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Abstract 

El proyecto trata de modernizar, mejorar y optimizar los procesos internos de la empresa IMPO 
(Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales). Para ello nos propusimos, entre 
otras actividades, el desarrollo e implantación de un Sistema de Gestión de Expedientes 
“SisGE”. 

En IMPO la segunda fuente de ingresos más importante es la gestión de solicitudes de 
impresiones de materiales gráficos para otros organismos del Estado. Estas solicitudes se 
realizan en el marco de convenios firmados con cada uno de los organismos. 

Los materiales a imprimir deben estar relacionados con alguna normativa vigente o determinados 
como de interés público por Presidencia de la República o de interés educativo o cultural por el 
Ministerio de Educación y Cultura, y pueden ser muy variados (libros, afiches, volantes, folletos, 
etc.). Además de impresión, un cliente puede solicitar otro tipo de servicios, tales como 
corrección de estilos, diseño, diagramación, distribución, asesoramiento técnico en el área y/o la 
gestión de la impresión de los mismos. 

La empresa cuenta con muchos procesos ya definidos, el que abordaremos con el objetivo de 
optimizarlo será: “Solicitudes de impresión de terceros”. 

Este proceso es largo y complejo ya que tiene muchas validaciones intermedias, cabe destacar 
que actualmente se realiza completamente de forma manual y con documentos en papel.  

Beneficios que aporta la solución: 

 Sistema desarrollado a medida 

 Permite el monitoreo constante del proceso 

 Aumenta flujo de trabajo e ingresos 

 Automatización de todas las tareas que al momento se realizaban manualmente 

 Reducción de costos 

 Permite una mejora en la organización y disminución de errores   
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1. Glosario 

A 

ABM: Alta, baja y modificación de una entidad. 

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

una intranet. 

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

de calidad de los interesados principales y que son caracterizados por determinadas métricas. 

Arquitectura de software: Es un conjunto de patrones que proporcionan un marco de referencia 

necesario para guiar la construcción de un software, permitiendo a los programadores, analistas y 

todo el conjunto de desarrolladores del software compartir una misma línea de trabajo y cubrir 

todos los objetivos y restricciones de la aplicación 

Azure: Servicio en la nube, ofrecido como servicio y alojado en los Data Centers de Microsoft. 

AJAX: Es el acrónimo de Asynchronous Javascript and XML, es decir, Javascript y XML 

Asíncrono. 

B 

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

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

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

módulo puede ser bifurcado, obteniendo dos ramas independientes. 

Bug: El término es utilizado para referirse a los errores encontrados durante el proyecto. 

C 

Cliente Web: El cliente es una aplicación informática o un ordenador que consume un servicio 

remoto en otro ordenador conocido como servidor, normalmente a través de una red de 

telecomunicaciones. También se puede definir un cliente como cualquier cosa (que no sea un 

servidor) que se conecta a un servidor. 

https://www.ecured.cu/index.php?title=Programadores&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/index.php?title=Analistas&action=edit&redlink=1
https://www.ecured.cu/Software
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E 

ECS: Elementos de configuración de software. 

Endpoint: Estación de trabajo. 

F 

Feedback: Retroalimentación. 

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

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

problemas de forma similar. 

Framework .net: Es un componente de software que provee soluciones precodificadas para 

requerimientos comunes de los programas. 

G 

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

accesible desde cualquier smartphone, tablet o computadora. 

H 

Hosting: Es un servicio al que se puede asociar un dominio.  

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

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

HTTP: Hypertext Transfer Protocol, en español protocolo de transferencia de hipertexto. Define 

sintaxis y semántica para los elementos de la arquitectura web como por ejemplo clientes y 

servidores. HTTPS es un protocolo basado en HTTP pero enfocado específicamente a la 

transferencia segura de datos. 

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

tocar. 
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I 

IDE: Integrated Development Enviroment o entorno de desarrollo integrado, programa 

compuesto por un conjunto de herramientas de programación. 

J 

JavaScript: Lenguaje de programación orientado a objetos utilizado para desarrollar aplicaciones 

web. 

JSON: JavaScript Object Notation, formato ligero que puede ser utilizado para el intercambio de 

información entre distintas tecnologías. 

M 

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

medio de una comunicación sin el permiso o conocimiento de los actores de la misma, lo que le 

permite obtener toda su información. El atacante realiza una conexión independiente a cada una 

de las partes integrantes de la comunicación, enviando los mensajes que ellos se envían y de esta 

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

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

entorno de control de versiones. 

MVC: Model-View-Controller es un patrón de arquitectura de software que separa los datos y la 

lógica de negocio de una aplicación de la interfaz de usuario y el módulo encargado de gestionar 

los eventos y las comunicaciones. 

O 

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

de prácticas de Ingeniería de Software, la mejora de procesos de software, la transferencia de 

tecnología a la industria y a la producción de software. 

P 

Patrón arquitectónico: expresa un esquema de organización estructural esencial para un sistema 

de software, que consta de subsistemas, sus responsabilidades e interrelaciones. 



  

19 

R 

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

Responsive: Es una forma de diseño y desarrollo que tiene como objetivo adaptar la apariencia 

de las páginas web al dispositivo que se esté utilizando. 

REST: Representational State Transfer o transferencia de estado representacional. Técnica 

utilizada en arquitectura de software para sistemas hipermedia distribuidos basado en el 

protocolo HTTP. 

RF: Requerimientos funcional. 

RNF: Requerimientos no funcional. 

RUP: Rational Unified Process es un proceso de desarrollo de software de la empresa Rational 

Software y actualmente propiedad de IBM. 

S 

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

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

herramientas diseñadas para que los desarrolladores de software puedan crear aplicaciones para 

un sistema concreto. 

Servidor web: Es un programa informático que procesa una aplicación del lado del servidor, 

realizando conexiones bidireccionales y/o unidireccionales y síncronas o asíncronas con el 

cliente y generando o cediendo una respuesta en cualquier lenguaje o aplicación del lado del 

cliente. 

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

gestionar cuentas de correo electrónico e instalar otras aplicaciones y recursos a modo de 

pequeño computador. 

Software factory: Modelo de servicios que, mediante la estructuración de los activos de software, 

permite que se logre desarrollar software de acuerdo a las necesidades de los usuarios reduciendo 

la incertidumbre en los mismos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ginas_web
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SQA: Software Quality Assurance, en español aseguramiento de la calidad. Líder de SQA es la 

persona que desempeña el rol de ser responsable de dicha área. 

SW: El software representa las instrucciones que el ordenador necesita para funcionar, no existen 

físicamente o, lo que es igual, no se puede ver ni tocar. 

SOLID: (Single responsibility, Open-closed, Liskov substitution, Interface segregation and 

Dependency inversion) representa cinco principios básicos de la programación orientada a 

objetos y el diseño. 

T 

Timestamp: Es una secuencia de caracteres que denotan la hora y fecha (o alguna de ellas) en la 

cual ocurrió determinado evento. 

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

U 

Userstamp: Es una secuencia de caracteres que denotan datos del usuario que disparó 

determinado evento. 

W 

Workflow: Automatiza la secuencia de acciones, actividades o tareas utilizadas para la ejecución 

del proceso, incluyendo el seguimiento del estado de cada una de sus etapas y la aportación de 

las herramientas necesarias para gestionarlo. 

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
https://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_orientado_a_objetos
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2. Introducción 

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

“Sistema de gestión de expedientes – SisGE”, realizado como requisito para la obtención del 

título de Ingeniero en Sistemas de la Universidad ORT Uruguay. 

El presente proyecto se realizó durante el período comprendido entre marzo de 2016 hasta marzo 

de 2017. El grupo de alumnos que lo realizó está integrado por Mailén Mustafá-Sucre, 

Maximiliano Ermoglio, Sebastián Rubal y Natalia de los Santos. Fue tutoreado por el Lic. Pablo 

Hernández. 

2.1. Cómo surge la idea 

En enero de 2016, los integrantes del equipo comenzaron a reunirse para evaluar ideas a ser 

presentadas ante ORTsf para su aprobación. Se analizaron las ideas propuestas por el laboratorio 

ORT Software Factory junto con las que cada integrante del equipo aportó. Inicialmente se 

seleccionaron tres ideas, priorizándolas según las preferencias del equipo. La idea preferida se 

refería a una solución para un cliente real. 

Luego de que el laboratorio aprobara la solución sugerida, en primer lugar, el equipo se reunió 

con el tutor seleccionado, quien comenzó marcando los lineamientos para iniciar el trabajo. 

El equipo se planteó como desafíos el implementar nuevas tecnologías, además de tener la 

posibilidad de continuar el proyecto luego de realizada la entrega académica. 

2.2. Propósito y alcance 

El proyecto de referencia consiste en la realización de una aplicación web hosteada en la nube, 

que sirva de apoyo a las tareas diarias de la empresa, referida al proceso por el cual un organismo 

externo solicita trabajos de impresión, diseño, diagramación, corrección de estilos, etc. a IMPO. 

