambio. 

 

Fue diseñado un formulario de solicitud de cambio para que los participantes del 

proyecto comuniquen formalmente la solicitud al equipo de Sistemas. Se utilizarán los 

canales de comunicación establecidos para el abordaje a la necesidad del nuevo 

requerimiento. El formulario prevé la solicitud y acciones tomadas. Las confirmaciones 
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serán realizadas a través de las herramientas especificadas en el capítulo de Gestión 

de las comunicaciones. 
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15.5. Repositorios 

15.5.1. De código 

 

Para el código fuente, optamos por utilizar Bitbucket (http://bitbucket.org). Entre las 

características comunes, se resalta la posibilidad de contar con repositorios privados 

ilimitados condicionado únicamente por el tamaño del equipo de desarrollo (hasta 

cinco miembros). 

 

Basado en GIT como proveedor de control de código fuente, permite control de 

problemas, discusión en línea y gestión basada en GitFlow. 

 

Sincronizamos los repositorios remotos utilizando la aplicación SourceTree en los PC 

del equipo de desarrollo.  

 

La siguiente imagen muestra los tres repositorios utilizados para los módulos que 

componen la solución.  

 

 
Figura 36 - Repositorios privados en Bitbucket. 

 

 Telecomm_View, almacena la funcionalidad provista al equipo de 

telecomunicaciones. Esta permite ver en tiempo real, los contenedores que han 

enviado datos de telemetría a la tabla de pre procesamiento (staging_table). 

 WebAPI, contiene la API (Interfaz de programación de aplicaciones) que opera 

como servicio web permitiendo a los Gateway remotos, publicar la información 

de telemetría de sus contenedores asociados. 
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 SmartBinCore#1, almacena la solución principal SmartBin, esta plataforma 

consolida la información de telemetría con las funciones desarrolladas según 

el alcance del proyecto. 

15.5.2. De documentación 

 

En este caso, combinamos el poder colaborativo de las herramientas de Google y la 

posibilidad que brinda la nube OneDrive de Microsoft para la edición del documento 

principal. 

 

Ambos permiten privacidad y colaboración en tiempo real. OneDrive, permite trabajar 

de forma colaborativa sobre un documento de Microsoft Word 2013+ conservando el 

formato y referencias gestionadas desde software de terceras partes, por ejemplo: 

Zotero. 

 

En tercer lugar, utilizamos Dropbox únicamente para el intercambio de versiones 

preliminares de la documentación como forma de proveer seguimiento de avance al 

Tutor. 

15.6. Políticas de Respaldo 

 

Dado que todo el trabajo se realiza en plataformas cloud, tanto de código como de 

documentación, no se definió una política de respaldo explícita. De todas formas y de 

común acuerdo, establecimos una serie de reglas o “buenas practicas” a seguir: 

 

 No se realizarán copias de los repositorios sin aviso previo a los integrantes del 

equipo. 

 En caso de realizar copias de los repositorios, se comunicará el lugar y medio 

de almacenamiento. 

 No se trabajará sobre copias realizadas. Estas deberán ser una fotografía de 

la realidad al momento de ser tomadas. 

 El nombre del contenedor (archivo o carpeta) que aloje la copia, deberá 

referenciar claramente su contenido y poseer fecha, hora y el nombre de quien 

realizo la captura. 

 

Dado que el sistema se encontrará alojado completamente sobre la Microsoft Azure 

Cloud, contamos con la posibilidad de tener los módulos en “Almacenamiento 

provisional” y no en producción. Esta característica nos permite realizar pruebas 

mientras nos encontramos en fase de desarrollo. 
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Los Scripts y respaldos de la base de datos serán capturados en el momento previo a 

la puesta en producción de la solución y podrán contener datos iniciales.  
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16. Gestión de los riesgos 
 

La gestión de los riesgos incluye procesos que buscan planificar el abordaje, 

identificar, analizar, definir la respuesta, monitorear y controlar los riesgos a lo largo 

del proyecto. El objetivo principal de este capítulo se centra en aumentar la 

probabilidad y el impacto de eventos positivos y disminuir la probabilidad e impacto de 

eventos negativos. 

 

Por tratarse de un proyecto multidisciplinario, en el cual se involucran dos equipos 

(Telecomunicaciones y Sistemas), evaluaremos también los riesgos asociados a la 

conexión entre ambos (etapas compartidas y requerimientos que dependen del éxito 

de los procesos del otro equipo).  

 

En cuanto al ciclo de vida del proyecto desde el punto de vista del equipo de sistemas, 

debemos tener en cuenta que debido a la metodología hibrida seleccionada, existirán 

riesgos asociados a los componentes y procesos de la metodología tradicional, 

principalmente al inicio y al final del proyecto, y riesgos asociados a la metodología 

ágil que se utilizara para la fase de desarrollo y testing [15, p. 350]. 

 

Por tal motivo, identificaremos los riesgos en grupos de alto nivel que se definen a 

continuación: 

 

 Riesgos asociados a las tareas de Gestión del Proyecto. 

 Riesgos asociados a las etapas de desarrollo y testing. 

 Riesgos asociados al equipo de Sistemas. 

 Riesgos asociados al equipo de Telecomunicaciones. 

 Riesgos asociados a las tecnologías utilizadas. 

 Riesgos asociados a los Interesados. 

 

De esta forma, podemos definir las causas asociadas a cada grupo: 

 

 Gestión del Proyecto: los riesgos que pueden identificarse durante esta etapa 

pueden deberse a problemas que surjan durante todas las etapas de gestión, 

problemas de planificación del equipo, problemas de la planificación del equipo 

de telecomunicaciones, problemas de estimación de tiempos y esfuerzo, y 

desplazamientos o ajustes en el cronograma oficial. 

 

 Etapas de Desarrollo y testing: estos riesgos traen asociadas características 

específicas de las metodologías agiles, de todos modos, pueden surgir a raíz 

de malas prácticas de codificación por parte del equipo, testing inapropiado, o 

derivado del stack de aplicaciones de Microsoft Azure. 
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 Equipo de Sistemas: derivados de factores que implican comunicación entre 

los integrantes y con el equipo de telecomunicaciones, problemas de índole 

personal y derivados de la adopción de nuevo conocimiento. 

 

 Equipo de Telecomunicaciones: ídem anterior, pero con el equipo de sistemas. 

 

 Tecnologías utilizadas: derivados de dificultades técnicas, integración 

tecnológica y fallos debidos al desconocimiento de algún aspecto tecnológico 

relevante para el proyecto. 

 

 Interesados: riesgos ligados a la mala gestión de los interesados, cambios en 

requerimientos en etapas tardías, falta de cooperación de interesados clave en 

etapas criticas del ciclo de vida. 

16.1. Identificación de riesgos 

 

Teniendo presente este criterio de agrupación, repasamos cada uno de ellos de forma 

cíclica, discutiendo entre los integrantes del grupo de sistemas y utilizando al PM como 

enlace con el equipo de telecomunicaciones. Así pues, identificamos: 

 

 Riesgos asociados a las tareas de Gestión del Proyecto. 

 

o Planificación inadecuada en menos. 

o Planificación inadecuada en más. 

o No cumplimiento con entregas pautadas por cronograma oficial. 

o No cumplimiento con entregas pautadas con sponsor. 

o No cumplimiento con entregas pautadas con cliente. 

o Requerimientos excesivos respecto al cronograma oficial. 

 

 Riesgos asociados a las etapas de desarrollo y testing. 

 

o Demora en el setup del ambiente de desarrollo. 

o Estimación inadecuada de las User Stories. 

o Diseño arquitectónico inadecuado. 

o No se logra entregar el PMV. 

o Fallos en la seguridad del sistema. 

o Fallos relacionados al stack de Azure. 

o No se logra implementar la interfaz de conexión con el prototipo. 
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 Riesgos asociados al equipo de Sistemas. 

 

o Problemas de comunicación entre miembros del equipo. 

o Pérdida de tiempo por discordancia. 

o Problemas de liderazgo. 

o Problemas de comunicación del PM con el equipo de 

telecomunicaciones. 

o Demoras en la adopción de conocimiento de tecnologías relevantes para 

el proyecto. 

o Futura paternidad del PM. 

 

 Riesgos asociados al equipo de Telecomunicaciones. 

 

o Ídem anterior. 

o Problemas de comunicación con el PM. 

o No se entrega el prototipo. 

o No se logra la conexión con la interfaz del sistema. 

 

 Riesgos asociados a las tecnologías utilizadas. 

 

o Falta de experiencia en tecnologías clave para el éxito del proyecto. 

o Problemas de disponibilidad derivados de la plataforma de Azure. 

 

 Riesgos asociados a los Interesados. 

 

o Fallos en la comunicación del estado del proyecto a interesados. 

o Aparición de nuevos requerimientos en etapas tardías de la fase de 

desarrollo. 

o Falta de cooperación de interesados con alto poder/influencia. 

o Fallos en el cumplimiento del cronograma debido a interesados con alto 

poder/influencia y bajo interés. 

16.2. Definición de magnitud y probabilidad de ocurrencia 

 

A los efectos de poder ponderar los riesgos identificados, definimos escalas de 

probabilidad de ocurrencia e impacto. Estos valores serán establecidos en base al 
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conocimiento de los integrantes del equipo y la experiencia del PM. El producto de 

estos valores devolverá el nivel de Magnitud para cada riesgo. 

 

 

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DESCRIPCIÓN 

20% Muy poco probable 

40% Poco probable 

60% Probable 

80% Muy probable 

100% Altamente probable 

 
Tabla 11 - Probabilidad de ocurrencia de un riesgo. 

 

IMPACTO DESCRIPCIÓN 

0 El riesgo no implica impacto para el proyecto 

1 
Despreciable, el impacto es fácilmente sostenido, no afecta 

procesos críticos del proyecto ni incide en el cumplimiento del 
cronograma. 

2 

Mínimo, el impacto puede afectar algún proceso, pero no de 
forma que altere el curso normal del cronograma. Requiere una 

dedicación mínima para contemplar los mecanismos de 
resolución. 

3 
Considerable, el impacto puede afectar el cronograma, puede 

afectar costos y alcance de artefactos no críticos. 

4 
Crítico, puede afectar procesos clave para el proyecto hasta 
incluso detener la ejecución, afecta costos alcance y calidad. 

5 
Catastrófico, el proyecto puede verse afectado al punto de poner 

en peligro su viabilidad. 

 
Tabla 12 - Niveles de impacto de un riesgo sobre el proyecto. 

 

La siguiente tabla muestra los riesgos identificados y su magnitud. 

 

CATEGORIA RIESGO IMPACTO PROBABILIDAD MAGNITUD 

G
e

s
ti

ó
n

 d
e
l 
P

ro
y
e

c
to

 

Planificación 
inadecuada en 
menos  

3 40% 1,2 

Planificación 
inadecuada en mas 

3 20% 0,6 

No cumplimiento con 
entregas pautadas 
por el cronograma 
oficial 

3 20% 0,6 

No cumplimiento con 
entregas pautadas 
con el sponsor 

2 40% 0,8 



119 
 

CATEGORIA RIESGO IMPACTO PROBABILIDAD MAGNITUD 

No cumplimiento con 
entregas pautadas 
con el cliente 

2 40% 0,8 

Requerimientos 
excesivos respecto al 
cronograma oficial 

4 20% 0,8 

D
e
s

a
rr

o
ll

o
 y

 T
e
s

ti
n

g
 

Demora en el setup 
del ambiente de 
desarrollo 

3 40% 1,2 

Estimación 
inadecuada de las 
User Stories 

3 60% 1,8 

Diseño 
arquitectónico 
inadecuado 

2 60% 1,2 

No se logra entregar 
el PMV. 

5 20% 1,0 

Fallos en la 
seguridad del 
sistema 

3 40% 1,2 

Fallos relacionados 
al stack de Microsoft 
Azure 

5 20% 1,0 

No se logra 
implementar la 
interfaz de conexión 
con el prototipo 

4 40% 1,6 

E
q

u
ip

o
 d

e
 S

is
te

m
a
s

 

Problemas de 
comunicación entre 
los miembros 

2 20% 0,4 

Pérdida de tiempo 
por discordancias 

3 20% 0,6 

Problemas de 
liderazgo 

3 20% 0,6 

Problemas de 
comunicación del PM 
con el equipo de 
telecomunicaciones 

3 40% 1,2 

Demoras en la 
adopción de 
conocimiento en 
tecnologías 
relevantes para el 
proyecto 

3 40% 1,2 

Futura paternidad del 
PM 

3 100% 3,0 

E
q

u
i

p
o

 

d
e

 

T
e

le

c
o

m

u
n

ic

a
c

io

n
e

s
 

 

Problemas de 
comunicación con el 
PM 

3 40% 1,2 
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CATEGORIA RIESGO IMPACTO PROBABILIDAD MAGNITUD 

No se entrega el 
prototipo 

3 40% 1,2 

No se logra la 
conexión con la 
interfaz del sistema 

4 40% 1,6 

T
e

c
n

o
lo

g
ía

s
 

U
ti

li
z
a

d
a

s
 

Falta de experiencia 
en tecnologías clave 
para el éxito del 
proyecto 

4 40% 1,6 

Problemas de 
disponibilidad 
derivados de los 
servicios Microsoft 
Azure 

5 20% 1,0 

In
te

re
s

a
d

o
s
 

Fallos en la 
comunicación del 
estado del proyecto a 
los interesados 

3 20% 0,6 

Aparición de nuevos 
requerimientos en 
etapas tardías de la 
fase de desarrollo 

4 20% 1,2 

Falta de cooperación 
de interesados con 
alto poder/influencia 

3 40% 1,2 

Fallos en el 
cumplimiento del 
cronograma debido a 
interesados con alto 
poder/influencia y 
bajo interés 

4 20% 1,2 

 
Tabla 13 - Riesgos por grupo con sus magnitudes. 

 

En base a la clasificación y ponderación de los riesgos, confeccionamos la matriz de 

riesgos (Tabla 14) en la cual cada cuadrante de magnitud muestra la cantidad de 

riesgos. Se definen tres zonas que indican la severidad del riesgo. En virtud de esta 

agrupación definiremos las estrategias genéricas para mitigar el impacto y/o la 

ocurrencia de los mismos. 

 

IM
P

A
C

T
O

 5 3 0 0 0 0 

4 3 3 0 0 0 

3 5 8 1 0 1 

2 1 2 1 0 0 

1 0 0 0 0 0 

  20 40 60 80 100 

  PROBABILIDAD (%) 
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Tabla 14 - Matriz de riesgos. 

 

La siguiente tabla indica la magnitud de casa posición, definiendo los mínimos y 

máximos para cada zona. 

 

 

IM
P

A
C

T
O

 5 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

4 0,8 1,6 2,4 3,2 4,0 

3 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 

2 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 

1 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

  20 40 60 80 100 

  PROBABILIDAD (%) 

 
Tabla 15 - Tabla de magnitudes por severidad. 

 

La escala de severidad se establece según el siguiente rango: 

 

SEVERIDAD MAGNITUDES 

 Mínimo Máximo 

Alta 3 5 

Media 1 2,4 

Baja 0,2 0,8 

 
Tabla 16 - Escala de severidad por magnitudes. 

16.3. Respuesta a riesgos 

 

Los riesgos serán tratados a través de planes de respuesta y de planes de 

contingencia, los primeros estarán orientados a prevenir la ocurrencia de un riesgo, 

mientras que los segundos están diseñados para ser ejecutados una vez que el riesgo 

está aconteciendo o es inminente su aparición.  

16.4. Control de riesgos 

 

Los riesgos deben ser considerados como entidades dinámicas que pueden variar a 

lo largo del ciclo de vida del proyecto, por lo tanto, el análisis y verificación del impacto 

y probabilidad de ocurrencia será ejecutado luego de cada sprint. En el caso de que 

aparezcan nuevos riesgos o los actuales varíen en su calidad, se incluirán en el 

informe de retrospectiva. A continuación, se presenta la evolución de los riesgos a lo 

largo de los Sprint. 
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16.5. Evolución de riesgos 

 

 

 
 

Figura 37 - Evolución de Riesgos por Magnitud. 

 

 
 

Figura 38 - Evolución de Riesgos por Probabilidad. 
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17. Gestión de los interesados 
 

En el capítulo 1 se trató superficialmente el tema de los interesados, en este capítulo 

se abordará de forma completa el proceso de gestión de los interesados del proyecto 

SmartBin. El proyecto tendrá interesados que lo afecten o se vean afectados, con 

distintos niveles de influencia, de forma positiva o negativa. El objetivo de este capítulo 

es seguir las recomendaciones que establece la guía PMBOK en su quinta edición 

para el abordaje a los mismos. 

 

Los interesados del proyecto son individuos, grupos u organizaciones que pueden 

afectar, verse afectados o percibirse a sí mismos como afectados por una decisión, 

actividad o resultado de un proyecto. Comprenden personas y organizaciones como 

clientes, patrocinadores, la organización ejecutora o el público, que están involucrados 

activamente en el proyecto, o cuyos intereses pueden verse afectados de manera 

positiva o negativa por la ejecución o la conclusión del proyecto. También pueden 

influir sobre el proyecto y sus entregables. Los interesados pueden encontrarse en 

diferentes niveles dentro de la organización y poseer diferentes niveles de autoridad, 

o bien pueden ser externos a la organización ejecutora del proyecto [2, p. 394]. 

 

El éxito del proyecto dependerá de la identificación temprana de los interesados, la 

magnitud de su interés, su influencia, así como sus expectativas individuales. La 

clasificación deberá realizarse en función de su interés, influencia y participación en 

el proyecto. El PM deberá tener presente que un interesado y/o su influencia no sean 

detectados en etapas tempranas del proyecto, por lo tanto, su experiencia y 

conciencia general del producto favorecerá a proyectar los estados futuros del 

proyecto para evidenciarlos. 

17.1. Identificación de los interesados 

 

Este proceso cuenta con entradas, técnicas para la correcta identificación y como 

salida, obtendremos el registro de interesados con las características que 

consideremos que agregan valor para su correcta gestión.  

 

PMBOK sugiere identificar interesados a partir de cuatro elementos que serán 

definidos como “entradas” al proceso en cuestión. Ellos son: 

 

● El acta de constitución del proyecto. 

● Documentos de adquisiciones o contratos. 