En la actualidad, este proceso se realiza totalmente de forma manual. Cada vez que una solicitud 

llega, se inicia un expediente que va pasando por los diferentes sectores de la empresa, hasta 

llegar a la consecución del pedido mediante la entrega del producto solicitado por el cliente. El 

pasaje por dichos sectores, así como el estado en el que se encuentra el mismo durante todo el 

proceso, es completamente desconocido por el cliente, quien debe llamar telefónicamente a 

IMPO si desea tener algún tipo de información, por lo tanto, otro de los propósitos de la 
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aplicación es el de brindar el monitoreo constante al cliente, ayudando a fortalecer el concepto de 

“transparencia” que tan importante es para IMPO. 

La idea inicial consistió en estudiar el proceso actual y proponer al gerente soluciones en cada 

nodo del proceso que ayuden a optimizarlo, tanto en la disminución de errores humanos como en 

la reducción de tiempos de trabajo. 

Debido a que el espíritu del equipo, fue desde el principio implantar la aplicación en la empresa, 

nos sumamos un desafío extra ya que debía quedar funcionando como mínimo una versión beta 

del software para que IMPO pudiera evaluar y probar la implantación en una etapa posterior a la 

finalización del proyecto. 

2.3. Descripción del cliente 

La Dirección Nacional de Impresiones y Publicaciones Oficiales (IMPO) es persona jurídica de 

derecho público no estatal, su estructura jerárquica y cometidos se encuentran definidos por acto 

legislativo. 

De acuerdo al artículo 341 de la ley N.º 16.170 de fecha 28 de diciembre de 1990, IMPO tiene 

los siguientes cometidos: 

- Editar y publicar el Diario Oficial y el Registro Nacional de Leyes y Decretos. 

- Editar y publicar cualquier tipo de recopilación de normas jurídicas. 

- Administrar, actualizar y desarrollar el Banco Electrónico de Datos Jurídicos 

Normativos, que contendrá toda la legislación nacional, cuya información será liberada al 

usuario a través de los distintos medios de acceso y soportes de información. 

- Apoyar la difusión y conocimiento de la normativa a través de medios documentales y 

electrónicos y promover, producir y difundir las actividades del interés público 

determinadas por la Presidencia de la República y aquellas educativas y culturales que 

determine el Ministerio de Educación y Cultura. 

- Desarrollar, actualizar y administrar la sistematización electrónica de la normativa interna 

de los organismos públicos, conforme a los convenios que se suscriban entre dichos 

organismos y esta Dirección. 

- Implantar y desarrollar la plataforma informática del sistema normativo convergente de 

las bases de datos que administre. 
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- Crear y desarrollar el Observatorio Nacional para la Prevención y Detección de 

Inconsistencias Referenciales del Derecho Positivo (ONP). [2] 
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2.4. Descripción del equipo y roles 

2.4.1. Perfil de los integrantes del equipo 

Lic. Pablo Hernández 

Tutor del proyecto, recibido de la carrera de Licenciatura en Sistemas en Universidad ORT. En 

su carrera laboral se ha orientado a un perfil enfocado en la gestión de proyectos.  

Actualmente trabaja como auditor en el Banco de la República Oriental del Uruguay y como 

docente y tutor en la Universidad ORT. 

Mailén Mustafá-Sucre 

Estudiante avanzada de la carrera Ingeniería en Sistemas. Posee experiencia en desarrollo de 

aplicaciones .NET. Se encuentra interesada en temas relacionados con la calidad del software. 

Actualmente trabaja como desarrolladora en Edenred. 

Maximiliano Ermoglio 

Estudiante avanzado de la carrera Ingeniería en Sistemas. Posee experiencia en desarrollo de 

aplicaciones web. Se encuentra interesado en temas relacionados con la seguridad de sistemas y 

gestión del software. 

Actualmente trabaja realizando actividades de soporte para OSE. 

Sebastián Rubal 

Estudiante avanzado de la carrera Ingeniería en Sistemas. Posee experiencia en soporte técnico. 

Se encuentra interesado en temas relacionados con la arquitectura de software y la docencia. 

Actualmente trabaja como ayudante de laboratorio en la Universidad ORT Uruguay. 

Natalia de los Santos 

Estudiante avanzada de la carrera Ingeniería en Sistemas. Posee experiencia como mando medio. 

Se encuentra interesada en temas relacionados a la gestión de proyectos y a la mejora de 

procesos. 
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Actualmente trabaja como mando medio en IMPO. 

2.4.2. Asignación de roles 

Según lo sugerido por el tutor, cada integrante manifestó en qué áreas se sentía más a gusto para 

desempeñarse a lo largo del proyecto. 

Dichas postulaciones se pusieron sobre la mesa para ver la opinión de cada uno, basados en el 

conocimiento que se tenía del otro, ya que los integrantes habían realizado juntos entregas 

anteriores.  

Luego, y de común acuerdo, se asignaron los siguientes roles y sus tareas principales según se 

muestra a continuación:  

Accionista Rol Principales tareas 
Sebastián Rubal Líder de requerimientos 

 
Relevamiento, análisis, 
especificación y validación de los 
requerimientos. 
Encargado del ESRE. 

Mailén Mustafá-Sucre Líder de SQA-SCM Definición y seguimiento de 
estándares y procedimientos para 
asegurar la calidad.  
Gestión del repositorio y solicitudes 
de cambio. 
Encargada de los planes de SQA y 
SCM. 

Maximiliano Ermoglio Líder de arquitectura Definición y evaluación de la 
arquitectura y las tecnologías, entre 
otros. 
Encargado del plan de arquitectura. 

Natalia de los Santos Gerente de proyecto Gestión del proyecto, definición y 
control del cumplimiento de 
objetivos, así como servir de apoyo 
al resto del equipo. 
Encargada del plan de proyecto, 
cronograma y documento de gestión 
de riesgos. 

Equipo (todos los 
integrantes) 

Desarrollo Construcción del sistema y revisiones 
cruzadas (funcionalidades y 
documentos). 

Equipo (todos los 
integrantes) 

Tester Testing y reporte de errores. 

Tabla 2.1 – Asignación de roles 

La tabla 2.1 muestra las principales tareas de cada integrante según la responsabilidad que indica 

el rol. Cada vez que algún integrante manifestaba necesidades de apoyo, todo el equipo se ponía 
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a las órdenes en ese sentido. En otras áreas tales como desarrollo y testing el compromiso fue de 

todos por igual. 

2.4.3. Grado de interés de los accionistas 

A continuación, se enuncian los accionistas más relevantes del sistema y el grado de interés que 

cada uno tiene en el éxito final del proyecto o producto: 

Accionista Grado de interés Descripción 
Pablo Hernández 
(Tutor) 

Alto Interesado en la finalización exitosa del proyecto, en 
términos académicos. 

IMPO (cliente) Alto Interesado en la finalización exitosa del producto. 
ORTsf  Alto Interesado en la finalización exitosa del proyecto, lo cual 

brinda prestigio académico al laboratorio. 
Sebastián Rubal Alto Como integrante del equipo, está interesado en la 

finalización del proyecto de forma exitosa, en el 
entendido de aprobarlo con la mayor calificación 
posible, alcanzando la satisfacción del cliente. La 
incorporación del aprendizaje, ya sea en el trato con un 
cliente real, como en la aplicación de los procesos de 
ingeniería y la capacitación en las tecnologías usadas, 
forman parte de los intereses más marcados que cada 
uno de los integrantes ha manifestado. 

Mailén Mustafá-Sucre Alto Como integrante del equipo, está interesado en la 
finalización del proyecto de forma exitosa, en el 
entendido de aprobarlo con la mayor calificación 
posible, alcanzando la satisfacción del cliente. La 
incorporación del aprendizaje, ya sea en el trato con un 
cliente real, como en la aplicación de los procesos de 
ingeniería y la capacitación en las tecnologías usadas, 
forman parte de los intereses más marcados que cada 
uno de los integrantes ha manifestado. 

Maximiliano Ermoglio Alto Como integrante del equipo, está interesado en la 
finalización del proyecto de forma exitosa, en el 
entendido de aprobarlo con la mayor calificación 
posible, alcanzando la satisfacción del cliente. La 
incorporación del aprendizaje, ya sea en el trato con un 
cliente real, como en la aplicación de los procesos de 
ingeniería y la capacitación en las tecnologías usadas, 
forman parte de los intereses más marcados que cada 
uno de los integrantes ha manifestado. 

Natalia de los Santos Alto Como integrante del equipo, está interesada en la 
finalización del proyecto de forma exitosa, en el 
entendido de aprobarlo con la mayor calificación 
posible, alcanzando la satisfacción del cliente. La 
incorporación del aprendizaje, ya sea en el trato con un 
cliente real, como en la aplicación de los procesos de 
ingeniería y la capacitación en las tecnologías usadas, 
forman parte de los intereses más marcados que cada 
uno de los integrantes ha manifestado. 

Tabla 2.2 – Detalle de los accionistas 
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2.5. Motivación 

Entendemos que lo que más motiva es que se trata de resolver un problema real, que podrá 

quedar implantado en la empresa, lo cual significa un gran desafío para nosotros. Uno de los 

integrantes trabaja en la empresa, circunstancia que nos abrió sus puertas con más facilidad y 

permitió tener una comunicación más fluida con el cliente que si se tratara de una empresa 

desconocida.  