● Factores ambientales de la empresa. 

● Activos de los procesos de la organización. 
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Tomaremos como acta de constitución al capítulo de Introducción, en el que se 

presentaron las características que definen al proyecto, así como también los actores 

inmediatos asociados. Más allá de que no existen documentos de adquisiciones que 

podamos utilizar para identificar interesados evidentes, el equipo (Sistemas-

Telecomunicaciones) ha financiado con fondos propios la adquisición de tecnología 

que será utilizada para el ensamblaje del prototipo de hardware por parte del equipo 

de Telecomunicaciones. En este caso, los actores que componen el sistema de valor 

[4, p. 33] de los dispositivos deberán considerarse como interesados en el caso de 

que el proyecto exceda los límites académicos y pase a ser comercializado.  

 

De los factores ambientales de la empresa se desprenden los equipos que integran la 

estructura de la organización y participantes académicos de la Universidad ORT.  Por 

su parte, la URSEC, la IMD y los sindicatos se encuentran dentro de los interesados 

que definen estándares tanto de la industria como gubernamentales. 

 

En cuanto a tendencias, prácticas y hábitos se involucra como actor a las 

organizaciones ambientales. 

 

En cuanto a los activos de los procesos de la organización, no contamos con 

experiencia previa en proyectos ni registro de interesados, por lo tanto, no 

obtendremos datos de utilidad en este punto. 

17.2. Herramientas para la identificación 

 

Utilizamos principalmente dos de las tres técnicas sugeridas para la identificación; el 

Juicio de Expertos provisto por los consultores de IFSC y las Reuniones a través de 

las cuales, logramos un abordaje consensuado acerca del poder de influencia y el tipo 

de apoyo de las entidades identificadas. 

17.3. Registro de interesados 

 

Utilizamos el Juicio Experto como vehículo para poder identificar los interesados clave 

del proyecto. El apoyo de actores evidentes, participantes y consultores fue clave para 

esta tarea. Muchos de ellos también fueron agregados al registro de interesados ya 

que participan activamente en alguna de las fases del proyecto. 

 

La Tabla 17 presenta el registro de los interesados involucrados a lo largo de las fases 

del ciclo de vida del proyecto. Separaremos el registro en base a identificación, 

evaluación y clasificación. 
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IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN CLASIFICACIÓN 

NOMBRE EMPRESA Y 

PUESTO 

UBICA

CIÓN 

ROL CONTACTO REQUERIMI

ENTOS 

PRIMORDIA

LES 

EXPECTA

TIVAS 

PRINCIPA

LES 

INFLUE

NCIA 

POTEN

CIAL 

ETAPA DE 

MAYOR 

INTERÉS 

INTER

NO / 

EXTE

RNO 

APOY

O / 

NEUTR

AL / 

OPOSI

TOR 

Helena 

Garbarino 

ORT, 

Coordinadora 

Académica 

Montevi

deo 

Tutor garbarino@ort.edu.

uy 

Cumplir con 

los aspectos 

académicos y 

plazos del 

proyecto 

Aprobación Alta Inicio y fin del 

proyecto 

Interno Apoyo 

Correctores ORT Montevi

deo 

Correct

ores 

N/D Cumplir con 

los aspectos 

académicos y 

plazos del 

proyecto 

Excelencia 

académica 

Baja Todo el 

proyecto 

Extern

o 

Neutral 

Andrés 

Mayobre 

IFSC, 

Director 

Montevi

deo 

Sponso

r, 

cliente 

uru@ifsc.us Cumplir con 

el 

requerimiento 

Alarma 

automatizada

s por 

contenedores 

con 

temperaturas 

elevadas. 

Cumplir 

con el MVP 

para 

gestión de 

incendios 

Alta Análisis de 

requerimiento

s y entregas 

Interno Apoyo 

Consultores 

IFSC 

IFSC, 

Consultores 

Montevi

deo 

Consult

ores 

consultores_uru@if

sc.us 

Especificació

n correcta de 

los 

indicadores 

que 

determinan 

un incendio 

potencial 

Cobertura 

satisfactori

a de los 

escenarios 

de prueba 

Baja Análisis de 

requerimiento

s, SQA 

Interno Apoyo 

Equipo de 

Telecomunic

aciones 

ORT, 

Estudiantes 

Lic. en 

Telecomunic

aciones 

Montevi

deo 

Socio, 

Equipo 

de 

proyect

o 

raulma486@gmail.c

om 

leonardo.horovitz@

gmail.com 

Especificació

n correcta de 

la interfaz de 

conexión con 

el prototipo 

desarrollado 

Cobertura 

satisfactori

a de los 

escenarios 

de prueba 

para la 

captura del 

estado del 

contenedor 

prototipo 

Alta Inicio y fin del 

proyecto 

Interno Apoyo 

Equipo de 

Sistemas 

ORT, 

Estudiantes 

Lic. En 

Sistemas 

Montevi

deo 

Socio, 

Equipo 

de 

proyect

o 

Pedrobarriosg89@

gmail.com 

Joaand4@gmail.co

m 

jfgiordano@outlook.

com 

Especificació

n correcta de 

todos los 

requerimiento

s funcionales 

Entrega de 

un 

proyecto 

académica

mente 

válido con 

potencial 

comercial 

Alta Todo el 

proyecto 

Interno Apoyo 

Alejandro 

Petutto 

IMD, 

Responsable 

de Servicios 

Durazno Cliente servicios@durazno.

gub.uy 

  

Especificació

n correcta de 

los 

requerimiento

s que 

involucran 

estado de los 

contenedores 

y 

funcionalidad

es de 

recolección 

Cumplir 

con el 

proyecto 

Baja Todo el 

proyecto 

Extern

o 

Apoyo 

Comunidad N/D Montevi

deo 

Cliente N/D N/D Contar con 

un sistema 

de 

recolección 

eficiente 

Baja Resultado del 

proyecto 

Extern

o 

Apoyo 



126 
 

IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN CLASIFICACIÓN 

Héctor Budé URSEC, Jefe 

de 

Departament

o de 

administració

n del 

espectro 

Montevi

deo 

Consult

or 

hbude@ursec.gub.

uy 

Cumplir con 

la utilización 

de las 

frecuencias 

permitidas 

N/D Baja Resultado del 

Prototipo del 

equipo de 

Telecomunic

aciones 

Extern

o 

Neutral 

Fernando 

Hernández 

URSEC, Jefe 

de 

Departament

o de 

Telecomunic

aciones 

Montevi

deo 

Consult

or 

fhernandez@ursec.

gub.uy 

Cumplir con 

la utilización 

de las 

frecuencias 

permitidas 

N/D Baja Resultado del 

Prototipo del 

equipo de 

Telecomunic

aciones 

Extern

o 

Neutral 

Grupos 

ambientalista

s 

N/D Montevi

deo 

Interes

ado 

N/D N/D Contar con 

un sistema 

de 

recolección 

eficiente 

Baja Resultado del 

proyecto 

Extern

o 

Neutral 

Recolectores 

y 

Clasificadore

s 

N/D Montevi

deo 

Interes

ado 

N/D N/D Contar con 

un sistema 

que no 

elimine sus 

fuentes de 

ingreso 

Alta Resultado del 

proyecto 

Extern

o 

Oposito

r 

Recolectores 

y 

Clasificadore

s 

N/D Montevi

deo 

Interes

ado 

N/D N/D Contar con 

un sistema 

que mejore 

o no afecte 

sus fuentes 

de ingreso 

Alta Resultado del 

proyecto 

Extern

o 

Apoyo 

Sindicato de 

Recolectores 

IMD, ADEOM Durazno Interes

ado 

N/D N/D Contar con 

un sistema 

que no 

elimine ni 

modifique 

su fuente 

de ingreso 

Alta Resultado del 

proyecto 

Extern

o 

Oposito

r 

Sindicato de 

Recolectores 

IMD, ADEOM Durazno Interes

ado 

N/D N/D Contar con 

un sistema 

que mejore 

su régimen 

laboral 

Alta Resultado del 

proyecto 

Extern

o 

Apoyo 

 
Tabla 17 - Registro de Interesados. 

17.4. Planificación de la gestión de interesados 

 

Definiremos las estrategias de gestión más adecuadas con el fin de lograr la mayor 

participación de los interesados y que esta impacte positivamente en todas las fases 

del proyecto.  

 

Utilizamos una matriz de evaluación de la participación mediante la cual pudimos 

determinar el estado actual de los interesados respecto al que esperamos. De esta 

forma visual podemos tomar decisiones en cuanto a la forma de tratarlos 

individualmente para desplazarse al estado que consideramos ideal. 
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Esta herramienta clasifica los interesados en cinco categorías [2, p. 402]:  

 

● Desconocedor. Desconocedor del proyecto y de sus impactos potenciales. 

● Reticente. Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, y reticente 

al cambio. 

● Neutral. Conocedor del proyecto, aunque ni lo apoya ni es reticente. 

● Partidario. Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, y apoya el 

cambio. 

● Líder. Conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales, y activamente 

involucrado en asegurar el éxito del mismo. 

 

El estado de los Interesados se refleja como “X” indicando el estado “Actual” y “D”, 

indicando el estado “Deseado”. 

 

Así pues, formulamos la matriz con los interesados identificados: 

 

INTERESADO DESCONOCEDOR RETICENTE NEUTRAL PARTIDARIO LÍDER 

Helena Garbarino    X D 

Correctores   X D  

Andrés Mayobre    X D 

Consultores IFSC   X D  

Equipo de 
Telecomunicaciones 

   X D 

Equipo de Sistemas     X D 

Fernando 
Puntigliano 

   X D  

Comunidad   X D  

Hector Budé   X D  

Fernando 
Hernandez 

  X D  

Grupos 
ambientalistas 

X  D   

Recolectores y 
Clasificadores 

 X  D  

Recolectores y 
Clasificadores 

   X D  

Sindicato de  X  D  
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Recolectores 

Sindicato de 
Recolectores 

    XD  

 
Tabla 18 - Matriz de evaluación de la participación. 

 

A raíz de la clasificación anterior y del registro de interesados, definimos las 

estrategias a tomar para cada uno de ellos. 

 

La tabla 19 consolida la situación de compromiso, con el nivel de poder/influencia e 

interés en el proyecto. El nivel de interés se definió como Bajo/Alto y fue consensuado 

durante las reuniones de planificación/gestión con el equipo de Sistemas y los 

consultores de IFSC como proveedores de Juicio Experto. 

 

 
INTERESADO 

COMPROMISO 

PODER / 
INFLUENCIA 

INTERÉS ESTRATEGIA 

Desconocedor Reticente Neutral Partidario Líder 

Helena Garbarino    X D A A 
Gestionar de 
Cerca 

Correctores   X D  B A Informar 

Andrés Mayobre    X D A A 
Gestionar de 
Cerca 

Consultores IFSC   X D  B B Monitorear 

Equipo de 
Telecomunicaciones 

   X D A A 
Gestionar de 
Cerca 

Equipo de Sistemas     X D A A 
Gestionar de 
Cerca 

Fernando 
Puntigliano 

   X D  A A 
Gestionar de 
Cerca 

Comunidad   X D  B A Informar 

Hector Budé   X D  B B Monitorear 

Fernando 
Hernandez 

  X D  B B Monitorear 

Grupos 
ambientalistas 

X  D   B A Informar 

Recolectores y 
Clasificadores 

 X  D  A B 
Mantener 
Satisfecho 
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INTERESADO 

COMPROMISO 

PODER / 
INFLUENCIA 

INTERÉS ESTRATEGIA 

Desconocedor Reticente Neutral Partidario Líder 

Recolectores y 
Clasificadores 

   X D  A A 
Gestionar de 
Cerca 

Sindicato de 
Recolectores 

 X  D  A B 
Mantener 
Satisfecho 

Sindicato de 
Recolectores 

   XD  A A 
Gestionar de 
Cerca 

 
Tabla 19 - Matriz de consolidación y estrategias. 

 

Por lo tanto, las cuatro estrategias que se aplican sobre los interesados implican un 

potente manejo de herramientas de comunicación, las instancias definidas para ello y 

el nivel de detalle que se aplique a las mismas. El objetivo de las estrategias implica 

lograr la satisfacción de los mismos y aumentar su interés en el proyecto. La Tabla 20 

agrupa los interesados con la estrategia que se aplicara sobre ellos. 

 
ESTRATEGIA INTERESADO 

Gestionar de 
Cerca 

Helena Garbarino Andrés 
Mayobre 

Equipo de 
Telecomunicaciones 

Equipo de 
Sistemas 

Fernando 
Puntigliano 

Recolectores y 
Clasificadores 

Sindicato de 
Recolectores 

Mantener 
Satisfecho 

     Recolectores y 
Clasificadores 

Sindicato de 
Recolectores 

Informar 
Correctores Comunidad Grupos 

ambientalistas 
    

Monitorear 
Consultores IFSC Hector Budé Fernando 

Hernandez 
    

 
Tabla 20 - Agrupación de Interesados por Estrategia. 

Basando estas estrategias en ciertas habilidades blandas que se esperan del PM, 

como ser: la capacidad de negociación, facilidad de expresión, empatía y la 

capacidad de escucha es que definimos el alcance de las cuatro estrategias que se 

basan principalmente en generar canales de comunicación eficientes con los 

interesados. 

 

Monitorear: Apunta a los interesados con bajos niveles de poder/influencia e interés, 

de todas formas, el objetivo es lograr aumentar el interés en el proyecto para 

trasladarlos desde el nivel de compromiso actual hacia el esperado. Dadas estas 

características, estas personas u organizaciones, deben mantenerse “al día” en 

cuanto al progreso del proyecto ya que la desinformación o sus roles relativos al 

proyecto hagan cambiar su nivel de influencia y/o poder, pero aun manteniendo un 

bajo interés. Con estas condiciones, pueden comenzar a afectar de forma negativa el 

desarrollo del proyecto. Estos interesados son pasibles de ser mantenidos en su 

posición, siempre y cuando no cambien su nivel de influencia. Esperamos llevarlos a 

un nivel de compromiso deseado mediante reportes periódicos del estado de avance, 

cumplimiento con normativa vigente y exposición de casos de éxito similares en otras 

regiones.  
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Informar: Orientada a los interesados con bajo poder/influencia sobre el proyecto, 

debido a su distancia de participación con los equipos que lo llevan adelante, pero 

expresaron un particular interés por el mismo. Estas personas u organizaciones tienen 

el potencial de intervenir activamente en alguna de las fases del ciclo de vida del 

proyecto, pero carecen de los medios o herramientas para aportar conocimiento. El 

PM involucrara a estos interesados en procesos de toma de decisión para fomentar la 

sensación de pertenencia con el proyecto. Esta participación debe ser atentamente 

gestionada ya que los cambios que pueden introducirse en el plan de proyecto deben 

poder ser manejados por el equipo. El capítulo de comunicaciones trata los 

mecanismos y artefactos de participación para dar cauce a estos objetivos. 

 

Mantener Satisfecho: Enfocada a los sujetos que cuentan con un alto poder/influencia, 

pero carecen del interés necesario para generar impacto positivo en el proyecto. El 

objetivo de esta estrategia es complementario al de la estrategia “Monitorear”. 

Pretende evitar que el poder de estos individuos afecte negativamente el curso del 

proyecto debido a su bajo interés. Aumentar el interés a través de reuniones periódicas 

y abrir canales de participación en el proyecto pueden ser un vehículo eficaz para 

aumentar el interés. 

 

Gestionar de Cerca: Son los aliados que tiene el proyecto, estas personas u 

organizaciones deben tener una participación activa en todas las fases del ciclo de 

vida del proyecto, el PM generara los espacios necesarios para incluirlos en las 

reuniones de planificación, informes de avance y en todas las ceremonias y 

documentos que se produzcan. El asertividad del PM resulta fundamental para 

transmitir los estados, ideas, objetivos a estas personas. Deben sentir que forman 

parte del equipo del proyecto y debemos lograr que adopten el proyecto como propio. 

17.5. Gestión de la participación de interesados 

 

Es tarea del Administrador del Proyecto llevar a cabo el proceso de comunicarse y 

trabajar en comunión con los interesados con el fin de lograr la satisfacción de sus 

necesidades.  

 

Es de esperar que se presenten problemas a lo largo del ciclo de vida del proyecto 

que tengan que ver con las actividades que se desarrollan y la conexión de las mismas 

con los interesados a través de las estrategias definidas o de los artefactos 

identificados en el capítulo de Gestión de las comunicaciones.  

 

Las actividades basadas en la comunicación que propondrá el PM tienen como 

objetivo influir en las expectativas y poder de los interesados. Estas actividades 

redundaran en: 
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 Involucrar a los interesados en etapas clave del proyecto para generar 

compromiso que devenga en el éxito del mismo. 

 Gestionar las expectativas a través de comunicación y negociación para 

asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

 Tratar las inquietudes actuales que pueden transformarse en incidentes para 

anticipar futuros problemas que puedan poner en riesgo el cumplimiento de una 

o más etapas, o hasta incluso el proyecto en su totalidad. 

 Aclarar y resolver los incidentes que fueron identificados. 

 

La meta del PM es lograr que los interesados comprendan claramente las metas, 

objetivos, beneficios y riesgos del proyecto. 

 

Para gestionar la participación de los interesados, el PM utilizara el presente plan, el 

plan de gestión de las comunicaciones y el plan de gestión de cambios por ser estos, 

documentos que formalizan el registro de interesados y su situación de 

influencia/interés y poder en referencia al proyecto, que información y como debe 

comunicarse, los cambios que se producen al proyecto y su impacto en el cronograma, 

costo y riesgos. 

 

El producto de la gestión de la participación será el registro de incidentes en el cual 

se identifican los problemas, su estado y la resolución de los mismos. Este registro es 

dinámico durante todo el proyecto.  

 

En segunda instancia, se producirán los documentos de solicitudes de cambios que 

estarán relacionados a los interesados que los proponen. 

 

17.6. Control de la participación de los interesados 

 

Se realizará mediante el seguimiento del proyecto en todas sus fases. A partir del 

estado de las fases se evaluarán las relaciones con los interesados para cada etapa 

y las estrategias que se ajusten mejor a dicho contexto. Este proceso transcurre en 

paralelo durante todo el ciclo de vida del proyecto y permite mantener la eficiencia y 

eficacia de las actividades en las cuales participan los interesados. El PM tendrá el 

desafío de identificar cambios en la dinámica de trabajo y adaptar las herramientas de 

comunicación para lograr cumplir con el cronograma.  