Profesionalmente sin duda que importa el que sea nuestra primera experiencia real sobre lo que 

venimos estudiando hace tantos años, y también nos proyecta en la idea que podamos, luego de 

finalizado el proyecto, negociar la mantenibilidad y, por qué no, agregar más funcionalidades al 

sistema. 

Pero fundamentalmente nos determina el dejar a nuestro paso un producto que sea útil, se use y 

que aporte una mejora significativa a nuestro cliente.  

2.6. Entorno conceptual de Software Factory 

ORT Software Factory es una organización académica que forma parte de la universidad ORT 

Uruguay.  

Está dedicada a la enseñanza de buenas prácticas de Ingeniería de Software, a la mejora de 

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

software. 

Esto se instrumenta mediante la designación de un tutor, el seguimiento del proyecto a través de 

revisiones y la facilitación de material de referencia. [1] 

2.7. Estructura del documento 

Glosario: Lista de palabras y expresiones relevantes para el proyecto, ordenadas 

alfabéticamente, que son difíciles de comprender. Cada una está acompañada de su significado. 

Introducción: Describe de forma global el propósito, contexto y estado del proyecto, así como 

también del grupo involucrado. 

Planteamiento del problema: Se describe el problema que se ataca, los diferentes usuarios y 

sus funcionalidades, además de las restricciones generales. 
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Proceso y ciclo de vida: Se presenta la metodología utilizada, el proceso y ciclo de vida, las 

distintas fases del proyecto y el cronograma. 

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

sus técnicas y validaciones. 

Arquitectura: Se describen las principales decisiones arquitectónicas tomadas para el proyecto, 

con sus respectivas justificaciones y diagramas correspondientes. 

Desarrollo: Este capítulo especifica las tecnologías elegidas. 

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

asegurar el cumplimiento de estándares de calidad, tanto en el producto, como en el proceso. 

Gestión de la configuración (SCM): Se presentan las actividades de gestión de la 

configuración, desarrollando las herramientas utilizadas, tecnologías, proceso de solicitud de 

cambios, etc. 

Gestión del proyecto: Se especifica la gestión integral del proyecto, así como la evolución del 

cronograma, métricas, riesgos y herramientas de comunicación. 

Conclusiones: Se describen las principales conclusiones obtenidas a lo largo del proyecto. 

Bibliografía: Se cita el material bibliográfico consultado. 

Anexos: Se adjuntan documentos complementarios importantes. 
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3. Planteamiento del problema  
 

3.1. Contexto del problema  

En IMPO, la segunda fuente de ingresos más importante es la gestión de solicitudes de 

impresiones de materiales gráficos para otros organismos del Estado (por ejemplo: ministerios, 

entes, intendencias, etc.). Estas solicitudes se realizan en el marco de convenios firmados con 

cada uno de los organismos.  

Los materiales a imprimir deben estar relacionados con alguna normativa vigente o determinados 

como de interés público por Presidencia de la República o de interés educativo o cultural por el 

Ministerio de Educación y Cultura, y pueden ser muy variados (libros, afiches, volantes, folletos, 

etc.). Además de impresión, un cliente puede solicitar otro tipo de servicios, tales como, 

corrección de estilos, diseño, diagramación, distribución, asesoramiento técnico en el área y/o la 

gestión de la impresión de los mismos. 

Para prestar dichos servicios IMPO está obligado a realizar pedidos de precios, licitaciones 

públicas o abreviadas. Se comenzará con el proceso de pedido de precios. Estos son abiertos y 

puede participar cualquier empresa que cumpla con ciertas condiciones legales (DGI, BPS, etc.). 

En general, el trabajo es adjudicado al proveedor que ofrezca el mejor precio, siempre y cuando 

cumpla con los estándares de calidad y experiencia requeridos, según cada caso.  

Relación con IMPO Ejemplos Condición 
Cliente Ministerios  

- Economía y Finanzas 
- Educación y Cultura 
- Turismo 

Intendencias 
Administración Nacional de 
Educación Pública 
Presidencia de la República 
Biblioteca Nacional 
… 

Difundir normativa o tener 
convenio firmado con IMPO. 
 
Cada organismo al firmar el 
convenio designa a las personas 
físicas que podrán solicitar 
precios en su nombre. 

Proveedor Imprentas 
Correctores de estilo 
Ilustradores y diseñadores 
Distribuidores 
… 

Estar al día con DGI, BPS. 

Tabla 3.1 – Clientes y proveedores de IMPO 
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En la actualidad, un cliente de IMPO que desee solicitar cotizaciones por cualquiera de los 

servicios mencionados anteriormente, comunica lo expresado enviando una nota por correo 

electrónico. Una vez en IMPO, la solicitud debe pasar por muchas estaciones de trabajo hasta 

que se complete el pedido de precios y la entrega de los materiales al cliente. 

Debido a que IMPO es auditado por el Tribunal de Cuentas y la Auditoría Interna de la Nación, 

todo el proceso debe quedar documentado en forma de Expediente. Por dicho motivo, desde que 

el e-mail del cliente llega, va pasando por los diferentes sectores que participan en el proceso, 

hasta la finalización del mismo.  

Se trata de un proceso completamente manual debido a que la nota se imprime y va pasando de 

mano en mano, formando de “a partes” lo que se denomina el Expediente.  

El proceso comienza con la secretaria, quien imprime la nota, adjunta el convenio en caso de que 

exista y lo pasa al director de la empresa. Luego, el director da autorización para comenzar con 

el trabajo y lo pasa al gerente. El gerente da pase a los sectores involucrados y ordena el pedido 

de precios. Los sectores mencionados son cinco y en cada caso se genera una nota en donde cada 

uno expresa que se toma conocimiento de lo solicitado por el cliente.  

Uno de estos sectores, además de notificarse, “arma” un formulario de especificaciones acorde 

con lo solicitado y lo adjunta al expediente. Toda la información anterior llega al sector 

responsable de pedir precios a los proveedores. La tarea de “pedir precios” se realiza enviando 

un correo electrónico a los proveedores del rubro pedido (ejemplo: imprentas), con el formulario 

de especificaciones adjunto. Dicho formulario tiene campos editables para que el proveedor 

agregue los datos de la cotización, entre otras cosas. Cada proveedor reenvía su presupuesto al 

sector solicitante. Una vez allí se “copia” precio por precio hasta armar un “cuadro comparativo 

de precios”. Ese cuadro debe pasar por dos sectores más para que los encargados de 

Administración y Producción seleccionen al proveedor adecuado para el trabajo.  

Luego vuelve al mismo sector, que pasa el precio elegido a otro sector, encargado de realizar el 

presupuesto que finalmente le llega al cliente. El cliente aprueba o rechaza el presupuesto. En 

caso de que apruebe, tiene que manifestarlo de forma escrita a IMPO.  

Después de aprobado el presupuesto, el sector que pidió precios, adjudica al proveedor 

enviándole un e-mail. Los materiales a imprimir, por ejemplo, son enviados al proveedor y se 

entregan al cliente. En dicho acto, el cliente debe firmar un remito que debe ser enviado a IMPO 
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para archivar. El proveedor debe enviar dicho remito y la factura a IMPO. El cliente debe 

manifestar su aprobación al material recibido. Y luego, debe controlarse en la empresa, que los 

pagos se hayan realizaron, lo que significa muchos pasos adicionales más hasta finalizar 

completamente el expediente. 

Todo lo anteriormente citado fue para dar un pantallazo de lo largo, engorroso y burocrático que 

es el proceso para el cual se presenta la solución. Además de la cantidad de errores humanos y 

pérdidas de tiempo que acarrea que un proceso de tales características se realice de forma 

manual. 

Por supuesto que toda la problemática del proceso decanta en atrasos y defectos en el producto 

final, lo que genera clientes descontentos y pérdida de dinero para IMPO. 

En resumen, como principales problemas del proceso actual de la empresa se destacan: 

- El cliente no conoce en qué etapa está su pedido. 

- El funcionario no conoce en qué etapa están los expedientes. 

- Pérdidas de tiempo. 

- Extravío de información. 

- Errores humanos. 

- Cantidad limitada de expedientes a procesar por día. 

3.2. Objetivos generales del producto  

- Sistema desarrollado a medida. 

- Permite el monitoreo constante del proceso. 

- Aumenta flujo de trabajo e ingresos. 

- Automatización de todas las tareas que al momento se realizan manualmente. 

- Reducción de horas hombre en cada etapa del proceso. 

- Reducción de errores al enviar a imprimir y evitar retrabajo.  

- Permite una mejora en la organización y disminución de errores.  
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3.3. Requerimientos  

A continuación, se enuncian las principales funcionalidades del sistema a desarrollar, las mismas 

son el resultado del refinamiento de la lista inicial de requerimientos realizada con el cliente: 

- Workflow y estados. El sistema debe ser capaz de seguir todo el workflow de un pedido y 

simular el pasaje de estados, desde que el cliente realiza la solicitud hasta que se factura y se 

cobra.  

- Trazabilidad o monitoreo. El sistema debe permitir a los usuarios que se determine, poder 

seguir el proceso del pedido.  