 

Los interesados pueden evolucionar a diferentes estados respecto al estado en el que 

iniciaron el proyecto, es por ello que se requiere el uso continuo del juicio de expertos, 
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y herramientas para hacer disponible información como ser progreso, costos y 

desempeño a los interesados. 

 

Como resultado de este control, se obtendrán actualizaciones al plan de proyecto, 

nuevas solicitudes de cambio e información referente al desempeño como, por 

ejemplo, indicadores de performance. 

  



133 
 

18. Gestión del tiempo 
 

Los tiempos indicados para cada actividad representan la sumatoria de las horas 

dedicadas a la actividad para cada uno de los participantes. Estas actividades cuentan 

al menos con dos recursos. 

 

Cronograma de actividades de planificación 

 

 
 

Tabla 21 - Uso del tiempo - Reuniones del equipo de sistemas. 

Estas reuniones fueron llevadas adelante por los tres integrantes del equipo de 

sistemas y podían incluir tareas de desarrollo en conjunto, verificación o testing, pero 

su objetivo principal fue el de la división, documentación y planificación de tareas. 

 

Cronograma de actividades entre el PM de Sistemas y el PM de telecomunicaciones 
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Tabla 22 - Uso del tiempo - Reuniones del equipo de telecomunicaciones. 

 

Estas reuniones fueron mantenidas con la periodicidad indicada entre Fabricio 

Giordano y Raul Mayobre como parte del plan de comunicaciones con el fin de 

mantener al día el progreso del trabajo de ambos equipos, identificar necesidades 

futuras o requerimientos de cambio. 

 

Cronograma de reuniones con el Tutor de Sistemas 

 

 
 

Tabla 23 - Uso del tiempo - Reuniones con el Tutor. 

 

Las fechas fueron acordadas entre las partes: Equipo de Sistemas y Helena Garbarino 

al inicio de las actividades curriculares. Durante el desarrollo de estas reuniones se 

realizaron actividades complementarias de los Sprint Reviews cumplidos por el equipo 

de Sistemas con IFSC. 

 

Cronograma de reuniones y planificación con los consultores de IFSC 
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Tabla 24 - Uso del tiempo - Reuniones con IFSC. 

 

En estas reuniones participaron los tres integrantes del equipo de sistemas, el PM del 

equipo de telecomunicaciones y los consultores de IFSC, comenzaron siendo 

periódicas con el objetivo de validar requerimientos de la solución y fueron 

distanciándose según el cronograma del proceso de desarrollo para validar las 

funcionalidades. 

 

Actividades de gestión, investigación y pre implementación 

 

Las actividades de Dirección del proyecto fueron llevadas a cabo a lo largo de todo el 

cronograma, en la siguiente tabla se muestran individualizadas con un tiempo 

específico que corresponde a las tareas de generación de la documentación.  

 

Por otra parte, las tareas de investigación y diseño fueron realizadas de forma previa 

a la fase de implementación. 
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Tabla 25 - Uso del tiempo - Dirección, Investigación y pre-desarrollo. 

 

Fase de implementación  

 

 
 

Tabla 26 - Uso del tiempo - Implementación. 
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En la fase de implementación participaron los tres integrantes del equipo de 

sistemas. Durante el Sprint 2 la capacidad se vio afectada por la ausencia de 

Fabricio Giordano debido que fue padre. 

 

Actividades complementarias 

 

 
 

Tabla 27 - Uso del tiempo - Actividades complementarias. 

Evolución del trabajo 

 

 
 

Figura 39 - Trabajo acumulado restante. 
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Trabajo real acumulado restante
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Debe considerarse que, en las tareas presentadas a lo largo de este capítulo, 

participan otros recursos más allá del equipo de sistemas; Raul Mayobre como PM de 

telecomunicaciones, Helena Garbarino como Tutora y los consultores de IFSC. A esta 

aclaración debemos agregar que, dentro del equipo de sistemas, cada integrante obra 

con al menos dos roles, por lo tanto, la acumulación total de horas del proyecto los 

incluye. 

 

 
 

Figura 40 - Tareas restantes en cantidad absoluta. 
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19. Herramientas utilizadas 
 

A continuación, se exponen las herramientas utilizadas durante el desarrollo del 

proyecto: 

 

 Microsoft Visual Studio Enterprise 2017. 

o Desarrollo integral de la solución – Licencia estudiantil, Universidad 

ORT. 

 Microsoft SQL Server Management Studio 2017. 

o Gestión de la Base de Datos – Herramienta gratuita. 

 Microsoft Azure. 

o Suite cloud de servicios de Software, Plataforma e Infraestructura. – 

Herramienta paga por consumo. 

 Microsoft Word 2016. 

o Elaboración del documento principal – Licencia provista por IFSC. 

 Microsoft Excel 2016. 

o Elaboración del documento principal – Licencia provista por IFSC. 

 Microsoft OneDrive. 

o Repositorio del documento principal para edición colaborativa desde 

Microsoft Word - Herramienta de cloud storage gratuita. 

 Google Drive. 

o Repositorio de documentos y material de estudio – Herramienta de cloud 

storage gratuita. 

 Google Sheets. 

o Seguimiento de horas – Herramienta cloud gratuita. 

 Google Maps API. 

o API para manejo de mapas – Herramienta gratuita bajo las 

características de consumo del proyecto, 

 Google Charts. 

o Gráficos para los reportes – Herramienta gratuita. 

 Google Mail. 

o Comunicación con los interesados y miembros del proyecto – 

Herramienta gratuita con límite de almacenamiento. 
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 Dropbox. 

o Repositorio de versiones con el tutor – Herramienta de cloud storage 

gratuita. 

 Trello. 

o Tableros compartidos para el seguimiento de tareas - Herramienta 

colaborativa cloud gratuita. 

 Postman. 

o Testeo del Web Service – Herramienta desktop gratuita para uso 

personal. 

 Invisionapp. 

o Para desarrollo en línea de los prototipos de baja resolución – 

Herramienta coud gratuita. 

 Cacoo. 

o Diagramas de proceso – Herramienta en línea con límite de diagramas. 

 OWASP ZAP. 

o Escáner de seguridad web – Herramienta desktop gratuita. 

 Whatsapp. 

o Comunicación con interesados y miembros del proyecto – Aplicación 

móvil gratuita. 
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20. Conclusiones, lecciones aprendidas y trabajo a futuro 
 

20.1. Conclusiones 

 

Finalizadas las tareas relevantes del proyecto, analizamos los objetivos planteados al 

inicio para concluir; 

 

A nivel académico y del equipo: 

 

 Logramos consolidar gran parte de los conocimientos y habilidades aprendidas 

durante la carrera que cursamos, pudiendo poner en práctica no solamente 

destrezas de desarrollo, sino que también habilidades blandas que resultaron 

sumamente útiles para el manejo y la orquestación de los actores a lo largo del 

proyecto. 

 Tuvimos la necesidad de investigar tecnologías que hasta el momento no 

habíamos utilizado. 

 Fue necesario ahondar en normas y bibliografía para fundamentar con rigor 

profesional las practicas llevadas a cabo. 

 Nos enfrentamos a dos clientes potenciales, uno de ellos también sponsor. Esto 

nos condiciono a no perder de vista el aspecto comercial de la solución, así 

como también el valor que podríamos entregar en otras aplicaciones. 

 Analizamos el mercado para lograr una idea más concreta del contexto y los 

competidores. 

 

A nivel del proceso: 

 

 Nos pusimos a prueba como equipo, logramos sortear las dificultades 

asociadas a las relaciones interpersonales, tiempo, trabajo, cansancio, 

obligaciones familiares, etc. 

 La opción por una metodología de desarrollo hibrida favoreció la dinámica y 

seguimiento del desarrollo y nos permitió generar un documento rico en 

contenido, organizado y adecuado a los objetivos académicos del proyecto. 
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 Invertimos mucho tiempo en mantener la comunicación fluida con los miembros 

del equipo de telecomunicaciones, esto nos permitió minimizar los riesgos que 

podían conducir el proyecto al fracaso. 

 

A nivel del producto: 

 

 Logramos un producto amigable con el usuario, de calidad y aceptado por 

nuestro sponsor. Ver Anexo XV – Carta de aprobación PMV. 

 El producto es escalable y cuenta con el potencial de una plataforma que puede 

utilizarse en múltiples aplicaciones de Internet de las Cosas. 

 Si bien en los objetivos existen otras funcionalidades, supimos definir el límite 

de nuestro trabajo, a priori en base a la intuición y luego ajustando las 

estimaciones iniciales y negociando con el sponsor las características mínimas 

que formarían en PMV. 

20.2. Lecciones aprendidas 

 

La comunicación es uno de los aspectos fundamentales cuando se trabaja en equipo. 

En nuestro caso no solo contábamos con el desafío de aprender a trabajar entre 

nosotros, dado que nos conocíamos vagamente, sino que también a tratar con 

alumnos de otra carrera compartiendo objetivos, pero con visiones muy distintas del 

problema. Fueron fundamentales las reuniones entre los equipos, aun antes de 

comenzado el semestre. 

 

Cuando se trabaja con muchas personas con un fin común las habilidades blandas 

pueden hacer la diferencia entre el caos y la organización. Definir interlocutores para 

evitar ruidos resulta primordial, de esta forma planificamos las reuniones una vez 

comenzado el proyecto según el cronograma oficial. 

 

Hacer un seguimiento paralelo de los artefactos que componen la documentación y la 

organización del proyecto favoreció el orden y la planificación de los recursos. 

 

El rol del PM es sumamente necesario para mantener los lineamientos, tareas y 

cronograma del proyecto. 

 

En equipos multidisciplinarios o en desarrollos de integración de tecnologías, lo más 

importante es definir tempranamente el alcance de las tareas de cada equipo o parte, 

esto permite evitar trabajo innecesario y trazar planes para mitigar los posibles 

problemas de implementación de ambas partes que impidan el acople de las 

soluciones. 
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Es sumamente valioso aprovechar la experiencia de cada uno de los integrantes para 

potenciar los resultados, en menor tiempo y de mejor forma. Sentimos que fue 

saludable que cada persona del equipo pudiese elegir un rol en el cual explotar sus 

conocimientos y experiencia.  

 

20.3. Trabajo a futuro 

 

Desde un principio definimos el alcance del desarrollo en base a dos fases, las mismas 

fueron acordadas con IFSC en base a la limitante del tiempo.  

Una vez entregado el PMV, cerramos la primera fase que llamamos “académica”. A 

futuro, llevaremos adelante la segunda fase bajo la misma metodología detallada en 

el presente documento.  

Las funcionalidades a desarrollar son: 

 Manejo de camiones: Los requerimientos de Alta, Baja y Modificación de 

camiones, Ver el estado de la flota y trazar la mejor ruta de recolección en base 

a métricas como: 

o Capacidad remanente de la tolva. 

o Posición del camión. 

o Cantidad de basura en los contenedores con estado “lleno”. 

o Destino de la basura. 

 Rol del operador del camión: Este rol involucra restricción de tareas en la 

aplicación y adición de otras como ser: “Inicio y Fin del turno”, “Planificar ruta”, 

“Estado de la tolva”, “Kilómetros recorridos en el turno”, “Próximo Service”, “En 

mantenimiento”, “Fuera de servicio”. 

 Prototipo de hardware con conectividad a internet vía red celular que permita 

la adquisición de los datos de posicionamiento, velocidad, distancia recorrida y 

estado de la tolva del camión. 

 Web Service para la adquisición de los datos de telemetría de la flota de 

camiones. 

 Aplicación móvil para Android que le permita al operador del camión acceder a 

las funcionalidades de su rol. 
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Anexo I – Casos de uso 
 

RF03 

CU01 – Login de Usuario 

Actores: U1 – Administrador/Operador del sistema 

 

Flujo de eventos: 

 

Flujo Principal:  Login de Usuario 

Pre-condición/es: U1 registrado 

Post-condición/es:  

Usuario Aplicación 

1-U1 ingresa su identificador de usuario 
en el campo “Usuario” y su contraseña 
en el campo “Contraseña”, luego 
presiona el botón “Ingresar” 

 

 2-La aplicación muestra la interfaz 
principal. 

Flujo Alternativo 1:  Login de Usuario 

Pre-condición/es: U1 registrado 

Post-condición/es:  

Usuario Aplicación 

1-U1 Ingresa su identificador de usuario 
en el campo “Usuario” y no ingresa una 
contraseña, luego presiona el botón 
“Ingresar” 

 

 
2-La aplicación muestra un mensaje 
indicando que debe ingresar una 
contraseña 

Flujo Alternativo 2:  Login de Usuario 

Pre-condición/es: U1 registrado 

Post-condición/es:  

Usuario Aplicación 

1-U1 presiona el botón “Ingresar”  

 
2-La aplicación muestra un mensaje 
indicando que debe ingresar usuario y 
contraseña 

 

 

RF04 

CU01 – Vista del Administrador 

Actores: U1 – Administrador del sistema 

 

Flujo de eventos: 

 

Flujo Principal:  Vista del Administrador 

Pre-condición/es: U1 con sesión iniciada 
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Post-condición/es: Se muestra el menú principal del 
Administrador 

Usuario Aplicación 

1-U1 ingresa su identificador de usuario 
en el campo “Usuario” y su contraseña 
en el campo “Contraseña”, luego 
presiona el botón “Ingresar” 

 

 2-La aplicación muestra la interfaz 
principal con el menú de opciones del 
Administrador. 

 

RF05 

CU01 – Vista del Operador 

Actores: U1 – Operador del sistema 

 

Flujo de eventos: 

 

Flujo Principal:  Vista del Operador 

Pre-condición/es: U1 con sesión iniciada 

Post-condición/es: Se muestra el menú principal del 
Operador 

Usuario Aplicación 

1-U1 ingresa su identificador de usuario 
en el campo “Usuario” y su contraseña 
en el campo “Contraseña”, luego 
presiona el botón “Ingresar” 

 

 2-La aplicación muestra la interfaz 
principal con el menú de opciones del 
Operador. 

 

RF06 

CU01 – Alta de Usuario 

Actores: U1 – Administrador del sistema 

 

Flujo de eventos: 

 

Flujo Principal:  Alta de Usuario 

Pre-condición/es: U1 con sesión iniciada y en el menú 
Gestionar Usuarios 

Post-condición/es: El nuevo usuario se registra en la BD 

Usuario Aplicación 

1-U1 ingresa la información en los 
campos del nuevo usuario. 

 

 2-La aplicación valida correctamente los 
campos ingresados y registra el usuario 
en la BD. 

Flujo Alternativo 1:  Alta de Usuario 
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Pre-condición/es: U1 con sesión iniciada y en el menú 
Gestionar Usuarios 

Post-condición/es:  

Usuario Aplicación 

1-U1 Ingresa información en parte de 
los campos del nuevo usuario 

 

 
2-La aplicación muestra un mensaje 
indicando que debe ingresar 
información en todos los campos 

Flujo Alternativo 2:  Alta de Usuario 

Pre-condición/es: U1 con sesión iniciada y en el menú 
Gestionar Usuarios 

Post-condición/es:  

Usuario Aplicación 

1-U1 ingresa un correo electrónico en 
formato no valido 

 

 
2-La aplicación muestra un mensaje 
indicando que debe ingresar un correo 
electrónico en formato valido. 

Flujo Alternativo 3:  Alta de Usuario 

Pre-condición/es: U1 con sesión iniciada y en el menú 
Gestionar Usuarios 

Post-condición/es:  

Usuario Aplicación 

1-U1 Presiona Guardar con los campos 
vacíos 

 

 
2-La aplicación muestra un mensaje 
indicando que debe ingresar 
información en todos los campos. 

 

RF07 

CU01 – Baja de Usuario    

Actores: U1 – Administrador del sistema 

 

Flujo de eventos: 

 

Flujo Principal:  Baja de Usuario 

Pre-condición/es: U1 con sesión iniciada y en el menú 
Gestionar Usuarios 

Post-condición/es: El usuario seleccionado se elimina de la 
BD 

Usuario Aplicación 

1-U1 Selecciona un usuario de la lista 
de usuarios registrados y marca 
eliminar. 

 

 2-La aplicación elimina el usuario del 
sistema. 
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RF08/RF09 

CU01 – Modificación de Usuario    

Actores: U1 – Administrador del sistema/U2 – Operador del sistema  

 

Flujo de eventos: 

 

Flujo Principal:  Modificación de Usuario 

Pre-condición/es: U1/U2 con sesión iniciada y en el menú 
Gestionar Usuarios 

Post-condición/es: El usuario seleccionado se modifica en 
la BD 

Usuario Aplicación 

1-U1/U2 Selecciona un usuario de la 
lista de usuarios registrados y marca 
modificar. 

 

 2-La aplicación presenta los datos del 
usuario seleccionado. 

3-U1/U2 modifica alguno o todos los 
valores del usuario según Flujo Principal 
de RF06 

 

 4-La aplicación confirma la modificación 
del usuario y los cambios se registran 
en la BD. 

Flujo Alternativo 1:  Modificación de Usuario 

Pre-condición/es: U1/U2 con sesión iniciada y en el menú 
Gestionar Usuarios 

Post-condición/es:  

Usuario Aplicación 

1-U1/U2 ingresa un correo electrónico 
en formato no valido 

 

 
2-La aplicación muestra un mensaje 
indicando que debe ingresar un correo 
electrónico en formato valido. 

Flujo Alternativo 2:  Modificación de Usuario 

Pre-condición/es: U1/U2 con sesión iniciada y en el menú 
Gestionar Usuarios 

Post-condición/es:  

Usuario Aplicación 

1-U1/U2 elimina la información de todos 
los campos y presiona Guardar 

 

 
2- La aplicación muestra un mensaje 
indicando que debe ingresar 
información en todos los campos. 

 

RF10 

CU01 – Recuperar contraseña    

Actores: U1 – Administrador del sistema/U2 – Operador del sistema  

 



149 
 

Flujo de eventos: 

 

Flujo Principal:  Recuperar contraseña 

Pre-condición/es: U1/U2 son usuarios registrados en el 
sistema y se encuentran en la ventana 
de Inicio de sesión. 

Post-condición/es: Una nueva contraseña es enviada al 
correo electrónico de U2 

Usuario Aplicación 

1-U1 Selecciona la opción recuperar 
contraseña. 

 

 2-La aplicación verifica que U2 está 
registrado y de ser así, envía una nueva 
contraseña al correo electrónico de U2. 

 

RF11 

CU01 – Alta del padrón de contenedores    

Actores: U1 – Administrador del sistema  

 

Flujo de eventos: 

 

Flujo Principal:  Alta del padrón de contenedores 

Pre-condición/es: U1 con sesión iniciada y en el menú de 
alta del padrón de contenedores 

Post-condición/es: Los contenedores proporcionados en el 
archivo CSV se almacenan en la BD 

Usuario Aplicación 

1-U1 Selecciona un archivo CSV del 
sistema local a través del botón 
“Cargar” y presiona “Aceptar” 

 

 2-La aplicación muestra un mensaje 
indicando que el padrón fue guardado 
en la BD. 

Flujo Alternativo 1:  Alta del padrón de contenedores 

Pre-condición/es: U1 con sesión iniciada y en el menú de 
alta del padrón de contenedores 

Post-condición/es:  

Usuario Aplicación 

1-U1 Selecciona un archivo no CSV del 
sistema local a través del botón 
“Cargar” y presiona “Aceptar” 

 

 
2-La aplicación muestra un mensaje 
indicando que debe seleccionar un 
archivo CSV. 

Flujo Alternativo 2:  Alta del padrón de contenedores 

Pre-condición/es: U1 con sesión iniciada y en el menú de 
alta del padrón de contenedores 

Post-condición/es:  
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Usuario Aplicación 

1-U1 presiona “Aceptar”  

 
2-La aplicación muestra un mensaje 
indicando que debe seleccionar un 
archivo CSV. 

 

RF12 

CU01 – Visualización de contenedores    

Actores: U1 – Administrador del sistema/U2 – Operador del sistema  

 

Flujo de eventos: 

 

Flujo Principal:  Visualización de contenedores 

Pre-condición/es: U1/U2 tienen su sesión iniciada y se 
encuentran en el menú principal. 

Post-condición/es:  

Usuario Aplicación 

1-  

 2-La aplicación muestra un mapa con la 
posición actual del usuario y los 
contenedores registrados en producción 
con un icono claramente visible. 

 

RF13 

CU01 – Baja y modificación de contenedores    

Actores: U1 – Administrador del sistema /U2 – Operador del sistema 

 

Flujo de eventos: 

 

Flujo Principal:  Baja y modificación de contenedores. 

Pre-condición/es: U1/U2 con sesión iniciada y en el menú 
de gestión de contenedores. 

Post-condición/es: El contenedor seleccionado se elimina 
de la BD de producción. Se modifican 
los datos del contenedor seleccionado 
en la BD. 

Usuario Aplicación 

1-U1/U2 Selecciona un contenedor del 
listado. 

 

 2-La aplicación presenta los campos 
para modificar. 

3- U1/U2 modifica uno o varios campos 
y presiona “Guardar”. 

 

 4-La aplicación confirma los cambios y 
actualiza los campos en la BD. 

Flujo Alternativo 1:  Baja y modificación de contenedores. 
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Pre-condición/es: U1/U2 con sesión iniciada y en el menú 
de gestión de contenedores. 

Post-condición/es:  

Usuario Aplicación 

1-U1/U2 Selecciona un contenedor del 
listado. 

 

 
2-La aplicación presenta los campos 
para modificar. 

3-U1/U2 Deja en blanco todos los 
campos. 

 

 4-La aplicación elimina el contenedor de 
la BD. 

Flujo Alternativo 2:  Baja y modificación de contenedores 

Pre-condición/es: U1/U2 con sesión iniciada y en el menú 
de gestión de contenedores. 

Post-condición/es:  

Usuario Aplicación 

1-U1/U2 Selecciona un contenedor del 
listado. 

 

 
2-La aplicación presenta los campos 
para modificar. 

3-U1/U2 modifica id_contenedor, fecha 
y hora ingresando iguales a un 
contenedor existente. 

 

 

4.-La aplicación muestra un error 
indicando que el contenedor 
id_contenedor ya se encuentra 
registrado. 

 

RF14 

CU01 – Reporte de contenedores por zona    

Actores: U1 – Administrador del sistema/U2 – Operador del sistema  

 

Flujo de eventos: 

 

Flujo Principal:  Reporte de contenedores por zona 

Pre-condición/es: U1/U2 tienen su sesión iniciada y se 
encuentran en el menú Reportes. 

Post-condición/es: El sistema muestra un listado con los 
contenedores de la zona. 

Usuario Aplicación 

1-U1/U2 Seleccionan la opción Reporte 
por zonas y eligen una zona del cuadro 
desplegable. 

 

 2-La aplicación muestra un listado con 
los contenedores de la zona 
seleccionada. 
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RF15 

CU01 – Reporte de contenedores por cambio de ubicación    

Actores: U1 – Administrador del sistema/U2 – Operador del sistema  

 

Flujo de eventos: 

 

Flujo Principal:  Reporte de contenedores por cambio de 
ubicación. 

Pre-condición/es: U1/U2 tienen su sesión iniciada y se 
encuentran en el menú Reportes. 

Post-condición/es: El sistema muestra un listado con los 
contenedores que cambiaron su 
ubicación. 

Usuario Aplicación 

1-U1/U2 Seleccionan la opción Reporte 
por cambio de ubicación. 

 

 2-La aplicación muestra un listado con 
los contenedores que cambiaron de 
ubicación respecto a la original al 
momento de su instalación. 

 

RF16 

CU01 – Reporte de contenedores por estado   

Actores: U1 – Administrador del sistema/U2 – Operador del sistema  

 

Flujo de eventos: 

 

Flujo Principal:  Reporte de contenedores por estado. 

Pre-condición/es: U1/U2 tienen su sesión iniciada y se 
encuentran en el menú Reportes. 

Post-condición/es: El sistema muestra un listado con los 
contenedores que se encuentran llenos. 

Usuario Aplicación 

1-U1/U2 Seleccionan la opción Reporte 
por estado. 

 

 2-La aplicación muestra un listado con 
los contenedores que se encuentran 
llenos. 

 

RF17 

CU01 – Alarma por exceso de temperatura   

Actores: U1 – Administrador del sistema/U2 – Operador del sistema  

 

Flujo de eventos: 

Flujo Principal:  Alarma por exceso de temperatura. 

Pre-condición/es: U1/U2 tienen su sesión iniciada y se 
encuentran en el menú principal. 
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Post-condición/es: El sistema muestra en el mapa los 
contenedores que se encuentran con 
exceso de temperatura 

Usuario Aplicación 

1-U1/U2 Se encuentran en la interfaz 
principal 

 

 2-La aplicación muestra un mapa con 
los contenedores que se encuentran 
con alarma por exceso de temperatura. 

Flujo Alternativo 1:  Alarma por exceso de temperatura. 

Pre-condición/es: U1/U2 con sesión iniciada y en el menú 
de reportes. 

Post-condición/es: El sistema muestra un listado con los 
contenedores con alarma por exceso de 
temperatura. 

Usuario Aplicación 

1-U1/U2 Seleccionan la opción Reporte 
por estado. 

 

 2-La aplicación muestra un listado con 
los contenedores que se encuentran en 
alarma. 
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Anexo II – Casos de prueba 
 

Se presentan los casos de prueba para los requerimientos funcionales más 

relevantes. 

 

RF03 – Login de usuario. 

 

Caso-
RF 

Descripción Resultado esperado 
Resultado 
obtenido 

1-03 Iniciar sesión con un usuario 
registrado: 
Pasos: 

1. Ingresar “40123488” 
en el campo Usuario. 

2. Ingresar “12345” en el 
campo Contraseña. 

3. Presionar Ingresar. 

La aplicación valida al 
usuario y accede al menú 
principal. 

OK. 

2-03 Iniciar sesión con un usuario 
no registrado: 
Pasos: 

1. Ingresar “12345” en el 
campo Usuario. 

2. Ingresar “12345” en el 
campo Contraseña. 

3. Presionar Ingresar. 

La aplicación muestra un 
mensaje indicando que el 
usuario no está registrado. 

OK. 

3-03 Iniciar sesión con un usuario 
registrado, pero con 
contraseña incorrecta: 
Pasos: 

1. Ingresar “40123488” 
en el campo Usuario. 

2. Ingresar “1” en el 
campo Contraseña. 

Presionar Ingresar. 

La aplicación muestra un 
mensaje indicando que la 
contraseña no es correcta. 

OK. 

4-03 Iniciar sesión sin datos en los 
campos Usuario y 
Contraseña. 

La aplicación muestra un 
mensaje indicando que 
debe ingresar Usuario y 
Contraseña. 

OK. 

5-03 Iniciar sesión con campo 
usuario en blanco. 

La aplicación muestra un 
mensaje indicando que 
debe ingresar Usuario y 
Contraseña 

OK. 

6-03 Iniciar sesión con campo 
contraseña en blanco. 

La aplicación muestra un 
mensaje indicando que la 
contraseña no puede ser 
vacía. 

OK. 

 

RF06 – Alta de usuario. 
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Caso-
RF 

Descripción Resultado esperado 
Resultado 
obtenido 

1-06 Iniciar sesión con un usuario 
registrado: 
Pasos: 

4. Ingresar “40123488” 
en el campo Usuario. 

5. Ingresar “12345” en el 
campo Contraseña. 

6. Presionar Ingresar. 

La aplicación valida al 
usuario y accede al menú 
principal. 

OK. 

2-03 Iniciar sesión con un usuario 
no registrado: 
Pasos: 

4. Ingresar “12345” en el 
campo Usuario. 

5. Ingresar “12345” en el 
campo Contraseña. 

6. Presionar Ingresar. 

La aplicación muestra un 
mensaje indicando que el 
usuario no está registrado. 

OK. 

3-03 Iniciar sesión con un usuario 
registrado, pero con 
contraseña incorrecta: 
Pasos: 

3. Ingresar “40123488” 
en el campo Usuario. 

4. Ingresar “1” en el 
campo Contraseña. 

Presionar Ingresar. 

La aplicación muestra un 
mensaje indicando que la 
contraseña no es correcta. 

OK. 

4-03 Iniciar sesión sin datos en 
los campos Usuario y 
Contraseña. 

La aplicación muestra un 
mensaje indicando que debe 
ingresar Usuario y 
Contraseña. 

OK. 

5-03 Iniciar sesión con campo 
usuario en blanco. 

La aplicación muestra un 
mensaje indicando que debe 
ingresar Usuario y 
Contraseña 

OK. 

6-03 Iniciar sesión con campo 
contraseña en blanco. 

La aplicación muestra un 
mensaje indicando que la 
contraseña no puede ser 
vacía. 

OK. 

 

RF07 – Baja de usuario. 

 

Caso-
RF 

Descripción Resultado esperado 
Resultado 
obtenido 

1-07 Eliminar el usuario 
“prueba1”. 
Pasos: 

La aplicación muestra un 
mensaje confirmando la 
eliminación del usuario. 

OK. 



156 
 

1. Seleccionar el usuario 
“prueba1” de la lista 
de usuarios. 

2. Presionar “Eliminar”. 
 

 

RF08/09 – Modificar usuario 

 

Caso-
RF 

Descripción Resultado esperado 
Resultado 
obtenido 

1-
08/09 

Seleccionar el usuario 
“prueba1”. 
Pasos: 

1. Seleccionar el usuario 
“prueba1” de la lista de 
usuarios. 

2. Cambia Nombre por “p” 
3. Cambia Apellido por 

“uno”. 
4. Cambia Nombre de 

usuario por “puno”. 
5. Cambia Email por 

puno@gmail.com. 
6. Cambia edad por “30” 
7. Cambia Rol 

Administrador por 
Operador. 

8. Presiona Guardar. 
 

La aplicación muestra un 
mensaje confirmando la 
modificación del usuario. 

OK. 

2-
08/09 

Seleccionar el usuario 
“prueba1”. 
Pasos: 

1. Seleccionar el usuario 
“prueba1” de la lista de 
usuarios. 

2. Cambia Nombre por “” 
3. Cambia Apellido por 

“uno”. 
4. Cambia Nombre de 

usuario por “puno”. 
5. Cambia Email por 

puno@gmail.com. 
6. Cambia edad por “30” 
7. Cambia Rol 

Administrador por 
Operador. 

8. Presiona Guardar. 
 

La aplicación solicita 
completar los datos 
faltantes. 

OK 

mailto:puno@gmail.com
mailto:puno@gmail.com
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3-
08/09 

Seleccionar el usuario 
“prueba1”. 
Pasos: 

1. Seleccionar el usuario 
“prueba1” de la lista de 
usuarios. 

2. Cambia Nombre por “p” 
3. Cambia Apellido por “”. 
4. Cambia Nombre de 

usuario por “puno”. 
5. Cambia Email por 

puno@gmail.com. 
6. Cambia edad por “30” 
7. Cambia Rol 

Administrador por 
Operador. 

8. Presiona Guardar. 
 

La aplicación solicita 
completar los datos 
faltantes. 

OK 

4-
08/09 

Seleccionar el usuario 
“prueba1”. 
Pasos: 

1. Seleccionar el usuario 
“prueba1” de la lista de 
usuarios. 

2. Cambia Nombre por “p” 
3. Cambia Apellido por 

“uno”. 
4. Cambia Nombre de 

usuario por “”. 
5. Cambia Email por 

puno@gmail.com. 
6. Cambia edad por “30” 
7. Cambia Rol 

Administrador por 
Operador. 

8. Presiona Guardar. 
 

La aplicación solicita 
completar los datos 
faltantes. 

OK 

5-
08/09 

Seleccionar el usuario 
“prueba1”. 
Pasos: 

1. Seleccionar el usuario 
“prueba1” de la lista de 
usuarios. 

2. Cambia Nombre por “p” 
3. Cambia Apellido por 

“uno”. 
4. Cambia Nombre de 

usuario por “puno”. 
5. Cambia Email por “”. 
6. Cambia edad por “30” 

La aplicación solicita 
completar el correo 
electrónico. 

OK 

mailto:puno@gmail.com
mailto:puno@gmail.com
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7. Cambia Rol 
Administrador por 
Operador. 

8. Presiona Guardar. 
 

6-
08/09 

Seleccionar el usuario 
“prueba1”. 
Pasos: 

1. Seleccionar el usuario 
“prueba1” de la lista de 
usuarios. 

2. Cambia Nombre por “p” 
3. Cambia Apellido por 

“uno”. 
4. Cambia Nombre de 

usuario por “puno”. 
5. Cambia Email por “x”. 
6. Cambia edad por “30” 
7. Cambia Rol 

Administrador por 
Operador. 

8. Presiona Guardar. 
 

La aplicación solicita 
completar el correo 
electrónico con formato 
valido. 

OK 

7-
08/09 

Seleccionar el usuario 
“prueba1”. 
Pasos: 

1. Seleccionar el usuario 
“prueba1” de la lista de 
usuarios. 

2. Cambia Nombre por “p” 
3. Cambia Apellido por 

“uno”. 
4. Cambia Nombre de 

usuario por “puno”. 
5. Cambia Email por “x”. 
6. Cambia edad por “-1” 
7. Cambia Rol 

Administrador por 
Operador. 

8. Presiona Guardar. 
 

La aplicación solicita 
edad entre 1 y 100. 

OK 

8-
08/09 

Seleccionar el usuario 
“prueba1”. 
Pasos: 

1. Seleccionar el usuario 
“prueba1” de la lista de 
usuarios. 

2. Cambia Nombre por “p” 
3. Cambia Apellido por 

“uno”. 

La aplicación solicita 
edad entre 1 y 100. 

OK 
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4. Cambia Nombre de 
usuario por “puno”. 

5. Cambia Email por “x”. 
6. Cambia edad por “” 
7. Cambia Rol 

Administrador por 
Operador. 

8. Presiona Guardar. 
 

 

RF10 – Recuperar contraseña. 

 

Caso-
RF 

Descripción Resultado esperado 
Resultado 
obtenido 

1-10 Recuperar contraseña del 
usuario “prueba1”. 
Pasos: 

1. Navegar al menú 
Editar usuarios 

2. Seleccionar el 
usuario “prueba1” de 
la lista de usuarios. 

3. Presionar 
“Restablecer 
contraseña”. 

 

La aplicación muestra un 
mensaje confirmando que la 
nueva contraseña se envió al 
mail registrado. 

OK. 

 

RF11 – Alta del padrón de contenedores. 

 

Caso-
RF 

Descripción Resultado esperado 
Resultado 
obtenido 

1-11 Dar de alta un nuevo padrón 
de contenedores. 
Pasos: 

1. Navegar al menú 
Padrón de 
contenedores. 

2. Presionar “Seleccionar 
Archivo” y seleccionar 
un archivo .CSV. 

3. Presionar “Cargar 
Padrón”. 

 

La aplicación muestra un 
mensaje conformando la 
carga del nuevo padrón. 

OK. 

2-11 Dar de alta un nuevo padrón 
de contenedores. 
Pasos: 

1. Navegar al menú 
Padrón de 
contenedores. 

La aplicación muestra un 
mensaje indicando que el 
archivo soportado debe 
ser .CSV. 

OK 



160 
 

2. Presionar “Seleccionar 
Archivo” y seleccionar 
un archivo .JPG. 

3. Presionar “Cargar 
Padrón”. 

 

3-11 Dar de alta un nuevo padrón 
de contenedores. 
Pasos: 

1. Navegar al menú 
Padrón de 
contenedores. 

2. Presionar “Cargar 
Padrón”. 

 

La aplicación muestra un 
mensaje indicando que 
debe seleccionar un 
archivo .CSV. 

OK 

 

RF13 – Baja y Modificación de contenedores. 

 

Caso-
RF 

Descripción Resultado esperado 
Resultado 
obtenido 

1-13 Eliminar un contenedor. 
Pasos: 

1. Navegar al menú 
Gestionar 
contenedores. 

2. Seleccionar un 
contenedor de la 
lista. 

3. Presionar 
“Eliminar”. 

 

La aplicación muestra un 
mensaje confirmando la 
eliminación del contenedor. 

OK. 