- Solicitud de alta. El sistema debe permitir a usuarios externos (cliente y proveedor) solicitar ser 

dado de alta en el sistema, dicha solicitud quedará en espera que un usuario de la empresa 

apruebe dicha solicitud.  

- Aceptar/rechazar registro de usuario externo (proveedor/cliente).  

- Manejo de perfiles. Existen 14 perfiles en el proceso actual (proveedor: imprenta, corrector, 

distribuidor, capital humano, etc., cliente, secretaría, dirección general, gerencia general, 

comunicación, comercial, ediciones digitales, adquisiciones, contable, auditor).  

Se deben implementar funcionalidades para cada perfil según las tareas que desempeña con el fin 

de reducir tiempo y errores, a continuación, se especifican los más importantes: 

- Realizar pedido. El sistema debe permitir a un cliente externo ingresar un pedido 

personalizado. Esto es, se deben contemplar todos los tipos de productos que están disponibles 

para que la experiencia del usuario al realizar el mismo sea los más controlada posible. Un 

pedido puede contener un único producto o n productos, con diferentes opciones, por ejemplo, en 

el caso de un libro se puede solicitar precio por dos tipos de papel diferentes. Cada pedido tiene 

un número de identificación que es global a todos los procesos de compra de la empresa (no solo 

de impresiones), por lo tanto, el sistema deberá gestionar todos los números de pedidos de toda 

la empresa, por lo que se deberá dar acceso al sector Gestión de Capital Humano, que 

actualmente se encarga manualmente de determinar dicho número único por año. Esto se debe 

realizar de manera automática. 
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- Cliente. Formularios web con la información que debe llenar según el producto seleccionado. 

Envío de archivos originales para impresión. El sistema debe permitir al cliente subir los 

archivos que desea imprimir y aplicar controles automáticos para reducir la cantidad de 

problemas, que serán detectados posteriormente por ediciones.  

- Proveedor. Notificación vía e-mail de que existe una solicitud de precios en trámite. 

Visualización de formulario con el pedido, que será completado con los datos de la oferta. Una 

vez entregado el pedido al cliente, el proveedor deberá entregar los remitos firmados por el 

cliente y la factura a IMPO. Una vez verificados dichos datos se podrá dar inicio al pago.  

- Ediciones digitales. Gestiona la solicitud del pedido del cliente y da pase al sector 

Adquisiciones para que inicie el pedido formal a los proveedores.  

- Envío a imprenta. Archivos originales, los archivos son revisados para verificar que cumplan 

con los estándares de imprenta, el sistema debe proporcionar controles automáticos para facilitar 

la tarea del perfil (imágenes en baja calidad, fuentes incrustadas, etc.).  

- Comercial. Envío de presupuesto al cliente, el sistema debe permitir a partir del cuadro de 

precios, elaborar un presupuesto según el o los proveedores candidatos. A dichos precios se 

deberán ingresar horas del personal de la empresa (diseño, diagramación, etc.), si corresponde y 

un porcentaje de utilidad. Para eso el sistema debe permitir almacenar el valor hora de cada 

empleado.  

- Adquisiciones. Cuadro comparativo de precios. El sistema debe reunir todas las ofertas y 

presentarlas en un cuadro, además debe sugerir en cada producto y opción solicitada cuál es el 

proveedor que cumple con las condiciones para ser adjudicado. Adjudicar, luego de aceptado el 

presupuesto por parte del cliente, el sistema debe permitir al sector adjudicar cada producto del 

pedido a él/los proveedores seleccionados si los costos de cada pedido no superan un monto n, en 

caso contrario la adjudicación es realizada por la Gerencia General.  

- Gerencia general. Adjudicación a proveedor de montos que superen un valor n.  

- Logs. Toda la actividad de todos los perfiles debe quedar registrada en el sistema.  

- Reportes. Se deberán implementar reportes para cada perfil del sistema.  
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- Pases de sectores. Cada vez que un perfil realiza sus tareas, debe realizarse un pase en el que 

formalmente se notifica al perfil siguiente que puede seguir con sus tareas.  

- Impresión del proceso. Una vez cerrado el pedido, se debe poder realizar una impresión de toda 

la documentación en orden cronológico para archivo en papel.  

3.4.  Algunas restricciones importantes  

A partir del relevamiento de los requerimientos funcionales con el cliente, se fueron detectando 

algunas restricciones que debieron considerarse: 

- Según lo solicitado por el cliente, los usuarios serían variados y en todos los casos 

utilizarían diferentes tipos de dispositivos y navegadores. Por tal motivo, se acordó 

proveer a la empresa una aplicación web responsive que se adaptara a cualquier tipo de 

dispositivo.  

- Debido a que el cliente se encontraba muy interesado en explorar las nuevas tecnologías 

existentes en cuanto a hosting en la nube, se hizo un estudio en el que se le plantearon las 

ventajas y desventajas de dichas prácticas [6], así como los costos. Además, se le 

sugirieron soluciones alternativas. Luego de discutido, el cliente decidió efectivamente 

que la aplicación web se hosteara en la nube.  

- Para el cliente es muy importante su marca e imagen, por dicho motivo nos solicitó que el 

sistema web siguiera el look & feel de la página web que usa el sitio web actualmente.  
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4. Proceso y ciclo de vida 
 

4.1.  Ciclo de vida de la etapa de desarrollo 

Previo al inicio del proyecto, debido a la investigación de la documentación que IMPO poseía 

del proceso a implementar y del conocimiento tácito de uno de los integrantes sobre el mismo, se 

generó una lista inicial de requerimientos.  

Posteriormente se realizaron las primeras reuniones con el cliente. Una vez allí, el equipo planteó 

detalladamente la propuesta, su alcance, la utilidad y la viabilidad de los requerimientos. Como 

resultado se obtuvo una lista refinada de requerimientos.  

El equipo entiende que dicha acción fue fundamental a la hora de disminuir la incertidumbre y 

fue necesaria para estabilizar los requerimientos. 

Ya que las reuniones de relevamiento con el cliente debían hacerse en horario de trabajo, se 

consideró relevar y especificar los requerimientos por partes, para no entorpecer la actividad 

diaria de la empresa. El cliente deseaba ir viendo el avance del producto, por lo tanto, se pensó 

en ir evolucionando en entregables ejecutables.  

Considerando esto y lo anteriormente dicho con respecto a las características del proyecto, se 

resolvió utilizar un ciclo de vida evolutivo adaptándolo a las necesidades del proyecto. Se definió 

generar un entregable cada dos iteraciones aproximadamente. Esto podía variar dependiendo de 

la disponibilidad del cliente.  

La Ilustración 4.1 muestra de forma gráfica el ciclo de vida evolutivo, de la etapa de desarrollo. 

Cada iteración está formada por las actividades de Planificación, Requerimientos, Diseño, 

Codificación y Testing. Se definió ir evolucionando en entregables cada dos iteraciones, lo que 

permitió mostrar el avance al cliente y obtener feedback de forma temprana para reducir 

problemas de comprensión del problema real y defectos propiamente dichos. Cabe destacar que 

la mayor parte de la arquitectura fue resuelta en las primeras iteraciones de la fase de desarrollo, 

es decir que los cambios o agregados realizados a la misma durante el resto del proyecto fueron 

mínimos. 
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Ilustración 4.1 – Detalle del ciclo de vida evolutivo elegido 

Previamente a la elección del ciclo de vida, se analizaron las características y ventajas del mismo 

[3]: 

• Características. 

– Se especifica parte de los requerimientos. 

– Se construye con base en incrementos (evoluciones). 

– Se entrega con base en incrementos (siempre en varias entregas). 

– Se repite el proceso desde el inicio. 

• Ventajas. 

– Minimiza riesgos tecnológicos. 

– Ayuda en la optimización de recursos. 

– Permite ir conociendo los requerimientos en avance. 

– El cliente puede ir “viendo” el producto en avance. 

A continuación, se describe el proceso aplicado y sus cinco perspectivas, el mismo está basado 
en el paradigma RUP: 
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Actividad Resultado Responsable Método Herramientas Estándar Comentarios 

Planificación PP GP GANTT WORD, EXCEL Template de 
PP.doc   

Requerimientos ESRE AR CU WORD IEEE 830   

Extracción EI AR Entrevistas, 
Obs WORD 

IEEE 830 

 

Análisis RA AR MIR, CHK EXCEL, WORD  

Negociación RAN Cliente Reunión WORD  

Especificación ESRE P AR CU WORD  

Validación ESRE F Cliente Reunión WORD  

Diseño Capítulo de 
Arquitectura ARQ UML y 4+1 STAR-UML Template de 

ESDI.doc   

Codificación  CF y EJ DES OOP .NET, IDE: Visual 
Studio Microsoft 

Incluye prueba 
del desarrollador 
y la prueba 
unitaria cruzada. 