2-13 Modificar un contenedor. 
Pasos: 

1. Navegar al menú 
Gestionar 
contenedores. 

2. Seleccionar un 
contenedor de la 
lista. 

3. Cambiar el ID por 
“1;189”. 

4. Presionar 
Actualizar. 

  

La aplicación muestra un 
mensaje indicando que el 
contenedor fue modificado y 
actualiza la BD. 

OK 

3-13 Modificar un contenedor. 
Pasos: 

1. Navegar al menú 
Gestionar 
contenedores. 

La aplicación genera un nuevo 
contenedor con el ID en blanco 
para poder editar. 

OK 
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2. Seleccionar un 
contenedor de la 
lista. 

3. Cambiar el ID por 
“”. 

4. Presionar 
Actualizar. 

 

4-13 Modificar un contenedor. 
Pasos: 

1. Navegar al menú 
Gestionar 
contenedores. 

2. Seleccionar un 
contenedor de la 
lista. 

3. Cambiar todos los 
campos (menos 
ID) por “”. 

4. Presionar 
Actualizar. 

 

La aplicación muestra un 
mensaje indicando que el 
contenedor fue modificado y 
actualiza la BD. 

OK 

5-13 Modificar un contenedor. 
Pasos: 

1. Navegar al menú 
Gestionar 
contenedores. 

2. Seleccionar un 
contenedor de la 
lista. 

3. Cambiar todos los 
campos por “”. 

Presionar Actualizar. 

La aplicación muestra un 
mensaje indicando que el 
campo ID no puede ser vacío 
si no hay registros en los 
demás campos. 

OK 
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Anexo III – User Stories 
 

Manejo de usuarios 

 

 

Título 
Login 

Funcionalidad 
Manejo de usuarios 

Estimación 

Fácil 

Como un Usuario 

Quiero Iniciar sesión con mis credenciales 

Para poder ingresar al sistema con los privilegios de Usuario 

Criterio de aceptación: 
1. El usuario puede loguearse al sistema introduciendo sus credenciales. 
2. Si el usuario introduce mal sus credenciales se muestra un mensaje de error. 

 

Título 
Vista admin 

Funcionalidad 
Manejo de usuarios 

Estimación 

Medio 

Como un administrador 
Quiero tener acceso a la vista de administrador 
Para tener acceso a todos los ABM y privilegios de administrador 

Criterio de aceptación: 
1. Al loguearse con credenciales de administrador se muestra la vista de administrador 
2. En la vista de administrador hay un menú para cada acción del administrador 
a) Manejar clientes (ABM) 
b) Manejar padrón de contenedores 
c) Ver contenedores 
d) Borrar contenedores (B) 
e) Manejar camiones (ABM) 
f) Ver flota camiones 
g) Ver reportes 

 

Título 
Vista usuario 

Funcionalidad 
Manejo de usuarios 

Estimación 

Medio 

Como un usuario 

Quiero tener acceso a la vista de usuario 

Para tener acceso a todos los privilegios de usuario 

Criterio de aceptación: 
1. Al loguearse con credenciales de usuario se muestra la vista de usuario 
2. En la vista de usuario hay un menú para cada acción del usuario  
a) Actualizar datos (M) 
b) Ver contenedores 
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Título 
Alta de usuario (por el Admin) 

Funcionalidad 
Manejo de usuarios 

Estimación 

Fácil 

Como un administrador 
Quiero dar de alta un usuario 

Para poder agregar usuarios al sistema 

Criterio de aceptación: 
1. El administrador puede ingresar todos los datos del usuario 
2. Los campos "nombre de usuario" y "mail" son obligatorios y no se pueden repetir 
3. Al nuevo usuario se le puede asignar cualquiera de los roles 
4. El usuario se ingresa en el sistema 
5. El sistema genera una contraseña automáticamente 
6. Se envía un email de bienvenida al nuevo usuario en el que se incluye la contraseña y 
nombre de usuario 

 

Título 
Alta de usuario (Por guest) 

Funcionalidad 
Manejo de usuarios 

Estimación 

Fácil 

Como un guest 
Quiero crear un usuario 

Para poder acceder al sistema con los privilegios de usuario 

Criterio de aceptación: 
1. Un usuario sin loguearse puede crear un usuario 
2. Puede ingresar todos los datos excepto el Rol 
3. El rol se pone por defecto como Usuario 
4. El usuario se ingresa exitosamente al sistema 

 

Título 
Baja de usuarios (Por admin) 

Funcionalidad 
Manejo de usuarios 

Estimación 

Fácil 

Como un administrador 
Quiero dar de baja un usuario 

Para que el usuario deje de existir en el sistema 

Criterio de aceptación: 
1. El administrador puede ver la lista con todos los usuarios del sistema 
2. El administrador puede seleccionar al usuario deseado y eliminarlo 
3. El usuario deja de existir en el sistema 

 

 

Título 
Modificación de usuarios (Por el admin) 

Funcionalidad 
Manejo de usuarios 

Estimación 

Fácil 

Como un administrador 
Quiero modificar los datos de un usuario 

Para que los usuarios tengan los datos deseados 

1. El administrador puede elegir de una lista con todos los usuarios cual modificar 
2. El administrador puede modificar cualquier campo, incluyendo rol, contraseña, 
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Título 
Modificación de usuarios (Por el admin) 

Funcionalidad 
Manejo de usuarios 

Estimación 

Fácil 

nombre de usuario y mail. 
3. Los cambios son guardados en el sistema 

 

Título 
Modificación de usuarios (Por el mismo usuario) 

Funcionalidad 
Manejo de usuarios 

Estimación 

Fácil 

Como un usuario 

Quiero modificar los datos de mi cuenta 

Para mantener los datos correctos 

Criterio de aceptación: 
1, El usuario tiene una opción en el menú para modificar sus datos 
2. El usuario puede modificar todos sus campos EXCEPTO rol 
3. Los cambios se guardan en el sistema 

 

Título 
Recuperar contraseña 

Funcionalidad 
Manejo de usuarios 

Estimación 

Medio 

Como un usuario 

Quiero recuperar mi contraseña 

Para poder ingresar al sistema cuando no recuerdo mi contraseña 

Criterio de aceptación: 
1. En la pantalla de logan hay una opción "Recuperar contraseña" 
2. El usuario ingresa su nombre de usuario en la pantalla de "Recuperar contraseña" 
3. Se le envía un mail al usuario con la contraseña 

 

 Manejo de sensores 

 

Título 
Alta padrón contenedores 

Funcionalidad 
Manejo de sensores 

Estimación 

Medio 

Como un administrador 
Quiero ingresar contenedores al sistema 

Para que el sistema cuente con más contenedores 

Criterio de aceptación: 
1. El administrador tiene en su menú una opción para dar de alta un contenedor 
2. El administrador ve una lista con todos los dispositivos que se leen y cumplen con el 
formato y no están agregados al sistema 
3. El administrador elije uno de los sensores no registrados que está enviando datos 
4. El administrador lo da de alta en el sistema 
5. El sistema empieza a registrar los datos en la BD de producción. 
6. Hay 3 botones, Agregar contenedor, Ignorar contenedor y Agregar todos 
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Título 
Visualización de contenedores 

Funcionalidad 
Manejo de sensores 

Estimación 

Difícil 

Como un usuario o administrador 
Quiero poder ver los contenedores en el mapa 

Para poder tener un feedback visual del estado de situación en tiempo real 

Criterio de aceptación: 
1. El administrador cuenta con una opción en el menú para ver el estado de los 
contenedores 
2. Se muestran por pantalla un google Maps con todos los contenedores 
3. Cada contenedor puede ser clickeado para obtener información sobre su estado en 
tiempo real 
4. Al mapa se le puede hacer zoom y al alejar el zoom se sumarizará la información para 
esa zona 

 

 

Título 
Baja de contenedores 

Funcionalidad 
Manejo de sensores 

Estimación 

Fácil 

Como un usuario 

Como un administrador 
Quiero poder dar de baja contenedores 

Para eliminar contenedores que dejarán de usarse 

Criterio de aceptación: 
1. El administrador tiene una opción en el menú para borrar los contenedores 
2. El administrador puede ver una lista con todos los contenedores y elegir uno de la misma 
3. El administrador puede borrar el contenedor escogido 
4. Los cambios se persisten en el sistema 

 

Título 
Reporte contenedores por zona 

Funcionalidad 
Manejo de sensores 

Estimación 

Difícil 

Como un administrador 
Quiero ver el estado de los contenedores por zona 

Para tener información relevante a la hora de toma de decisiones de los contenedores 

Criterio de aceptación: 
1. El administrador cuenta con una opción en el menú para ver los contenedores por zona 
2. Se muestran por pantalla todas las zonas y la información agrupada de todos los 
contenedores de esa zona 

 Cantidad de contenedores llenos 

 Cantidad de contenedores vacíos 

 Porcentaje de disponibilidad de contenedores para esa zona 

Título 
Reporte contenedores por estado 

Funcionalidad 
Manejo de sensores 

Estimación 

Medio 

Como un administrador 
Quiero ver el estado de los contenedores por estado 
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Título 
Reporte contenedores por zona 

Funcionalidad 
Manejo de sensores 

Estimación 

Difícil 

Para tener información relevante a la hora de toma de decisiones de los contenedores 

Criterio de aceptación: 
1. El administrador cuenta con una opción en el menú para ver los contenedores por 
estado 
2. Se muestran por pantalla todos los estados de los contenedores y por cada estado se 
muestra la cantidad de contenedores 

 

Título 
Reporte de contenedores por cambio de 
ubicación 

Funcionalidad 
Manejo de sensores 

Estimación 

Difícil 

Como un administrador 
Quiero ver un reporte de los contenedores que cambiaron de ubicación 

Para tener un control de que contenedores fueron cambiados de lugar 

Criterio de aceptación: 
1. Hay una opción en el menú del administrador para ver el reporte de los contenedores 
que cambiaron de ubicación 
2. Se muestra una lista con todos los contenedores que cambiaron de coordenadas más de 
cierta distancia (100 metros) 
3. Por cada línea se agrega un botón "Re-alocar", que le asignará la nueva ubicación al 
contenedor como su ubicación por defecto y se quitará de la lista de contenedores que 
cambiaron su ubicación 
4. Por cada línea hay una opción "ver el mapa" 
4.1. Opcional – Se muestra una línea con el recorrido del contenedor 

 

Título 
Alarma incendio 

Funcionalidad 
Manejo de sensores 

Estimación 

Medio 

Como un Administrador o Usuario 

Quiero recibir una notificación de los contenedores con temperaturas elevadas 

Para poder prevenir el incendio lo antes posible 

Criterio de aceptación: 
1. Cuando un contenedor pase el umbral definido de temperatura, llega una alerta a los 
usuarios y administradores conectados al sistema 

Manejo de camiones 

 

Título 
Alta de camiones 

Funcionalidad 
Manejo de camiones 

Estimación 

Fácil 

Como un administrador 
Quiero dar de alta camiones al sistema 

Para que el sistema pueda usar los camiones 
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Título 
Alta de camiones 

Funcionalidad 
Manejo de camiones 

Estimación 

Fácil 

Criterio de aceptación: 
1. El administrador tiene una opción en su menú para agregar camiones 
2. El usuario ingresa todos los datos de los camiones 
3. El camión se ingresa al sistema con los datos elegidos por el administrador 

 

Título 
Baja de camiones 

Funcionalidad 
Manejo de camiones 

Estimación 

Fácil 

Como un administrador 
Quiero poder dar de baja camiones 

Para eliminar camiones que dejarán de usarse 

Criterio de aceptación: 
1. El administrador tiene una opción en el menú para borrar los camiones 
2. El administrador puede ver una lista con todos los camiones y elegir uno de la misma 
3. El administrador puede borrar el camión escogido 
4. Los cambios se persisten en el sistema 

 

Título 
Modificación de camiones 

Funcionalidad 
Manejo de camiones 

Estimación 

Fácil 

Como un administrador 

Quiero modificar el estado de los camiones  

Para mantener la información de los camiones actualizada 

Criterio de aceptación: 
1. El administrador tiene una opción en el menú para editar los camiones  
2. El administrador puede ver una lista con todos los camiones y elegir uno de la misma 
3. El administrador puede modificar todos los datos del camión escogido 
4. Los cambios se persisten en el sistema 

 

Título 
Ver estado de la flota de camiones 

Funcionalidad 
Manejo de camiones 

Estimación 

Medio 

Como un administrador 
Quiero ver el estado de la flota de camiones 

Para tener información relevante a la hora de toma de decisiones de los camiones 

Criterio de aceptación: 
1. El administrador cuenta con una opción en el menú para ver la flota de camiones 
2. Se muestran por pantalla todos los camiones de la flota 
3. La lista de camiones se puede filtrar por varios filtros 

 Estado del camión 

 Última fecha de mantenimiento 

 Próximo mantenimiento 
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Anexo IV – Gestión de riesgos – Planes de respuesta y 

contingencia 
 

CATEGORIA RIESGO IMPACTO PROBABILIDAD MAGNITUD 

G
e

s
ti

ó
n

 d
e
l 
P

ro
y
e

c
to

 

Planificación 
inadecuada en 
menos  

3 40% 1,2 

Planificación 
inadecuada en mas 

3 20% 0,6 

No cumplimiento con 
entregas pautadas 
por el cronograma 
oficial 

3 20% 0,6 

No cumplimiento con 
entregas pautadas 
con el sponsor 

2 40% 0,8 

No cumplimiento con 
entregas pautadas 
con el cliente 

2 40% 0,8 

Requerimientos 
excesivos respecto al 
cronograma oficial 

4 20% 0,8 

D
e

s
a

rr
o

ll
o

 y
 T

e
s

ti
n

g
 

 

Demora en el setup 
del ambiente de 
desarrollo 

3 40% 1,2 

Estimación 
inadecuada de las 
User Stories 

3 60% 1,8 

Diseño 
arquitectónico 
inadecuado 

2 60% 1,2 

No se logra entregar 
el PMV. 

5 20% 1,0 

Fallos en la 
seguridad del 
sistema 

3 40% 1,2 

Fallos relacionados 
al stack de Microsoft 
Azure 

5 20% 1,0 

No se logra 
implementar la 
interfaz de conexión 
con el prototipo 

4 40% 1,6 

E
q

u
ip

o
 d

e
 

S
is

te
m

a
s
 Problemas de 

comunicación entre 
los miembros 

2 20% 0,4 

Pérdida de tiempo 
por discordancias 

3 20% 0,6 
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CATEGORIA RIESGO IMPACTO PROBABILIDAD MAGNITUD 

Problemas de 
liderazgo 

3 20% 0,6 

Problemas de 
comunicación del PM 
con el equipo de 
telecomunicaciones 

3 40% 1,2 

Demoras en la 
adopción de 
conocimiento en 
tecnologías 
relevantes para el 
proyecto 

3 40% 1,2 

Futura paternidad del 
PM 

3 100% 3,0 

E
q

u
ip

o
 d

e
 

T
e

le
c

o
m

u
n

ic
a

c
io

n
e

s
 

  

Problemas de 
comunicación con el 
PM 

3 40% 1,2 

No se entrega el 
prototipo 

3 40% 1,2 

No se logra la 
conexión con la 
interfaz del sistema 

4 40% 1,6 

T
e

c
n

o
lo

g
ía

s
 

U
ti

li
z
a

d
a

s
 

Falta de experiencia 
en tecnologías clave 
para el éxito del 
proyecto 

4 40% 1,6 

Problemas de 
disponibilidad 
derivados de los 
servicios Microsoft 
Azure 

5 20% 1,0 

In
te

re
s

a
d

o
s

 

Fallos en la 
comunicación del 
estado del proyecto a 
los interesados 

3 20% 0,6 

Aparición de nuevos 
requerimientos en 
etapas tardías de la 
fase de desarrollo 

4 20% 1,2 

Falta de cooperación 
de interesados con 
alto poder/influencia 

3 40% 1,2 

Fallos en el 
cumplimiento del 
cronograma debido a 
interesados con alto 
poder/influencia y 
bajo interés 

4 20% 1,2 
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Tabla 28 - Identificación de Riesgos al inicio del proyecto. 

 

A continuación, se presenta la tabla con los planes de respuesta y contingencia para 

los riesgos identificados. 

 

Riesgo Plan de respuesta 
Plan de 

contingencia 
Estrategia 

Planificación 
inadecuada en 
menos 

Verificar la 
planificación con 
consultores de 
IFSC y contrastar 
contra el 
cronograma- 

Recurrir al juicio 
experto y realizar 
los ajustes 
necesarios para 
cumplir con el 
cronograma- 

Mitigar 

Planificación 
inadecuada en mas 

Verificar la 
planificación con 
consultores de 
IFSC y contrastar 
contra el 
cronograma- 

Recurrir al juicio 
experto y realizar 
los ajustes 
necesarios para 
cumplir con el 
cronograma- 

Mitigar 

No cumplimiento 
con entregas 
pautadas por el 
cronograma oficial 

Seguimiento de al 
menos dos días a 
la semana de las 
actividades vs. 
Cronograma- 

Realizar los 
ajustes necesarios 
para cumplir con el 
cronograma de 
entregas, de ser 
necesario, 
aumentando el 
esfuerzo- 

Mitigar 

No cumplimiento 
con entregas 
pautadas con el 
sponsor 

Seguimiento 
semanal de las 
actividades- 

Compensar con un 
aumento en el 
esfuerzo para 
lograr las 
entregas- 

Mitigar 

No cumplimiento 
con entregas 
pautadas con el 
cliente 

Seguimiento 
semanal de las 
actividades, y 
cumplimiento de 
las reuniones 
planificadas para 
mantener el estado 
de actividades al 
día- 

Aumentar esfuerzo 
y seleccionar las 
historias de 
usuario críticas 
para la entrega en 
el sprint planning- 

Mitigar 

Requerimientos 
excesivos respecto 
al cronograma 
oficial 

Pautar con el 
sponsor y el cliente 
el alcance del 
proyecto de 
antemano. 

Ejecutar 
estrictamente las 
tareas necesarias 
para cumplir con el 
desarrollo de las 
historias de 
usuario 
acordadas. 