  Scripts SQL DES N/A RDBMS: MYSQL N/A   

Diseño de 
Pruebas CP AR CN WORD Template de 

CP.doc   

Ejecución de 
Pruebas RP TES N/A N/A N/A   

Evaluación EV GP, EQ N/A WORD Template de 
IE.doc   

 
Abreviaturas:         

AR Analista de Requerimientos GP Gerente de Proyecto 

CF Código Fuente OOP Programación Orientada a Objetos 

CN Prueba de Caja Negra IE Informe de Evaluación 

CP Casos de Prueba EQ Equipo 

CU Caso de Uso EV Evaluadores 

DES Desarrollador PP Plan de Proyecto 
Capítulo de 

Arquitectura Especificación de Diseño del Software RP Resultados de la prueba 

EJ Ejecutables SI Software Instalado y corriendo 

ESRE  Especificación de Requerimientos del Software TES Tester 

EI  Especificación informal MIR Matriz de Interacción de Requerimientos 

ESRE P ESRE Preliminar CHK Check List 

ESRE F ESRE Final Obs Observación 

RA  Requerimientos Analizados RAN Requerimientos Analizados Negociados 
 

Ilustración 4.2 – Detalle del proceso y sus cinco perspectivas 
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4.2. Metodología 

Basándonos en el contexto de nuestro proyecto, se comenzó analizando las diferentes 

metodologías existentes con el fin de seleccionar la más adecuada. 

La metodología tradicional hace énfasis en la planificación y control del proyecto, lo que permite 

una planificación a largo plazo, en general se apoya en estándares. Funciona mejor cuando se 

cuenta con una especificación precisa de los requerimientos, hace hincapié en el control del 

proceso, definiendo de forma rigurosa roles, actividades, artefactos, herramientas y notaciones 

para el modelado y documentación detallada.  

Por otro lado, la metodología ágil se basa en una planificación a corto plazo, con requerimientos 

inestables y haciendo foco en el producto. La participación del cliente es fundamental. [4] 

Considerando entonces lo antes mencionado, el equipo decidió́ trabajar sobre una metodología 

tradicional apoyándose en el modelo RUP, pero no de forma rígida, se decidió tomar lo que 

mejor se ajustaba a las necesidades del proyecto: tareas, responsabilidades, artefactos, gestión de 

riesgos, casos de uso.  

Debido a que RUP es un proceso de ingeniería de software que suministra un enfoque para 

asignar tareas y responsabilidades dentro de una organización de desarrollo, lo consideramos 

como prioritario para nuestro proyecto, ya que nadie en él contaba con experiencia en este 

sentido.  

Entre otras cosas, su objetivo es asegurar la producción de software para satisfacer las 

necesidades de los usuarios que tienen un cumplimiento final dentro de un límite de tiempo, lo 

cual se adaptó al proyecto.  

La metodología RUP es más apropiada para proyectos grandes y sin duda un proyecto de un año 

de duración lo es. [5] 

Por lo expresado anteriormente, el equipo consideró que RUP era una herramienta de gran 

utilidad para llevar a cabo la planificación y organización del proyecto, además de servirnos de 

guía, ya que su enfoque se basa en “diagramas de los casos de uso, manejo de los riesgos y el 

manejo de la arquitectura”.  
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4.3. Estimación 

Al inicio del proyecto y a sugerencia del tutor, el equipo investigó los diferentes proyectos de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas publicados en la biblioteca de la Universidad. En particular se 

consideraron tres de ellos, según se adaptaban a las características de nuestro proyecto 

(metodología, ciclo de vida, requerimientos estables o no, etc.). De allí se extrajo que, en 

promedio, el esfuerzo estimado a dedicar era de 2.700 horas aproximadamente.  

Proyecto Esfuerzo total 

NFC hotel  3230 

Tracking de cubiertas 2036 

Billetera electrónica 2735 

Promedio 2667 

Tabla 4.1 – Estimación de esfuerzo de proyectos previos 

Luego de refinada la lista inicial de requerimientos junto con el cliente, el equipo procedió a 

asignarle a cada uno un valor, según su complejidad: bajo, medio y alto. Dada la inexperiencia 

del equipo en cuanto a estimación de proyectos, se decidió utilizar un estándar que fuera 

proporcionado oportunamente por la Cátedra de Ingeniería de Software de la Universidad ORT, 

para obtener lo que sería una primera estimación. El estándar mencionado se puede visualizar en 

la Tabla 4.2. 

Dicha lista inicial contenía un total de 53 requerimientos funcionales. 

Actividad % Esfuerzo 

Planificación  5 

Requerimientos 20 

Diseño 20 

Codificación 25 

Diseño de la Prueba 10 

Prueba 5 

Implantación  10 

Evaluación  5 

Tabla 4.2 – Estándar de esfuerzo 
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Con base en dicha estimación se obtuvo que el esfuerzo total no sería suficiente para concretar el 

conjunto de los requerimientos, ya que del cálculo mencionado se obtuvo que serían necesarias 

3.240 h (bajo: 27 h, medio: 67 h y alto: 134 h). Luego de conversado con el tutor, nos propuso 

correr algunas iteraciones de la etapa de desarrollo con el fin de tomar tiempos reales para luego 

hacer un ajuste a la estimación inicial. 

Por más información, ver: Gestión del esfuerzo. 

A sugerencia del tutor, se comenzó trabajando exclusivamente en la documentación. Nos planteó 

la idea de iniciar la etapa de desarrollo a mediados de junio de 2016, aproximadamente. El 

equipo consideró que podía comenzar antes y así lo hizo. La primera iteración de la fase de 

desarrollo entonces comenzó el 10 de mayo. Luego de transcurridas las dos primeras iteraciones, 

se analizaron los datos recogidos en las evaluaciones y se concluyó efectivamente que faltaba 

capacitación y la terminación de algunos documentos.  

Por más información, ver: Cronograma. 

Al cabo de tres iteraciones aproximadamente, estábamos en condiciones de realizar una 

reestimación con horas reales. Con base en la experiencia obtenida en el período transcurrido, se 

procedió a reevaluar la lista de requerimientos. Se concluyó que muchos habían sido 

sobrevalorados en cuanto a su dificultad. Además, basados en los tiempos reales se definieron 

los nuevos valores para Bajo, Medio y Alto: Bajo: 15 h, Medio: 60 h y Alto: 240 h. 

De manera de saber rápidamente si los 53 requerimientos de la lista acordada inicialmente con el 

cliente eran viables en el plazo de producción del proyecto, el gerente los colocó en un esquema 

con una línea de tiempo. Las variables consideradas fueron las iteraciones, el valor de dificultad 

asignado a cada requerimiento y por supuesto las horas estimadas según lo anteriormente 

mencionado. 

A continuación, en la Ilustración 4.3, se puede visualizar dicho esquema, del cual surgió que la 

etapa de desarrollo terminaría el 13 de febrero. En verde se presentan los requerimientos 

implementados al momento de la estimación y en rojo los pendientes. 
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Ilustración 4.3 – Reestimación 
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Con esta nueva estimación, la etapa de desarrollo finalizaría el 13 de febrero de 2017. Este 

resultado no fue bien visto por el tutor, quien nos sugirió planificar para terminar el desarrollo a 

finales de diciembre como óptima solución. Se nos planteó buscar planes alternativos, tales 

como: conversar con el cliente en cuanto a cuáles serían los requerimientos que se podrían dejar 

fuera del alcance inicial del proyecto y qué cantidad extra de horas podría dedicar cada 

integrante con el fin de aumentar dedicación. 

Antes de poder buscar los planes alternativos sugeridos por el tutor, el equipo recibe la noticia 

que uno de nuestros compañeros debería ausentarse debido a problemas importantes de salud. En 

ese momento desconocíamos si la ausencia del compañero sería total o parcial; se consideró 

como que su ausencia sería total y se procedió a aplicar la contingencia que se había planificado 

para el riesgo que se había manifestado, la que indicaba que, si algún integrante debía ausentarse, 

el resto del equipo dedicaría más horas para cubrir las que no podrían ser dedicadas por el 

compañero ausente.  

Dicho esto, se acordó que cada uno dedicaría 20 horas semanales en vez de 15 como se venía 

haciendo hasta el momento. De esta forma se siguió con lo planificado ya que dicha carga 

horaria equivalía a cuatro recursos con 15 horas semanales.  

En ese momento, el problema era el planteado por el tutor, en referencia a finalizar la etapa de 

desarrollo a fines de enero. Ya que dedicar más de 20 horas por semana era muy difícil para cada 

integrante, ya que todos trabajaban y estudiaban, se procedió a conversar con el cliente para 

reevaluar cuáles serían los requerimientos que podrían quedar fuera del proyecto y cuáles no. 

El resultado de dicha reunión fue exitoso debido a que se repriorizaron los requerimientos con el 

cliente, dejando para lo último los menos importantes. Asimismo, el cliente manifestó el interés 

en desestimar algunos de ellos, tales como los requerimientos funcionales 3, 13, 16, 20, 21, 27, 

28 y 34, en este caso ocho de ellos. 

Se utilizó dicha información para replanificar los requerimientos, que fue plasmada nuevamente 

en una línea de tiempo, según lo muestra la Ilustración 4.4.  

En el esquema se puede apreciar: en verde el avance hasta al momento de la estimación, en rojo 

lo pendiente y en amarillo los requerimientos que podrían quedar fuera del proyecto. 
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Ilustración 4.4 – Replanificación con el cliente 
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El resultado de la replanificación mencionada evidenció que el desarrollo se finalizaría a 

mediados de diciembre de 2016, aproximadamente, dato que fue aprobado por parte del tutor.  