Mitigar 
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Riesgo Plan de respuesta 
Plan de 

contingencia 
Estrategia 

Demora en el setup 
del ambiente de 
desarrollo 

Estimación acorde 
del Sprint 0 basada 
en experiencia del 
equipo de 
desarrollo y el 
aprendizaje de la 
operativa del stack 
de Microsoft Azure 

Aumentar esfuerzo 
durante el Sprint 0. 

Mitigar 

Estimación 
inadecuada de las 
User Stories 

Utilizar los Sprint 
Reviews y las 
retrospectivas para 
ajustar la 
estimación. 

Recurrir al juicio 
experto en el 
desarrollo de 
funcionalidades de 
características 
similares. 

Mitigar 

Diseño 
arquitectónico 
inadecuado 

Implementación del 
software en base a 
buenas prácticas 
de codificación y de 
la industria. 

Recurrir al juicio 
experto. 

Mitigar 

No se logra 
entregar el PMV. 

Dimensionar y 
acordar de 
antemano las 
funcionalidades 
que definen el 
PMV. 

Ajustar el 
desarrollo a las 
funcionalidades 
necesarias para 
cumplir con el 
MPV y si es 
necesario, 
aumentar el 
esfuerzo durante 
los Sprints. 

Mitigar 

Fallos en la 
seguridad del 
sistema 

Implementación 
basada en buenas 
prácticas de 
seguridad en la 
industria. 

Recurrir al juicio 
experto. 

Mitigar 

Fallos relacionados 
al stack de 
Microsoft Azure 

Utilizar el 
conocimiento 
adquirido para la 
correcta 
implementación de 
la solución en 
Azure. 

Realizar la 
implementación en 
un ambiente de 
contingencia local. 

Asumir 

No se logra 
implementar la 
interfaz de 
conexión con el 
prototipo 

Aplicar el 
conocimiento 
adquirido para 
generar un servicio 
en la nube que 
consuma la 

Generar un 
conjunto de datos 
de prueba para 
alimentar al 
sistema para 
probar las 
funcionalidades. 

Mitigar 
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Riesgo Plan de respuesta 
Plan de 

contingencia 
Estrategia 

información en un 
formato estándar. 

Problemas de 
comunicación entre 
los miembros 

Utilizar artefactos 
de comunicación 
no presencial 
durante toda la 
extensión del 
proyecto. 

Generar espacios 
presenciales de 
comunicación para 
evaluar la 
temperatura del 
equipo y resolver 
los problemas 
identificados 

Mitigar 

Pérdida de tiempo 
por discordancias 

Tomar en cuenta la 
experiencia de 
cada actor como un 
vehículo para el 
común acuerdo. 

Utilizar 
comunicación 
presencial y 
negociación para 
lograr acuerdos. 

Mitigar 

Problemas de 
liderazgo 

Dirigir al equipo y al 
proyecto 
respetando los 
roles y opiniones 
de los integrantes y 
actores 
involucrados. 

Utilizar habilidades 
blandas para 
trasmitir 
seguridad. Utilizar 
la planificación 
para enmarcar las 
etapas del trabajo. 

Mitigar 

Problemas de 
comunicación del 
PM con el equipo 
de 
telecomunicaciones 

Utilizar artefactos 
de comunicación 
para obtener 
información 
relevante para el 
desarrollo del 
proyecto. 

Generar espacios 
de comunicación 
presencial y 
ejecutar el plan de 
comunicaciones 
de forma estricta. 

Mitigar 

Demoras en la 
adopción de 
conocimiento en 
tecnologías 
relevantes para el 
proyecto 

Dedicación 
exclusiva a la 
investigación de las 
tecnologías 
necesarias para el 
desarrollo de la 
solución. 

Aumentar el 
esfuerzo para 
cumplir con los 
plazos para el 
Sprint 0. 

Asumir 

Futura paternidad 
del PM 

Utilizar tiempo 
ocioso previo a la 
fecha de ocurrencia 
para adelantar 
trabajo. 

Aumentar el 
esfuerzo por parte 
de los otros 
integrantes del 
equipo. 

Asumir 

Problemas de 
comunicación con 
el PM 

Utilizar artefactos 
de comunicación 
no presencial 
durante toda la 
extensión del 
proyecto. 

Generar espacios 
de comunicación 
presencial y 
ejecutar el plan de 
comunicaciones 
de forma estricta. 

Mitigar 
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Riesgo Plan de respuesta 
Plan de 

contingencia 
Estrategia 

No se entrega el 
prototipo 

Proveer al equipo 
de 
telecomunicaciones 
de los insumos que 
requieran para no 
afectar la entrega 
del prototipo. 

Disponer de un 
prototipo que 
utilice una 
tecnología 
alternativa para 
lograr realizar las 
pruebas de 
comunicación con 
el sistema. 

Mitigar 

No se logra la 
conexión con la 
interfaz del sistema 

Proveer al equipo 
de 
telecomunicaciones 
de los insumos que 
requieran para el 
envío de la 
información desde 
el prototipo al 
sistema. 

Generar un 
conjunto de datos 
para realizar las 
pruebas del 
sistema. 

Mitigar 

Falta de 
experiencia en 
tecnologías clave 
para el éxito del 
proyecto 

Dedicación 
exclusiva a la 
investigación de las 
tecnologías 
necesarias para el 
desarrollo de la 
solución. 

Reducir el alcance 
del proyecto a 
costas de la 
adquisición del 
conocimiento que 
permita realizar el 
PMV. 

Mitigar 

Problemas de 
disponibilidad 
derivados de los 
servicios Microsoft 
Azure 

Utilizar los 
mecanismos 
provistos por Azure 
para la publicación 
de la solución. 

Realizar la 
implementación en 
un ambiente de 
contingencia local. 

Asumir 

Fallos en la 
comunicación del 
estado del proyecto 
a los interesados 

Utilizar el plan de 
comunicaciones. 

Realizar una 
revisión estricta 
del plan de 
comunicaciones y 
de ser necesario, 
realizar los 
cambios para que 
el riesgo no se 
presente. 

Mitigar 

Aparición de 
nuevos 
requerimientos en 
etapas tardías de 
la fase de 
desarrollo 

Enfocarse en el 
proceso de 
Ingeniería de 
requerimientos 
dando participación 
al cliente y 
acordando el 
alcance de 
antemano. 

Reducir alcance 
de 
funcionalidades, 
eliminar 
funcionalidades, 
negociar nuevas 
funcionalidades en 
virtud de los 

Mitigar 
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Riesgo Plan de respuesta 
Plan de 

contingencia 
Estrategia 

tiempos del 
equipo. 

Falta de 
cooperación de 
interesados con 
alto 
poder/influencia 

Utilizar el plan de 
gestión de los 
interesados para el 
tratamiento de los 
mismos. 

Aumentar el 
esfuerzo de 
comunicación con 
los interesados 
relevantes. 

Asumir 

Fallos en el 
cumplimiento del 
cronograma debido 
a interesados con 
alto 
poder/influencia y 
bajo interés 

Utilizar 
estrictamente el 
plan de gestión de 
los interesados. 

Aumentar el 
esfuerzo de 
comunicación con 
los interesados 
críticos, utilizar 
habilidades 
blandas para 
negociar y generar 
empatía. 

Mitigar 
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Anexo V – Evolución de riesgos luego de cada Sprint 
 

Sprint 0 

 

Goals:  

 

 Se desarrolla el WebService basado en API REST como artefacto facilitador de 

la carga de datos desde los Gateway LORA. 

 Se consolida el ambiente de desarrollo basado en Azure, Visual Studio 2017 

Enterprise Edition, y SQL Server 2017 y Bitbucket como repositorio Git. 

 

Se evaluaron los riesgos identificados en el capítulo Gestión de los riesgos, y se 

obtuvo la nueva tabla con probabilidades, impacto y magnitud resultante. 

 

CATEGORIA RIESGO IMPACTO PROBABILIDAD MAGNITUD 

G
e

s
ti

ó
n

 d
e
l 
P

ro
y
e

c
to

 

Planificación 
inadecuada en 
menos  

3 40% 1,2 

Planificación 
inadecuada en mas 

3 20% 0,6 

No cumplimiento con 
entregas pautadas 
por el cronograma 
oficial 

3 20% 0,6 

No cumplimiento con 
entregas pautadas 
con el sponsor 

2 40% 0,8 

No cumplimiento con 
entregas pautadas 
con el cliente 

2 40% 0,8 

Requerimientos 
excesivos respecto al 
cronograma oficial 

4 15% 0,6 

D
e
s

a
rr

o
ll

o
 y

 T
e
s

ti
n

g
 

 

Demora en el setup 
del ambiente de 
desarrollo 

3 0% 0 

Estimación 
inadecuada de las 
User Stories 

3 50% 1,5 

Diseño 
arquitectónico 
inadecuado 

2 60% 1,2 

No se logra entregar 
el PMV. 

5 20% 1 
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CATEGORIA RIESGO IMPACTO PROBABILIDAD MAGNITUD 

Fallos en la 
seguridad del 
sistema 

3 40% 1,2 

Fallos relacionados 
al stack de Microsoft 
Azure 

5 0% 0 

No se logra 
implementar la 
interfaz de conexión 
con el prototipo 

4 0% 0 

E
q

u
ip

o
 d

e
 S

is
te

m
a
s
 

Problemas de 
comunicación entre 
los miembros 

2 20% 0,4 

Pérdida de tiempo 
por discordancias 

3 20% 0,6 

Problemas de 
liderazgo 

3 20% 0,6 

Problemas de 
comunicación del PM 
con el equipo de 
telecomunicaciones 

3 40% 1,2 

Demoras en la 
adopción de 
conocimiento en 
tecnologías 
relevantes para el 
proyecto 

3 20% 0,6 

Futura paternidad del 
PM 

3 100% 3 

E
q

u
ip

o
 d

e
 

T
e

le
c

o
m

u
n

ic
a

c
io

n
e

s
 

  

Problemas de 
comunicación con el 
PM 

3 40% 1,2 

No se entrega el 
prototipo 

3 40% 1,2 

No se logra la 
conexión con la 
interfaz del sistema 

4 40% 1,6 

T
e

c
n

o
lo

g
ía

s
 

U
ti

li
z
a

d
a

s
 

Falta de experiencia 
en tecnologías clave 
para el éxito del 
proyecto 

4 30% 1,2 

Problemas de 
disponibilidad 
derivados de los 
servicios Microsoft 
Azure 

5 0% 0 

In
t

e
r

e
s

a
d

o
s

 Fallos en la 
comunicación del 

3 20% 0,6 
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CATEGORIA RIESGO IMPACTO PROBABILIDAD MAGNITUD 

estado del proyecto a 
los interesados 

Aparición de nuevos 
requerimientos en 
etapas tardías de la 
fase de desarrollo 

4 0% 0 

Falta de cooperación 
de interesados con 
alto poder/influencia 

3 30% 0,9 

Fallos en el 
cumplimiento del 
cronograma debido a 
interesados con alto 
poder/influencia y 
bajo interés 

4 20% 0,8 

 
Tabla 29 - Riesgos luego del primer sprint. 

 

No se registró variación en el impacto, pero si en las probabilidades de ocurrencia, los 

gráficos a continuación muestran la evolución respecto a la ponderación inicial: 

 

 

 
 

Figura 41 - Evolución de Riesgos-Magnitud para el Sprint 0. 
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Figura 42 - Evolución de Riesgos-Probabilidad para el Sprint 0. 

 

El descenso de la magnitud se debe a la disminución de las probabilidades, 

particularmente en aquellos riesgos que significaban incertidumbre por 

desconocimiento de herramientas técnicas o por incumplimiento de los hitos 

dispuestos a ser completados durante el Sprint 0. 

Sprint 1 

 

Goals: 

 

 Se desarrollan las funcionalidades de Login de Usuario, Vistas de 

Administrador y Operador y alta de Usuario. 

 

Se evaluaron los riesgos identificados en el capítulo Gestión de los riesgos, y se 

obtuvo la nueva tabla con probabilidades, impacto y magnitud resultante. 

 

 

CATEGORIA RIESGO IMPACTO PROBABILIDAD MAGNITUD 

G
e

s
ti

ó
n

 d
e
l 

P
ro

y
e

c
to

 

Planificación 
inadecuada en 
menos  

3 40% 1,2 

Planificación 
inadecuada en mas 

3 20% 0,6 

No cumplimiento con 
entregas pautadas 
por el cronograma 
oficial 

3 20% 0,6 
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CATEGORIA RIESGO IMPACTO PROBABILIDAD MAGNITUD 

No cumplimiento con 
entregas pautadas 
con el sponsor 

2 30% 0,6 

No cumplimiento con 
entregas pautadas 
con el cliente 

2 30% 0,6 

Requerimientos 
excesivos respecto al 
cronograma oficial 

4 10% 0,4 

D
e
s

a
rr

o
ll

o
 y

 T
e
s

ti
n

g
 

 

Demora en el setup 
del ambiente de 
desarrollo 

3 0% 0 

Estimación 
inadecuada de las 
User Stories 

3 50% 1,5 

Diseño 
arquitectónico 
inadecuado 

2 50% 1 

No se logra entregar 
el PMV. 

5 20% 1 

Fallos en la 
seguridad del 
sistema 

3 40% 1,2 

Fallos relacionados 
al stack de Microsoft 
Azure 

5 0% 0 

No se logra 
implementar la 
interfaz de conexión 
con el prototipo 

4 0% 0 

E
q

u
ip

o
 d

e
 S

is
te

m
a
s

 

Problemas de 
comunicación entre 
los miembros 

1 20% 0,2 

Pérdida de tiempo 
por discordancias 

2 20% 0,4 

Problemas de 
liderazgo 

2 20% 0,4 

Problemas de 
comunicación del PM 
con el equipo de 
telecomunicaciones 

2 40% 0,8 

Demoras en la 
adopción de 
conocimiento en 
tecnologías 
relevantes para el 
proyecto 

3 10% 0,3 

Futura paternidad del 
PM 

3 100% 3 
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CATEGORIA RIESGO IMPACTO PROBABILIDAD MAGNITUD 
E

q
u

ip
o

 d
e

 

T
e

le
c

o
m

u
n

ic
a

c
io

n
e

s
 

  

Problemas de 
comunicación con el 
PM 

3 40% 1,2 

No se entrega el 
prototipo 

3 30% 0,9 

No se logra la 
conexión con la 
interfaz del sistema 

4 0% 0 

T
e

c
n

o
lo

g
ía

s
 

U
ti

li
z
a

d
a

s
 

Falta de experiencia 
en tecnologías clave 
para el éxito del 
proyecto 

4 0% 0 

Problemas de 
disponibilidad 
derivados de los 
servicios Microsoft 
Azure 

5 0% 0 

In
te

re
s

a
d

o
s
 

Fallos en la 
comunicación del 
estado del proyecto a 
los interesados 

3 20% 0,6 

Aparición de nuevos 
requerimientos en 
etapas tardías de la 
fase de desarrollo 

4 0% 0 

Falta de cooperación 
de interesados con 
alto poder/influencia 

3 30% 0,9 

Fallos en el 
cumplimiento del 
cronograma debido a 
interesados con alto 
poder/influencia y 
bajo interés 

4 20% 0,8 

 
Tabla 30 - Riesgos luego del segundo sprint. 

 

Debemos considerar la disminución del impacto en algunos de los riesgos. Esta 

merma refiere a la propia naturaleza de los riesgos al respecto de su génesis; son 

riesgos asociados a etapas ya cumplidas o los eventos que los desencadenan han 

sido mejorados y la percepción del impacto disminuye. 

 

Por otra parte, notamos también la caída en algunos valores de probabilidad. Estos 

descensos refieren la mejora de los procesos de comunicación entre los actores del 

proyecto y a que ambos equipos se encuentran en etapas consolidadas de producción 

y no de investigación. En estas etapas, la planificación marca el cronograma y tareas, 
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las incertidumbres han sido reducidas a la mínima expresión y los procesos de 

comunicación han resultado fluidos entre miembros del equipo, los PMs e Interesados. 

 

Las figuras a continuación (Figura 43 y Figura 44) muestran la evolución de la 

magnitud y probabilidad respecto a la iteración anterior. 

 

 
 

Figura 43 - Evolución de Riesgos-Magnitud para el Sprint 1. 

 

 
 

Figura 44 - Evolución de Riesgos-Probabilidad para el Sprint 1. 
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 Se desarrollan las funcionalidades de Baja y Modificación de usuarios desde el 

rol del administrador, Modificación de usuarios desde el rol de operador, 

recuperación de la contraseña y Alta del padrón de contenedores. 

 

Se evaluaron los riesgos identificados en el capítulo Gestión de los riesgos, y se 

obtuvo la nueva tabla con probabilidades, impacto y magnitud resultante. 

 

 

 

CATEGORIA RIESGO IMPACTO PROBABILIDAD MAGNITUD 

G
e

s
ti

ó
n

 d
e
l 
P

ro
y
e

c
to

 

Planificación 
inadecuada en 
menos  

3 40% 1,2 

Planificación 
inadecuada en mas 

3 20% 0,6 

No cumplimiento con 
entregas pautadas 
por el cronograma 
oficial 

3 20% 0,6 

No cumplimiento con 
entregas pautadas 
con el sponsor 

2 30% 0,6 

No cumplimiento con 
entregas pautadas 
con el cliente 

2 30% 0,6 

Requerimientos 
excesivos respecto al 
cronograma oficial 

4 10% 0,4 

D
e
s

a
rr

o
ll

o
 y

 T
e
s

ti
n

g
 

 

Demora en el setup 
del ambiente de 
desarrollo 

3 0% 0 

Estimación 
inadecuada de las 
User Stories 

3 30% 0,9 

Diseño 
arquitectónico 
inadecuado 

2 50% 1 

No se logra entregar 
el PMV. 