4.4. Roles  

Como parte del paradigma RUP indica, es necesario definir roles y las actividades de las que 

cada rol será responsable. A continuación, se muestra lo mencionado a grandes rasgos: 

4.4.1. Equipo de desarrollo 

- Codificar las funcionalidades generadas a partir del análisis y diseño del problema 

siguiendo los estándares de Clean Code, trabajando con la tecnología que fuese acordada, 

respetando el proceso de desarrollo y cumpliendo con los plazos determinados en el 

cronograma del proyecto. 

- Tener especial consideración a los indicadores de calidad definidos como forma de que 

los entregables cumplan con los estándares planificados. 

4.4.2. Equipo de testing 

- Ejecutar pruebas del sistema. 

- Reportar defectos encontrados. 

- Verificar correcciones. 

4.4.3. Gerente de proyecto 

- Organiza un plan ligado al objetivo involucrando al equipo. 

- Revisa el plan con el cliente a fin de obtener su respaldo. 

- Compara el avance real con el avance planeado. 

- Realiza acciones inmediatas si el avance real es menor al avance planeado. 

- Identifica a tiempo los errores. 

- El liderazgo del proyecto requiere dirección, no que se den órdenes. 

- La comunicación debe ser periódica con el equipo y el cliente. 

4.4.4. Líder de SQA 

- Debe conocer los requerimientos del sistema. 

- Debe conocer los estándares o lineamientos del proyecto para asegurar la calidad. 

- Debe planificar la calidad. 

- Revisar las entregas. 
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- Revisar el ajuste al proceso. 

- Evaluar la calidad de los productos. 

- Realizar el informe final de calidad. 

 

4.4.5. Líder de SCM 

- Planificación de configuración. 

- Definir la línea base. 

- Seguimiento de la línea base. 

- Control de cambios. 

- Realización del informe final de configuración. 

- Producir la versión de producto a liberar. 

4.4.6. Líder de arquitectura 

- Define y documenta la solución, asegurándose que esté acorde con el sistema deseado. 

- Se asegura que todos los involucrados estén utilizando la solución elaborada y bien. 

- Responde sobre las inquietudes relacionadas con la selección de herramientas y 

ambientes de desarrollo. 

- Gerencia las estrategias de identificación y mitigación de los riesgos asociados con la 

arquitectura. 

4.4.7. Ingeniero de requerimientos 

- Releva los requerimientos.  

- Analiza los requerimientos.  

- Registra los requerimientos.  

- Verificarlos y validarlos.  

- Realiza el seguimiento del diseño y la codificación con respecto a ellos. 

- Gerencia los cambios que surjan a lo largo del proyecto. 

4.5. Etapas del proyecto  

El proyecto se dividió en cuatro fases denominadas: 

- Fase 0 – Investigación, documentación y capacitación 

- Fase 1 – Desarrollo del proyecto 
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- Fase 2 – Consolidación  

- Fase 3 – Entrega final 

La Fase 0 constituye el inicio del proyecto y se destina a confeccionar toda la documentación 

requerida para gestionarlo, así como la capacitación del equipo y la ejecución de una etapa 

inicial de investigación. En este punto, hubo que finalizar algunos documentos antes de 

comenzar la etapa de desarrollo. Estos fueron: Acta de constitución de proyecto, Contrato de 

desempeño, Plan de SQA, Plan de SCM y Plan de capacitación. Pero debido al ciclo de vida 

elegido, se continuaría la confección de los demás documentos a lo largo del mismo, tales como: 

Plan de arquitectura y diseño, Plan de proyecto y ESRE. 

Los principales documentos considerados en la fase antes mencionada son: 

- Acta de constitución de proyecto 

- Contrato de desempeño 

- Plan de SCM 

- Plan de SQA 

- Plan de proyecto 

- ESRE 

- Documento de arquitectura y diseño 

- Plan de pruebas 

En la Fase 1 se planificó en diferentes iteraciones, se tomó un subconjunto de los requerimientos 

y se aplicaron métodos de ingeniería de requerimientos que implican la extracción de los mismos 

mediante reuniones con el cliente y documentos que describen el problema, el análisis, 

negociación, especificación y validación por parte del cliente. Finalmente se procedió a diseñar, 

codificar, diseñar pruebas, ejecutarlas y evaluar el producto obtenido. 

- Extracción: es la tarea orientada al descubrimiento de los requerimientos a partir de las 

necesidades de los usuarios e información del dominio. 

- Análisis: los requerimientos obtenidos se analizan en detalle con el fin de eliminar 

conflictos entre ellos, solapamientos, eliminar los que se consideren superfluos y 

negociar requerimientos, según corresponda. 

- Especificación: se detallan los requerimientos relevados de manera de definir la 

legibilidad de los usuarios y los técnicos. 
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- Validación: es una tarea de control que busca asegurar la completitud y correctitud de los 

requerimientos. 

En la Fase 2 se planificó pensando en consolidar, como su nombre lo dice, todos los documentos 

en uno solo para realizar la entrega final. 

En la Fase 3 se planificó para cerrar la entrega final propiamente dicha. 

A continuación, se presenta de forma gráfica lo anteriormente citado: 

 
 

 

 

 

 

 

Ilustración 4.5 – Fases del proyecto 

De la ilustración se desprende que el orden de las fases fue lineal, según su numeración, sin 

embargo, se pensó que algunas fases podrían solaparse. Dicho solapamiento se presentó 

gráficamente mediante una flecha y se aprecia que es mínimo.  

4.6.  Cronograma 

A continuación, se presenta un esquema de alto nivel del cronograma, según las fases descritas: 
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Tarea Participantes Inicio 
Planificado 

Fin 
Planificado Inicio Real Fin Real 

Diferencia de 
Duración 

(días) 
Proyecto de fin de carrera 

      Fase 0 - Investigación, docs. y capacitación Equipo 11-may 31-may 09-may 23-may -6 
Tecnologías (capacitación) Equipo 11-may 31-may 09-may 23-may -6 
Análisis de proyectos previos Equipo 26-abr 03-may 26-abr 3-may 28 
Planificación (Reuniones con tutor) Equipo 19-abr 10-may 19-abr 10-may 0 
Documentación 

      Contrato de desempeño Equipo 19-abr 10-may 19-abr 07-may -3 

Acta de constitución de proyecto 

Natalia,  
Sebastián, 
Tacón 11-may 11-may 11-may 11-may 0 

Plan de Proyecto (1.a Versión) Natalia 29-abr 07-may 29-abr 11-may 4 
Plan de SQA Maxi 29-abr 07-may 29-abr 05-may -2 
Plan de SCM Mailén 29-abr 07-may 29-abr 17-may 10 
Preguntas para relevar con cliente Sebastián 29-abr 07-may 29-abr 07-may 0 
Cronograma tentativo de visitas al cliente Sebastián 29-abr 07-may 29-abr 11-may 4 
Documento de arquitectura Maxi 29-abr 11-may 11-may 20-may -3 
Lista inicial de requerimientos Sebastián 29-abr 12-may 07-may 12-may -8 

Hito Fin Fase 0 - Documentación  
 

27-may 27-may 03-jun 03-jun 0 
Fase 1 - Desarrollo del proyecto Equipo 10-may 19-dic 10-may 30-ene 42 

Primera iteración: Semanas 1 y 2 Equipo 10-may 23-may 10-may 23-may 0 
Segunda iteración: Semanas 3 y 4  Equipo 24-may. 6-jun. 24-may. 6-jun. 0 

Hito - Muestra al cliente 
 

6-jun. 6-jun. --- --- 0 
Tercera iteración: Semanas 5 y 6  Equipo 7-jun. 20-jun. 7-jun. 20-jun. 0 
Cuarta iteración: Semanas 7 y 8  Equipo 21-jun. 4-jul. 21-jun. 4-jul. 0 

Hito - Muestra al cliente 
 

4-jul. 4-jul. --- --- 0 
Quinta iteración: Semanas 9 y 10  Equipo 5-jul. 18-jul. 5-jul. 18-jul. 0 
Sexta iteración: Semanas 11 y 12  Equipo 19-jul. 1-ago. 19-jul. 1-ago. 0 

Hito - Muestra al cliente 
 

1-ago. 1-ago. 1-ago. 1-ago. 0 
Séptima iteración: Semanas 13 y 14  Equipo 2-ago. 15-ago. 2-ago. 15-ago. 0 
Octava iteración: Semanas 15 y 16  Equipo 16-ago. 29-ago. 16-ago. 29-ago. 0 

Hito - Muestra al cliente 
 

12-sep. 12-sep. 12-sep. 12-sep. 0 
Novena iteración: Semanas 17 y 18  Equipo 30-ago. 12-sep. 30-ago. 12-sep. 0 
Décima iteración: Semanas 19 y 20  Equipo 13-sep. 26-sep. 13-sep. 26-sep. 0 

Hito - Muestra al cliente 
 

26-sep. 26-sep. 26-sep. 26-sep. 0 
Decimoprimera iteración: Semana 21 y22 Equipo 27-sep. 10-oct. 27-sep. 10-oct. 0 
Decimosegunda iteración: Semana 23 y 24 Equipo 11-oct. 24-oct. 11-oct. 24-oct. 0 