5 20% 1 

Fallos en la 
seguridad del 
sistema 

3 40% 1,2 

Fallos relacionados 
al stack de Microsoft 
Azure 

5 0% 0 

No se logra 
implementar la 

4 0% 0 
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CATEGORIA RIESGO IMPACTO PROBABILIDAD MAGNITUD 

interfaz de conexión 
con el prototipo 

E
q

u
ip

o
 d

e
 S

is
te

m
a
s

 
Problemas de 
comunicación entre 
los miembros 

1 10% 0,1 

Pérdida de tiempo 
por discordancias 

2 10% 0,2 

Problemas de 
liderazgo 

2 10% 0,2 

Problemas de 
comunicación del PM 
con el equipo de 
telecomunicaciones 

2 40% 0,8 

Demoras en la 
adopción de 
conocimiento en 
tecnologías 
relevantes para el 
proyecto 

3 10% 0,3 

Futura paternidad del 
PM 

3 0% 0 

E
q

u
ip

o
 d

e
 

T
e

le
c

o
m

u
n

ic
a

c
io

n
e

s
 

  

Problemas de 
comunicación con el 
PM 

3 40% 1,2 

No se entrega el 
prototipo 

3 30% 0,9 

No se logra la 
conexión con la 
interfaz del sistema 

4 0% 0 

T
e

c
n

o
lo

g
ía

s
 

U
ti

li
z
a

d
a

s
 

Falta de experiencia 
en tecnologías clave 
para el éxito del 
proyecto 

4 0% 0 

Problemas de 
disponibilidad 
derivados de los 
servicios Microsoft 
Azure 

5 0% 0 

In
te

re
s

a
d

o
s
 

Fallos en la 
comunicación del 
estado del proyecto a 
los interesados 

3 20% 0,6 

Aparición de nuevos 
requerimientos en 
etapas tardías de la 
fase de desarrollo 

4 10% 0,4 

Falta de cooperación 
de interesados con 
alto poder/influencia 

3 20% 0,9 
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CATEGORIA RIESGO IMPACTO PROBABILIDAD MAGNITUD 

Fallos en el 
cumplimiento del 
cronograma debido a 
interesados con alto 
poder/influencia y 
bajo interés 

4 20% 0,8 

 
Tabla 31 - Riesgos luego del tercer sprint. 

 

Consideramos que la disminución en las probabilidades se debe a que hemos 

obtenido experiencia como equipo, en cuanto a estimación y comunicación. El 

conocimiento general de la solución hace que los conceptos fluyan de forma más 

eficiente, por lo tanto, los riesgos asociados a las interacciones entre personas son 

menos probables luego de cada sprint. 

 

Notamos que existen riesgos que no han modificado su magnitud, estos son los 

asociados a factores externos como por ejemplo el sub grupo de interesados. En este 

caso, creemos que es indispensable mantener los canales de comunicación 

funcionando como hasta ahora para sostener la magnitud.  

 

 
 

Figura 45 - Evolución de Riesgos-Magnitud para el Sprint 2. 
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Figura 46 - Evolución de Riesgos-Probabilidad para el Sprint 2. 

Sprint 3 

 

Goals: 

 

 Se implementa la funcionalidad de Visualización de contenedores sobre el 

mapa provisto por la API de Google Maps, adicionalmente, se incluyó en el 

Sprint la modificación surgida de la solicitud de cambio #1. 

 

 

CATEGORIA RIESGO IMPACTO PROBABILIDAD MAGNITUD 

G
e

s
ti

ó
n

 d
e
l 
P

ro
y
e

c
to

 

Planificación 
inadecuada en 
menos  

3 40% 1,2 

Planificación 
inadecuada en mas 

3 20% 0,6 

No cumplimiento con 
entregas pautadas 
por el cronograma 
oficial 

3 20% 0,6 

No cumplimiento con 
entregas pautadas 
con el sponsor 

2 20% 0,4 

No cumplimiento con 
entregas pautadas 
con el cliente 

2 20% 0,4 

Requerimientos 
excesivos respecto al 
cronograma oficial 

4 10% 0,4 
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CATEGORIA RIESGO IMPACTO PROBABILIDAD MAGNITUD 

D
e
s

a
rr

o
ll

o
 y

 T
e
s

ti
n

g
 

 

Demora en el setup 
del ambiente de 
desarrollo 

3 0% 0 

Estimación 
inadecuada de las 
User Stories 

3 10% 0,3 

Diseño 
arquitectónico 
inadecuado 

2 40% 0,8 

No se logra entregar 
el PMV. 

5 20% 1 

Fallos en la 
seguridad del 
sistema 

3 20% 0,6 

Fallos relacionados 
al stack de Microsoft 
Azure 

5 0% 0 

No se logra 
implementar la 
interfaz de conexión 
con el prototipo 

4 0% 0 

E
q

u
ip

o
 d

e
 S

is
te

m
a
s
 

Problemas de 
comunicación entre 
los miembros 

1 10% 0,1 

Pérdida de tiempo 
por discordancias 

2 10% 0,2 

Problemas de 
liderazgo 

2 10% 0,2 

Problemas de 
comunicación del PM 
con el equipo de 
telecomunicaciones 

2 20% 0,4 

Demoras en la 
adopción de 
conocimiento en 
tecnologías 
relevantes para el 
proyecto 

3 0% 0 

Futura paternidad del 
PM 

3 0% 0 

E
q

u
ip

o
 d

e
 

T
e

le
c

o
m

u
n

ic
a

c
io

n
e

s
 

  

Problemas de 
comunicación con el 
PM 

3 20% 0,6 

No se entrega el 
prototipo 

3 30% 0,9 

No se logra la 
conexión con la 
interfaz del sistema 

4 0% 0 
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CATEGORIA RIESGO IMPACTO PROBABILIDAD MAGNITUD 

T
e

c
n

o
lo

g
ía

s
 

U
ti

li
z
a

d
a

s
 

Falta de experiencia 
en tecnologías clave 
para el éxito del 
proyecto 

4 0% 0 

Problemas de 
disponibilidad 
derivados de los 
servicios Microsoft 
Azure 

5 0% 0 

In
te

re
s

a
d

o
s
 

Fallos en la 
comunicación del 
estado del proyecto a 
los interesados 

3 20% 0,6 

Aparición de nuevos 
requerimientos en 
etapas tardías de la 
fase de desarrollo 

4 10% 0,4 

Falta de cooperación 
de interesados con 
alto poder/influencia 

3 20% 0,6 

Fallos en el 
cumplimiento del 
cronograma debido a 
interesados con alto 
poder/influencia y 
bajo interés 

4 20% 0,8 

 

Como parte del proceso evolutivo del equipo de desarrollo, notamos que las 

probabilidades se reducen, sobre todo en los riesgos que dependen de la dinámica de 

trabajo. Al igual que en la iteración anterior, los riesgos que identificamos como 

dependientes de factores externos, no se han visto modificados, esta característica 

que señala “quietud”, la interpretamos como positiva y la asumimos como 

consecuencia de que hemos aplicado correctamente los mecanismos propuestos para 

mitigar dichos riesgos. 
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Figura 47 - Evolución de Riesgos-Magnitud para el Sprint 3. 

 

 
 

Figura 48 - Evolución de Riesgos-Probabilidad para el Sprint 3. 
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Sprint 4 

 

Goals: 

 

 Se implementan las funcionalidades que permiten obtener alarmas por 

aumento de temperatura en los contenedores, y el reporte de los 

contenedores por zona geográfica. 

 

 

CATEGORIA RIESGO IMPACTO PROBABILIDAD MAGNITUD 

G
e

s
ti

ó
n

 d
e
l 
P

ro
y
e

c
to

 

Planificación 
inadecuada en 
menos  

3 0% 0 

Planificación 
inadecuada en mas 

3 0% 0 

No cumplimiento con 
entregas pautadas 
por el cronograma 
oficial 

3 10% 0,3 

No cumplimiento con 
entregas pautadas 
con el sponsor 

2 10% 0,2 

No cumplimiento con 
entregas pautadas 
con el cliente 

2 10% 0,2 

Requerimientos 
excesivos respecto al 
cronograma oficial 

4 0% 0 

D
e
s

a
rr

o
ll

o
 y

 T
e
s

ti
n

g
 

 

Demora en el setup 
del ambiente de 
desarrollo 

3 0% 0 

Estimación 
inadecuada de las 
User Stories 

3 10% 0,3 

Diseño 
arquitectónico 
inadecuado 

2 20% 0,4 

No se logra entregar 
el PMV. 

5 10% 0,5 

Fallos en la 
seguridad del 
sistema 

3 20% 0,6 

Fallos relacionados 
al stack de Microsoft 
Azure 

5 0% 0 

No se logra 
implementar la 

4 0% 0 
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CATEGORIA RIESGO IMPACTO PROBABILIDAD MAGNITUD 

interfaz de conexión 
con el prototipo 

E
q

u
ip

o
 d

e
 S

is
te

m
a
s
 

Problemas de 
comunicación entre 
los miembros 

1 10% 0,1 

Pérdida de tiempo 
por discordancias 

2 0% 0 

Problemas de 
liderazgo 

2 10% 0,2 

Problemas de 
comunicación del PM 
con el equipo de 
telecomunicaciones 

2 10% 0,2 

Demoras en la 
adopción de 
conocimiento en 
tecnologías 
relevantes para el 
proyecto 

3 0% 0 

Futura paternidad del 
PM 

3 0% 0 

E
q

u
ip

o
 d

e
 

T
e

le
c

o
m

u
n

ic
a

c
io

n
e

s
 

  

Problemas de 
comunicación con el 
PM 

3 10% 0,3 

No se entrega el 
prototipo 

3 0% 0 

No se logra la 
conexión con la 
interfaz del sistema 

4 0% 0 

T
e

c
n

o
lo

g
ía

s
 

U
ti

li
z
a

d
a

s
 

Falta de experiencia 
en tecnologías clave 
para el éxito del 
proyecto 

4 0% 0 

Problemas de 
disponibilidad 
derivados de los 
servicios Microsoft 
Azure 

5 0% 0 

In
te

re
s

a
d

o
s
 

Fallos en la 
comunicación del 
estado del proyecto a 
los interesados 

3 20% 0,6 

Aparición de nuevos 
requerimientos en 
etapas tardías de la 
fase de desarrollo 

4 10% 0,4 

Falta de cooperación 
de interesados con 
alto poder/influencia 

3 20% 0,6 



191 
 

CATEGORIA RIESGO IMPACTO PROBABILIDAD MAGNITUD 

Fallos en el 
cumplimiento del 
cronograma debido a 
interesados con alto 
poder/influencia y 
bajo interés 

4 20% 0,8 

 

 

 
 

Figura 49 - Evolución de Riesgos-Magnitud para el Sprint 4. 

 

 
 

Figura 50 - Evolución de Riesgos-Probabilidad para el Sprint 4. 
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Sprint 5 

 

Goals: 

 

 Se implementan los últimos dos reportes que concluyen con el PMV, el 

reporte de los contenedores por estado y el de los contenedores por cambio 

de ubicación. 

 

 

CATEGORIA RIESGO IMPACTO PROBABILIDAD MAGNITUD 

G
e

s
ti

ó
n

 d
e
l 
P

ro
y
e

c
to

 

Planificación 
inadecuada en 
menos  

3 0% 0 

Planificación 
inadecuada en mas 

3 0% 0 

No cumplimiento con 
entregas pautadas 
por el cronograma 
oficial 

3 0% 0 

No cumplimiento con 
entregas pautadas 
con el sponsor 

2 0% 0 

No cumplimiento con 
entregas pautadas 
con el cliente 

2 0% 0 

Requerimientos 
excesivos respecto al 
cronograma oficial 

4 0% 0 

D
e
s

a
rr

o
ll

o
 y

 T
e
s

ti
n

g
 

 

Demora en el setup 
del ambiente de 
desarrollo 

3 0% 0 

Estimación 
inadecuada de las 
User Stories 

3 0% 0 

Diseño 
arquitectónico 
inadecuado 

2 0% 0 

No se logra entregar 
el PMV. 

5 0% 0 

Fallos en la 
seguridad del 
sistema 

3 10% 0,3 

Fallos relacionados 
al stack de Microsoft 
Azure 

5 0% 0 

No se logra 
implementar la 

4 0% 0 
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CATEGORIA RIESGO IMPACTO PROBABILIDAD MAGNITUD 

interfaz de conexión 
con el prototipo 

E
q

u
ip

o
 d

e
 S

is
te

m
a
s

 
Problemas de 
comunicación entre 
los miembros 

1 0% 0 

Pérdida de tiempo 
por discordancias 

2 0% 0 

Problemas de 
liderazgo 

2 0% 0 

Problemas de 
comunicación del PM 
con el equipo de 
telecomunicaciones 

2 0% 0 

Demoras en la 
adopción de 
conocimiento en 
tecnologías 
relevantes para el 
proyecto 

3 0% 0 

Futura paternidad del 
PM 

3 0% 0 

E
q

u
ip

o
 d

e
 

T
e

le
c

o
m

u
n

ic
a

c
io

n
e

s
 

  

Problemas de 
comunicación con el 
PM 

3 0% 0 

No se entrega el 
prototipo 

3 0% 0 

No se logra la 
conexión con la 
interfaz del sistema 

4 0% 0 

T
e

c
n

o
lo

g
ía

s
 

U
ti

li
z
a

d
a

s
 

Falta de experiencia 
en tecnologías clave 
para el éxito del 
proyecto 

4 0% 0 

Problemas de 
disponibilidad 
derivados de los 
servicios Microsoft 
Azure 

5 0% 0 

In
te

re
s

a
d

o
s
 

Fallos en la 
comunicación del 
estado del proyecto a 
los interesados 

3 0% 0 

Aparición de nuevos 
requerimientos en 
etapas tardías de la 
fase de desarrollo 

4 0% 0 

Falta de cooperación 
de interesados con 
alto poder/influencia 

3 0% 0 
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CATEGORIA RIESGO IMPACTO PROBABILIDAD MAGNITUD 

Fallos en el 
cumplimiento del 
cronograma debido a 
interesados con alto 
poder/influencia y 
bajo interés 

4 0% 0 

 

 

 
 

Figura 51 - Evolución de Riesgos-Magnitud para el Sprint 5. 

 

 
 

Figura 52 - Evolución de Riesgos-Probabilidad para el Sprint 5. 
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Anexo VI – Cuestionario de conformidad de los interesados 
 

Formulario de evaluación entregado en formato electrónico en los Sprint Review. 
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Anexo VII – Sprint Reviews – Conformidad de los 

Interesados 
 

Se presentan en este anexo, los resultados obtenidos luego de cada Sprint Review 

acerca de la conformidad de los interesados (Tutor de Sistemas, PM de 

Telecomunicaciones, Equipo de IFSC) con respecto a las funcionalidades 

implementadas. 

 

Sprint 0 

 

 

 
 

Figura 53 - Indicadores de satisfacción para los interesados luego del Sprint 0. 

 

Sprint 1  

 

 

 
 

Figura 54 - Indicadores de satisfacción para los interesados luego del Sprint 1. 
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Sprint 2 

 

 

 
 

Figura 55 - Indicadores de satisfacción para los interesados luego del Sprint 2. 

 

 

Sprint 3 

 

 

 
 

Figura 56 - Indicadores de satisfacción para los interesados luego del Sprint 3. 
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Sprint 4 

 

 

 
 

Figura 57 - Indicadores de satisfacción para los interesados luego del Sprint 4. 

 

Sprint 5 

 

 

 
 

Figura 58 - Indicadores de satisfacción para los interesados luego del Sprint 5. 
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Resumen General por Sprint 

 

 

 
 

Figura 59 - Resumen por Sprint de Indicadores de satisfacción para los interesados. 
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Anexo VIII – Cuestionario a interesados – Evaluación de 

atributos de calidad  
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Anexo IX – Sprint Reviews – Conformidad con atributos de 

calidad 
 

Se presentan en este anexo, los resultados obtenidos luego de cada Sprint Review 

acerca de la conformidad de los interesados al respecto de los atributos de calidad 

(Tutor de Sistemas, PM de Telecomunicaciones, Equipo de IFSC) para las 

funcionalidades implementadas. 
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0

1

2

3

4

5

Bja de usuario Modificacion de usuarios(admin)

Modificacion de usuarios (operador) Recueprar contraseña

Alta del Padron de contenedores Baja de contenedores

0

1

2

3

4

5

Visualizacion de contenedores Web Service (SC#1)

0

1

2

3

4

5

Reporte de contenedores por zona Alarma de incendio



207 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0

1

2

3

4

5

Reporte de contenedores por estado

reporte de contenedores por cambio de ubicación



208 
 

Anexo X – Definición de métricas de calidad para el 

proceso de desarrollo  
 

En el formato estipulado, se definen las métricas a utilizar en el proceso de desarrollo 

con el objetivo de evaluar atributos de calidad según el modelo de calidad 

seleccionado. 

 

Nombre Completitud funcional (Adecuación 
funcional) 

Propósito Que tan completa esta la 
implementación funcional 

Método de aplicación Contar las funciones faltantes en el 
Sprint Review y comparar con las 
funciones especificadas en el capítulo 
de ingeniería de requerimientos. 