Hito - Muestra al cliente 
 

24-oct. 24-oct. 24-oct. 24-oct. 0 
Decimotercera iteración: Semanas 25 y 26  Equipo 25-oct. 7-nov. 25-oct. 7-nov. 0 
Decimocuarta iteración: Semanas 27 y 28  Equipo 8-nov. 21-nov. 8-nov. 21-nov. 0 

Hito - Muestra al cliente 
 

21-nov. 21-nov. 21-nov. 21-nov. 0 
Decimoquinta iteración: Semanas 29 y 30  Equipo 22-nov. 5-dic. 22-nov. 5-dic. 0 
Decimosexta iteración: Semanas 31 y 32  Equipo 6-dic. 19-dic. 6-dic. 19-dic. 0 

Hito - Muestra al cliente 
 

19-dic. 19-dic. 19-dic. 19-dic. 0 
Decimoséptima iteración: Semanas 33 y 34  Equipo 20-dic. 2-ene. 20-dic. 2-ene. 0 
Decimoctava iteración: Semanas 35 y 36  Equipo 3-ene. 16-ene. 3-ene. 16-ene. 0 

Hito - Muestra al cliente 
 

16-ene. 16-ene. 16-ene. 16-ene. 0 
Decimonovena iteración: Semana 37 y 38  Equipo 17-ene. 30-ene. 17-ene. 30-ene. 0 

Hito - Fin fase 1 
 

30-ene. 30-ene. 30-ene. 30-ene. 0 
Fase 2 – Consolidación Equipo 20-dic. 31-ene. 31-ene. 20-feb. -22 
Documentación Equipo 

    
0 

Ajustes finales Equipo 
    

0 
Hito - Fin fase 2 

 
31-ene. 31-ene. 31-ene. 31-ene. 0 

Fase 3 - Entrega final Equipo 21-feb. 2-mar. 21-feb. 2-mar. 0 
Hito - Fin fase 3 

 
2-mar. 2-mar. 2-mar. 2-mar. 0 

Tabla 4.3 – Cronograma 
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5. Ingeniería de requerimientos 

El siguiente capítulo, describe el proceso de ingeniería de requerimientos. 

El primer paso que dimos con los requerimientos fue planificar cómo y de qué manera relevar, 

para realizar una especificación adecuada de los mismos.  

Debido a que IMPO no podía interrumpir sus actividades ni disponer de su personal demasiado 

tiempo fuera del trabajo cotidiano decidimos ir relevando en etapas para no distorsionar su 

trabajo habitual. 

5.1. Estrategia de relevamiento 

La primera etapa de relevamiento la implementamos mediante el análisis de los documentos del 

proceso que IMPO nos brindó, más algunos de los expedientes que ya habían realizado en papel. 

Un factor fundamental fue el contar con un integrante del equipo que trabaja en IMPO, lo que 

facilitó la tarea de introducirnos en la operativa y procedimientos internos de la empresa, ya que 

también hay una gran información técnica y muy específica de toda la parte de las piezas 

gráficas que IMPO manda a imprimir. 

Luego de toda esta etapa inicial de investigación, planificamos con el cliente una serie de 

entrevistas. En cada una de ellas debía estar presente un responsable de cada área o sector de la 

empresa para que explicara detalladamente su participación en el proceso. 

Antes de cada entrevista analizábamos el área para conocerla lo mejor posible. Para hacer más 

fluidas las reuniones, se decidió grabarlas para luego poder analizarlas con más detenimiento y 

tiempo y reducir la mala interpretación o los errores en los apuntes. 

A su vez, también antes de las reuniones, entregamos una serie de preguntas a cada interesado, 

con el fin de que ya fueran pensando en el proceso diario. Esto permitió ubicar a cada uno en su 

jornada diaria y enfocarse en pensar en sus necesidades. Dicha actividad enriqueció el 

relevamiento.  

Las preguntas disparadoras que confeccionamos fueron: 

- ¿Nombre y cargo? 

- ¿Área de la empresa? 
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- ¿Tareas que realiza? 

- ¿Qué tareas o partes de la misma se podrían mejorar, facilitar o automatizar para facilitar 

su trabajo? 

- ¿Qué documentos generan en sus tareas? ¿Qué información y datos ingresan en cada 

documento? 

- ¿Alguno de los datos tiene valores posibles que ya están definidos? 

- ¿Tu trabajo depende de alguien más? 

- ¿El trabajo de otro depende del tuyo? 

- ¿En el área, todos realizan las mismas tareas? 

- ¿Qué cosas te complican el trabajo o hacen que haya que cambiar cosas ya hechas? 

- ¿Cómo es el curso normal de tu trabajo? ¿Qué casos diferentes tiene? 

Después de cada entrevista nos dedicamos a analizarlas para desglosar la información obtenida, 

intentamos detectar contradicciones en el relato o con lo relevado en otra entrevista, en dicho 

caso volvimos al cliente para que el validara las contradicciones. 

Luego, con esta información fuimos realizando su especificación con un nivel 3 de abstracción, 

mediante un ESRE, el cual presentamos a IMPO. Al finalizar la especificación se volvió al 

cliente para validar lo plasmado. 

5.2. Criterios de la priorización de los requerimientos 

Con el objetivo de alcanzar una versión funcional de la aplicación que abarcara todo el proceso, 

se negoció con el cliente que los requerimientos que tenían prioridad alta constituían el conjunto 

mínimo que permitieran funcionar a la aplicación y cubrir todo el proceso. 

También acordamos que el resto de los requerimientos se dividirían en dos, los de prioridad 

media que serían realizados luego de tener los básicos completados, ya que son complementarios 

o extra. Y, luego, los de prioridad baja, que quedarían para una segunda etapa, posterior a la 

entrega, que son mejoras encontradas y sugeridas durante el relevamiento o durante las muestras 

de avance con IMPO. 

5.3. Estructura utilizada para la especificación 

Para definir el ESRE lo hicimos con alcance, objetivos, actores, requerimientos funcionales y no 

funcionales. Los requerimientos fueron escritos con un nivel 3 de abstracción y la especificación 
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se hizo con casos de uso. Como nivel 3 de abstracción se entiende el definir claramente cómo es 

el comportamiento del sistema a construir. 

Cada especificación está formada por: id, nombre, descripción, complejidad, prioridad y su 

correspondiente caso de uso.  

A continuación, se muestra lo mencionado con un ejemplo: 

RF3 – Archivar expedientes 

Descripción: El sistema debe permitir que los funcionarios puedan archivar los expedientes comunes y los expedientes 
de emergencia cuando los mismos se hayan finalizado o cancelado.  

Especificación: CU 66 

Complejidad: Simple 

Prioridad: 2 

También se presenta un ejemplo de especificación de un caso de uso: 

Archivar expediente 

Número de CU CU 66 

Descripción Seleccionar un expediente y archivarlo en el sistema 

Precondiciones La secretaria debe estar logueada al sistema y deben estar calificados todos sus servicios 

Actores Secretaria, Sistema 

Post condiciones Expediente pasa a estar archivado en el sistema 

Referencia cruzada RF 3 

 

Curso Normal 

1. Secretaria selecciona el submenú archivar expediente. 
2. El sistema despliega la lista de expedientes que se pueden archivar (porque han sido cancelados o ya se entregó el 

producto al cliente y ya pagó). 
3. Secretaria selecciona un expediente y finalizar. 
4. El sistema solicita confirmación. 
5. La secretaria confirma. 
6. El sistema finaliza el expediente. Fin del caso de uso. 
 
Cursos Alternativos 
2.1. Listas de expedientes vacía 
2. El sistema despliega mensaje apropiado. Vuelve al menú principal. 

Ilustración 5.1 – Ejemplo de especificación y caso de uso 

La intención fue hacer la especificación lo más completa posible para facilitar las etapas 

siguientes. 
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5.4. Validación de requerimientos 

Al finalizar cada porción del ESRE volvimos con el cliente para validarlas. 

Se llevaron a cabo otras instancias de validación en las sucesivas reuniones de Muestra de 

avance a IMPO, en donde además de ver los avances pudieron darnos feedback.  

La última validación fue en la etapa de capacitación, en donde los funcionarios de IMPO 

pudieron probar y utilizar en profundidad el programa, de dichas pruebas obtuvimos mejoras 

para el futuro. 