Medición, formula X = 1 –A/B 
A = funciones faltantes 
B = funciones en ESRE 

Interpretación 0<=x<=1 

Tipo de escala Absoluta 

Tipo de medida X = cantidad/cantidad 
A = cantidad 
B = cantidad 

Fuente de medición ESRE 
Diseño 
Código fuente 
Sprint Review 

 

Nombre Tiempo de respuesta (Eficiencia de 
desempeño) 

Propósito Cuál es el tiempo estimado para 
completar una tarea 

Método de aplicación Evaluar la eficiencia de las consultas a 
la aplicación. 
Estimar el tiempo de respuesta en base 
a las consultas. 
Se puede probar por partes 
(funcionalidades) o una ruta de 
transacción completa que incluye Login 
y logout 

Medición, formula X = tiempo  (calculado o estimado) 

Interpretación Cuanto menor sea el tiempo, mejor el 
resultado 

Tipo de escala Proporción 

Tipo de medida X = tiempo 

Fuente de medición Sistema corriendo desde la nube Azure 
y Staging. 
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Nombre Funciones evidentes (Usabilidad) 

Propósito Qué proporción de las funciones del 
sistema son evidentes para los usuarios 

Método de aplicación Contar con funciones evidentes para el 
usuario y comparar con el número total 
de funciones 

Medición, formula X = A/B 
A = Numero de funciones evidentes 
B = total de funciones 

Interpretación 0<=x<=1 

Tipo de escala Absoluta 

Tipo de medida X = cantidad/cantidad 
A = cantidad 
B = cantidad 

Fuente de medición ESRE 
Diseño 
Sprint Review 

 

Nombre Suficiencia de las pruebas 
(Confiabilidad) 

Propósito Cuantos de los casos de prueba 
necesarios están cubiertos por el plan 
de pruebas 

Método de aplicación Contar con las pruebas planeadas y 
comparar con el número de pruebas 
requeridas para obtener una cobertura 
adecuada 

Medición, formula X = A/B 
A = cantidad de casos de prueba en el 
plan de pruebas 
B = número de casos de prueba 
requeridos 

Interpretación 0<=X 

Tipo de escala Absoluta 

Tipo de medida X = cantidad/cantidad 
A = cantidad 
B = cantidad 

Fuente de medición A viene del plan de pruebas 
B proviene del ESRE 

 

 

Nombre Densidad de líneas de código por 
función (Mantenibilidad) 

Propósito Determinar la densidad del código de 
las funciones 

Método de aplicación Contar el número de líneas de código 
de una funcionalidad o todo el software 
entre el número de funcionalidades 
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Medición, formula X = B*100/A 
A = Cantidad de líneas de código 
B = Cantidad total de funcionalidades 

Interpretación 0<=x<=100 

Tipo de escala Absoluta 

Tipo de medida X = cantidad/cantidad 
A = cantidad 
B = cantidad 

Fuente de medición ESRE RFs 
Diseño 
Código fuente 
Sprint Review 

 

Nombre Nivel del tiempo medio de respuesta 
(Portabilidad) 

Propósito Conocer el tiempo promedio de 
respuesta de las funciones en un nuevo 
entorno 

Método de aplicación Ejecutar una función o ruta completa, 
medir el tiempo y comparar contra la 
misma instancia de ejecución en el 
entorno anterior 

Medición, formula X = 1 –A/B 
A = Tiempo medio del entorno nuevo 
B = Tiempo medio del entorno anterior 

Interpretación 0<x<=1 

Tipo de escala Absoluta 

Tipo de medida X = tiempo 
A = tiempo 
B = tiempo 

Fuente de medición Diseño 
Casos de prueba 
Sprint Review 
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Anexo XI – Entrevista de análisis de realidad – Intendencia 

Municipal de Durazno  
 

Selección 

 

Entendemos necesaria la generación de un espacio de interés entre nosotros y un 

potencial operador de la solución y así poder verificar nuestra propuesta de valor. Bajo 

esta premisa, buscamos acercarnos a una Intendencia que cumpliera con ciertos 

requerimientos excluyentes: 

 

 Parque de contenedores reducido (<500 unidades) y distribuido. 

 Contar con un área o repartición encargada de la recolección. 

 Contar con un sistema de recolección similar al de Montevideo (Camiones con 

automatismo). 

 Proximidad a geográfica respecto a Montevideo. 

 

La selección se realizó a partir de la cercanía de los integrantes del proyecto (tanto 

Sistemas como Telecomunicaciones). De las cinco personas que trabajan en el 

proyecto, tres poseen vínculo familiar directo con departamentos del interior: Colonia, 

Durazno y Salto. 

 

Salto fue descartado por distancia. Nos comunicamos con la intendencia de Colonia 

y advertimos que la distribución geográfica de los contenedores es más extensa y con 

mayor dispersión. Durazno resulto ser más atractivo debido a la cantidad de 

contenedores, su distribución (únicamente en el casco urbano) que facilita el traslado 

y acceso para la instalación de los sensores remotos y la disponibilidad de uno de los 

integrantes del equipo de telecomunicaciones para viajar, ya que es oriundo del 

departamento. 

 

Tras una entrevista concedida por una funcionaria cuyo nombre reservamos tras 

solicitud expresa, dependiente directa del Sr. Alejandro Petutto responsable del Área 

de Servicios de la Intendencia Municipal de Durazno (a quien no accedimos por 

encontrarse fuera del país), obtuvimos las siguientes respuestas: 

 

De carácter general: 

 

¿Cuáles son los principales problemas que identifica en cuanto a la gestión de los 

residuos en su ciudad? 

 

Respuesta: “Los problemas se resumen en falta de contenedores para satisfacer la 

demanda y contenedores dañados por mal uso, vandalismo o negligencia.” 

 



212 
 

En relación a la gestión de los contenedores de residuos: 

 

 ¿Tiene forma de medir la cantidad de basura recolectada a 

diario/mensual/anual? 

Respuesta: “Sabemos cuánto carga un camión, pero no sabemos si se llena en un 

turno.” 

 ¿Tiene forma de medir la cantidad de basura generada en un periodo y 

comparar con el mismo periodo en los años anteriores? 

Respuesta: “Para algunas fechas del año, por ejemplo, en las fiestas, tenemos que 

agregar turnos de recolección porque la gente genera más basura, pero no medimos 

la cantidad de basura y cómo evoluciona.” 

 ¿Considera que el sistema es eficiente? 

o En caso afirmativo, indicar los puntos fuertes del sistema. 

Respuesta: “Si, porque los vecinos no se quejan”. 

o En caso negativo, indicar en que podría mejorarse. 

Respuesta: “Por todo esto que me preguntaste, veo que hay cosas que podríamos 

mejorar.” 

Si los puntos a mejorar incluyen costos operativos, mejora en las frecuencias y uso de 

recursos: 

 

 En base a que parámetros se realizan los trazados de las rutas de 

recolección/limpieza. 

Respuesta: “Los recorridos son fijos, por donde están los contenedores, ya están 

hechos y los funcionarios los siguen todos los días en cinco turnos. A veces algún 

recorrido no se hace, si en el anterior vieron que había poca basura.” 

 ¿Cuáles son las frecuencias de recolección y como las determina? 

Respuesta: “Son cinco turnos diarios, trabajan hasta en la madrugada. Estos turnos 

están hace mucho tiempo definidos así.” 

 ¿Existen valores o estadísticas que le indiquen que las frecuencias no son las 

adecuadas?  
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Respuesta: “A veces el quinto turno no encuentra los contenedores llenos, esta 

información es la que nos dan los funcionarios del turno.” 

 ¿Cuenta con información empírica que pueda utilizar para mejorar las 

frecuencias de recolección y adaptarlas a las necesidades reales? 

Respuesta: “No, dentro de poco tiempo vamos a agregar más contenedores, ahora 

tenemos 400, allí seguramente tengamos que extender los turnos o agregar otro.” 

 ¿Puede en base a valores de periodos anteriores, dimensionar los recursos 

necesarios para hacer frente a la demanda de un periodo venidero? 

Respuesta: “No.” 

En cuanto al mantenimiento de los contenedores: 

 

 ¿Tiene dimensionado el presupuesto por mantenimiento de los contenedores 

de residuos? 

Respuesta: “El tema del presupuesto no lo manejamos nosotros, eso corresponde a 

otra área.” 

 ¿Tiene información en cuanto a la cantidad de contenedores dañados, 

incendiados, etc.? 

Respuesta: “No.” 

 ¿Cómo se entera cuando un contenedor está dañado, incendiado? 

Respuesta: “Los propios funcionarios, cuando llegan, dan aviso del contenedor 

dañado, para que se retire y se repare, o se cambie. Los incendiados son más por 

estas fechas porque la gente tira cenizas de las estufas dentro de los contenedores. 

A veces les pedimos a los vecinos que, si ven que se están incendiando, les tiren un 

balde de agua o intenten apagarlo, pero la gente no ayuda, cuando llegamos ya están 

quemados. Los bomberos no nos dan mucha pelota.” 

En cuanto al sistema de gestión: 

 

 ¿Cómo maneja la información relativa a la gestión de los residuos de la ciudad? 

o Papel: “SI.” 

o Planillas electrónicas: “SI.” 



214 
 

o Sistema basado en software diseñado específicamente para dicho fin: 

“NO.” 

 

 En caso afirmativo para el punto 3: 

 

o ¿Qué nivel de detalle le brinda este sistema? 

 

 Entiende que sería útil contar con otra funcionalidad o sistema. En caso 

afirmativo, detalle. 

Respuesta: “Como veras, el sistema es muy tradicional, a veces no nos damos cuenta 

de cómo se puede mejorar hasta que alguien nos muestra las posibilidades de mejora 

que tenemos.” 

Conclusión preliminar 

 

En base a las respuestas proporcionadas, percibimos una necesidad potencial al 

respecto de la mejora de los procesos involucrados en la gestión de los residuos. 

Notamos que los procesos utilizados son heredados de las administraciones 

anteriores y que las adaptaciones que se realizan son “sobre la marcha” y a criterio 

de las personas que los ejecutan.  

 

Por lo que relata la funcionaria en el contexto de sus respuestas, el sistema funciona 

así, pero no tienen datos que permitan realizar ajustes en pos de la optimización de 

los procesos. Optimización que reduciría costos en la operativa y haría que la 

recolección se acercase a la máxima efectividad. 

 

Decidimos trasladar esta realidad a nuestro análisis estratégico y considerar a la 

Intendencia Municipal de Durazno como un interesado potencial de nuestra solución. 

Un parque de contenedores reducido nos proporcionara feedback de calidad en 

cuanto a la funcionalidad, aspectos a mejorar y requerimientos que pudimos pasar por 

alto. 
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Anexo XII – Arquitectura del Software – Acceso y consumo 

del Web Service 
 

 
 

Figura 60 - Arquitectura de alto nivel del Web Service. 

 

El Web Service se encuentra alojado en Azure, disponible en la URL: 

http://8a81a545e4ba43479ad8e4329ea42c2a.cloudapp.net. 

 

A los efectos de su consumo, el servicio escucha únicamente los mensajes POST Http 

en la URL: http://8a81a545e4ba43479ad8e4329ea42c2a.cloudapp.net/SaveBin. 

 

El formato de los request Json se indica a continuación: 

{ 

  "C1": "sample string 1", 

  "C2": "sample string 2", 

  "C3": "sample string 3", 

  "C4": "sample string 4", 

  "C5": "sample string 5", 

  "C6": "sample string 6", 

  "C7": "sample string 7", 

  "C8": "sample string 8", 

  "C9": "sample string 9" 

} 

 

A los efectos de optimizar el envío de los mensajes desde el Gateway LoRa hacia el 

servicio, acotamos los nombres de los campos a la nomenclatura presentada 

representando los mismos a los atributos que se indican a continuación: 

 

http://8a81a545e4ba43479ad8e4329ea42c2a.cloudapp.net/
http://8a81a545e4ba43479ad8e4329ea42c2a.cloudapp.net/SaveBin
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 C1 - Id del contenedor. 

 C2 - Fecha en formato DD/MM//YY. 

 C3 - Hora en formato HH:MM:SS. 

 C4 - Latitud. 

 C5 - Longitud. 

 C6 - Temperatura en grados Celsius. 

 C7 - Distancia en mm. 

 C8 - Señal en –dB. 

 C9 - Info. 

 

El formato de request XML: 

 

<Bin xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.dat
acontract.org/2004/07/WebService.Models"> 

  <C1>sample string 1</C1> 

  <C2>sample string 2</C2> 

  <C3>sample string 3</C3> 

  <C4>sample string 4</C4> 

  <C5>sample string 5</C5> 

  <C6>sample string 6</C6> 

  <C7>sample string 7</C7> 

  <C8>sample string 8</C8> 

  <C9>sample string 9</C9> 

</Bin> 

Debe tenerse presente que el servicio utiliza seguridad para el acceso al controlador 

a través de una clave de acceso que denominamos API Key. Esta clave se encuentra 

almacenada en el servicio y únicamente será conocida por los integrantes del equipo 

de sistemas y de telecomunicaciones, estos últimos serán quienes consuman el 

servicio para la carga de los datos de telemetría enviados por el Gateway. 

 

La API Key se integrará como un encabezado (APIKey) en el request Http POST. En 

el ejemplo de sintaxis para el comando cURL, la API Key es “SmartBin12345”. 

 

Por lo tanto, el formato del comando cURL para el envío resulta: 

 

curl -X POST \ 

  http://8a81a545e4ba43479ad8e4329ea42c2a.cloudapp.net/SaveBin \ 

  -H 'APIKey: SmartBin12345' \ 
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  -H 'Cache-Control: no-cache' \ 

  -H 'Content-Type: application/json' \ 

  -d '{ 

  "C1": "sample string 1", 

  "C2": "sample string 2", 

  "C3": "sample string 3", 

  "C4": "sample string 4", 

  "C5": "sample string 5", 

  "C6": "sample string 6", 

  "C7": "sample string 7", 

  "C8": "sample string 8", 

  "C9": "sample string 9" 

}' 

 

Este documento anexo forma parte de la documentación entregada al equipo de 

telecomunicaciones a sus efectos.  
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Anexo XIII – Solicitudes de cambio 
 

Completado el Sprint 2, surge la necesidad de implementar cambios que impactan las 

funcionalidades: 

 Web Service, implementada en Sprint 0. 

 Alta del padrón de contenedores, implementada en Sprint 2. 

 Alta, Baja y Modificación de contenedores del padrón y 

operativos, implementada en Sprint 2, pero correspondientes 

al Sprint 4. 

Los cambios fueron dimensionados y aprobados por el equipo de Sistemas como 

posibles de ser realizados sin afectación del cronograma actual. Se utilizará capacidad 

ociosa del equipo durante el Sprint 3. 

 

Se adjunta Formulario. 
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Anexo XIV – Despliegue y estructura en Microsoft Azure 
 

Azure Cloud Services brinda infinidad de posibilidades basadas en SaaS y PaaS, en 

nuestro caso, SmartBin se publicará en tres instancias: 

 

 Servicio Web, basado en ASP .NET Web API que recibirá los datos de 

telemetría y los almacenará en una tabla de preparación o staging. 

 

 SmartBin Core basado en ASP.NET será la plataforma principal del sistema 

desde donde los usuarios gestionaran los contenedores. 

 

 TelecomView es una instancia de un servicio Web que permite al equipo de 

telecomunicaciones chequear los registros almacenados en staging. Esta 

funcionalidad es de uso privado por lo tanto se publicará en la instancia de 

Staging del Web Service. 

 

Servidor de Base de Datos 

 

De forma paralela se desplegará un servidor de base de datos SQL que alojará el 

repositorio principal de información para la operación del sistema. 

 

Recursos Publicados 
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Staging Service 

 

 

 

TelecomView Service 

 

 

 

SmartBin Core 

 

Tarea Programada – Procesamiento de valores en staging 

 

Dado que no estamos ejecutando una instancia del servidor SQL sobre una máquina 

virtual, sino que la instancia es nativa de Microsoft Azure, carecemos del Agente de 

SQL para poder ejecutar tareas programadas sobre la BD, por lo tanto debemos 
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utilizar una funcionalidad de Azure que nos permita programar la ejecución de un 

procedimiento almacenado que procesa los registros recibidos en la tabla de staging 

y virtud de sus características frente al padrón de contenedores, trasiega los datos a 

la tabla de producción y los elimina de staging. 

Esta funcionalidad requiere la configuración de una cuenta de automatización y de 

una tarea programada. La cuenta de automatización define sobre que recurso de 

Azure y con qué credenciales se ejecutara la tarea.  

En este caso, la tarea programada está generalizada como un script del tipo Workflow 

en el lenguaje de Microsoft Powershell.  

Este formato permite cambiar los parámetros de la tarea según sea necesario sin 

necesidad de modificar el código, adaptando la funcionalidad a usuarios operadores. 

 

A continuación, se adjunta el script de Powershell utilizado. 

 

workflow SQL_Agent_SprocJob 

{ 

[cmdletbinding()] 

param 

( 

# Fully-qualified name of the Azure DB server 

[parameter(Mandatory=$true)] 

[ValidateNotNullOrEmpty()] 

[string] $SqlServerName, 

 

# Name of database to connect and execute against 

[parameter(Mandatory=$true)] 

[ValidateNotNullOrEmpty()] 

[string] $DBName, 

 

# Name of stored procedure to be executed 

[parameter(Mandatory=$true)] 

[ValidateNotNullOrEmpty()] 

[string] $StoredProcName, 

 

# Credentials for $SqlServerName stored as an Azure Automation credential asset 

[parameter(Mandatory=$true)] 

[ValidateNotNullOrEmpty()] 

[PSCredential] $Credential 
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) 

inlinescript 

{ 

Write-Output “JOB STARTING” 

 

# Setup variables 

$ServerName = $Using:SqlServerName 

$UserId = $Using:Credential.UserName 

$Password = ($Using:Credential).GetNetworkCredential().Password 

$DB = $Using:DBName 

$SP = $Using:StoredProcName 

 

# Create & Open connection to Database 

$DatabaseConnection = New-Object System.Data.SqlClient.SqlConnection 

$DatabaseConnection.ConnectionString = “Data Source = $ServerName; Initial Catalog 

= $DB; User ID = $UserId; Password = $Password;” 

$DatabaseConnection.Open(); 

Write-Output “CONNECTION OPENED” 

 

# Create & Define command and query text 

$DatabaseCommand = New-Object System.Data.SqlClient.SqlCommand 

$DatabaseCommand.CommandType = [System.Data.CommandType]::StoredProcedure 

$DatabaseCommand.Connection = $DatabaseConnection 

$DatabaseCommand.CommandText = $SP 

 

Write-Output “EXECUTING QUERY” 

# Execute the query 

$DatabaseCommand.ExecuteNonQuery() 

 

# Close connection to DB 

$DatabaseConnection.Close() 

Write-Output “CONNECTION CLOSED” 

Write-Output “JOB COMPLETED” 

} 

} 

 

Creación del Proyecto para despliegue en Azure 
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A continuación, se presenta como ejemplo la compilación del proyecto 

TelecommView para su publicación en Microsoft Azure. Consideremos que ya existe 

un grupo de recursos creado, en caso contrario, la tarea de publicación sugerirá la 

creación de un nuevo grupo de recursos. 

 

 

 

Publicación en Azure 

 

Luego de la conversión del proyecto, procedemos a publicarlo en Microsoft Azure. 
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Fase de Publicacion#1 

 

 

 

Fase de Publicacion#2 
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Fase de Publicacion#3 

 

 

 

Fase de Publicacion#4 
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Como podemos observar, las fases de publicación son sencillas y entre sus opciones, 

permiten realizar el despliegue de la aplicación o servicio en un entorno de producción, 

en el cual, el servicio le asignara una URL dentro del scope <nombre del recurso>. 

cloudapp.net, o, por el contrario, en staging, para poder realizar pruebas sobre la 

plataforma cloud. 
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Anexo XV – Carta de aprobación PMV 
 

 
 