5.5. Requerimientos 

5.5.1. Requerimientos funcionales 

De la etapa de requerimientos detallada inicialmente se obtuvo la siguiente lista de 

requerimientos para nuestro proyecto: 
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Id Requerimiento 

RF1 ABM de pedidos 
RF2 ABM de expedientes 
RF3 Archivar expedientes 
RF4 Crear pase 
RF5 Pasar expedientes 
RF6 ABM de convenio 
RF7 ABM de funcionario 
RF8 ABM de cliente 
RF9 Solicitud de alta de cliente 

RF10 Aceptar/Rechazar solicitud de alta de cliente 
RF11 ABM de proveedor 
RF12 ABM de rol 
RF13 Enviar pedido 
RF14 ABM de ítem 
RF15 ABM de soporte 
RF16 ABM de parámetros de producto 
RF17 ABM de expediente de emergencia 
RF18 Sancionar a un proveedor 
RF19 Pedido de precios 
RF20 Notificación de precios 
RF21 Responder a cotización 
RF22 Cuadro comparativo de cotizaciones 
RF23 Adjudicación a proveedor 
RF24 Aceptar/rechazar trabajo asignado a un proveedor 
RF25 Número de expediente 
RF26 Pedir número de expediente 
RF27 Asignar número de expediente automáticamente 
RF28 Verificar convenio 
RF29 Consultar al proveedor 
RF30 Responder consultas al proveedor 
RF31 Determinar costos internos 
RF32 ABM de roles de proveedor 
RF33 Armar y enviar presupuesto 
RF34 Enviar presupuesto 
RF35 Aceptar/rechazar presupuesto 
RF36 Consulta de expedientes 
RF37 Ver estado del pedido 
RF38 Control de archivos 
RF39 Notificar vencimientos 
RF40 Reportes 
RF41 Enviar pedido 
RF42 Enviar archivos a proveedor 
RF43 Aprobar archivos y notificar (cliente y Adquisiciones) 
RF44 Subir archivos de un ítem 
RF45 Subir archivos a un pedido 
RF46 Bajar archivos 
RF47 Reportar error en archivos (proveedor) 
RF48 Pedir corrección de archivos al cliente 
RF49 Notificar sobre archivos correctos (proveedor) 
RF50 Calificar ítem 
RF51 Calificar proveedor 
RF52 ABM de organismo 
RF53 Proveedores preferidos 

Tabla 5.1 – Lista de requerimientos  
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5.5.2. Mejoras incorporadas 

Como se presentará en el capítulo de Gestión de proyectos, el equipo decidió incorporar una 

serie de mejoras solicitadas por el cliente, la lista de dichas mejoras se presenta a continuación: 

Id Requerimiento 
RF54 Ver expediente completo (nube file system) 
RF55 Subir factura 
RF56 Subir remito 
RF57 Validar factura 
RF58 Validar remito 
RF59 Subir factura de IMPO 
RF60 Eliminar factura de IMPO 
RF61 Bajar factura de IMPO 

Tabla 5.2 – Lista de mejoras incorporadas  

5.5.3. Requerimientos no funcionales 

A partir de los requerimientos funcionales, se detectaron las siguientes restricciones o 

requerimientos no funcionales: 

Id Requerimiento 
RNF1 Manejo de perfiles 
RNF2 Manejo de roles para el perfil funcionario 
RNF3 Manejo de escalafones para el funcionario 
RNF4 Características de la contraseña (tamaño y complejidad) 
RNF5 Encriptación de la información 
RNF6 Ancho de banda de IMPO 
RNF7 Ancho de banda de clientes y proveedores 
RNF8 Tiempo de respuesta de las acciones 
RNF9 Sesiones concurrentes 

RNF10 Características de los PC en IMPO 
RNF11 Características de los PC de clientes y proveedores 
RNF12 Cantidad de usuario de IMPO 
RNF13 Cantidad de usuarios fuera de IMPO (clientes, proveedores) 
RNF14 Navegadores 
RNF15 Cantidad de fallas tolerables 
RNF16 Look and feel 
RNF17 Responsive 
RNF18 Accesibilidad 
RNF19 Sistema operativo 
RNF20 Tamaño de archivos 
RNF21 Versiones del archivo 
RNF22 Acciones a loguear 
RNF23 Estructura del log 
RNF24 Históricos 
RNF25 Reiniciar número de expediente 
RNF26 Tipos de servicios 
RNF27 Tipos de proveedores 
RNF28 Contenido de entrega 
RNF29 Especificaciones técnicas según tipo impresión 
RNF30 Plazo mínimo de producción según tipo impresión 
RNF31 Manejo de estados 
RNF32 Número de expediente 
RNF33 Notificar vencimiento 

Tabla 5.3 – Lista de requerimientos no funcionales 
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Para ampliar la información sobre este capítulo, ver documento: ESRE. 

5.6. Actores del sistema 

Cliente 
Persona externa a la empresa que utiliza la aplicación para hacer solicitudes de 
cotizaciones básicamente, puede a través de cualquier tipo de dispositivo, por 
medio de un navegador. 

Proveedor 
Persona externa a la empresa que utiliza la aplicación para contestar solicitudes 
de cotizaciones básicamente, puede acceder a través de cualquier tipo de 
dispositivo, por medio de un navegador. 

Funcionario 
Persona que trabaja en la empresa, generalmente, administrativo con 
conocimientos del proceso en su totalidad. Las tareas que maneja son las 
permitidas según su rol dentro de la empresa. 

Auditor Persona externa a la empresa que se dedica a auditar los expedientes. 

Tabla 5.4 – Actores del sistema 
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A continuación, se presentan esquemas para relacionar los actores con sus funcionalidades: 

 

Ilustración 5.2 – Actores y sus funcionalidades 
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5.7. Lecciones aprendidas 

Entendimos que algo que nos dio un gran valor agregado en la etapa de relevamiento de los 

requerimientos, fue que uno de los integrantes conociera la mayoría del proceso del cliente, esto 

nos permitió entender de forma más ágil y fácil el proceso que debíamos implementar. Además, 

ya contaba con una visión crítica del proceso para poder sugerir mejoras, cambios y 

optimizaciones al mismo. Nos aportó el que conociera el “idioma” de ambos lados, lo cual hizo 

que la comunicación fuera más fluida entre las partes.  

Con esto concluimos que, en futuros desarrollos, donde no se cuente con dicha información 

interna, habría que dedicarle mayor cantidad de esfuerzo para obtener un relevamiento de calidad 

como el realizado, por no contar con las ventajas previamente mencionadas.  

A la hora de las entrevistas nos resultó muy útil haber diseñado y pensado preguntas previas para 

facilitar a los funcionarios pensar y contarnos sus tareas. Sin duda que el haberlas grabado, nos 

proporcionó la posibilidad de estar más atentos a la reunión y no tan preocupados por tomar nota. 

Ya que pudimos analizarlas luego con tranquilidad, sin la necesidad de molestar al cliente con 

preguntas, salvo que fuera necesario. 

Otra cosa que valoramos importante, fueron las revisiones con el cliente ya que él iba viendo los 

avances y validándolos, lo cual nos daba certezas de que lo realizado hasta el momento era lo 

que el cliente esperaba. El obtener feedback temprano en cada entrevista favoreció la mejora 

continua del producto. 
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6. Arquitectura 

6.1. Introducción 

Este capítulo presenta y justifica las decisiones tomadas por el equipo con respecto a la 

arquitectura de la solución implementada. 

La base principal desde la cual surgieron dichas decisiones fueron los requerimientos no 

funcionales relevados, que fueron priorizados y luego analizados para determinar cuáles 

tácticas y patrones arquitectónicos se utilizarían. 

Como forma de mostrar la arquitectura de la solución de una manera clara y que 

abarcara todas sus dimensiones, se utilizaron distintas vistas que son presentadas y 

explicadas en las secciones correspondientes de este documento. 

6.2. Descripción de la arquitectura 

Como se puede ver en el apartado de Ingeniería de Requerimientos, el proyecto cuenta 

con requerimientos muy variados. Para cumplir con dichos requerimientos de la mejor 

manera posible diseñamos la arquitectura en consecuencia, definiendo las tácticas 

responsables de conducir las decisiones que finalmente se implementarán. 

El sistema cuenta con dos componentes funcionales. Estos componentes son los 

siguientes: 

- Una aplicación web para la gestión de los expedientes 

- Un cliente web 

Como se puede ver, el sistema cuenta con las características de una aplicación 

distribuida donde existen diferentes contextos de ejecución. Esto es que en algunos 

casos la ejecución del código se realiza en el cliente y en otros casos en el servidor. 

Debido a lo anterior, se vio acotado el universo de tácticas y patrones arquitectónicos 

que pudimos considerar para nuestra solución. 
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Se debe tener en cuenta que en principio desconocemos la cantidad exacta de usuarios 

que emplearán el sistema concurrentemente.  

Si tenemos en cuenta a los funcionarios de IMPO estamos hablando de alrededor de 20 

usuarios, aunque si añadimos a los clientes y proveedores pueden llegar a ser más de 

100 e, incluso, 200. 

A continuación, se muestra una vista de los componentes funcionales que conformarán 

nuestro sistema: 

 

Ilustración 6.1 - Vista de componentes funcionales 

6.3.  Arquitectura cliente-servidor 

Dado los requerimientos no funcionales que definieron los atributos de calidad que debe 

cumplir el sistema, se optó por utilizar una arquitectura del tipo cliente-servidor, con el 

servidor implementado utilizando el patrón arquitectónico MVC.  

La arquitectura cliente-servidor se enfoca en la distribución de roles y responsabilidades 

de forma jerárquica proveyendo de manera efectiva la separación de responsabilidades.  

El rol indica el modo y tipo de interacción con el servidor y la responsabilidad indica la 

funcionalidad que este implementa. 

En nuestro caso, el equipo optó por implementar la arquitectura de la siguiente manera: 
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- Cliente web: se accede a las funcionalidades provistas por el servidor a través de 

navegadores web.  

- Servidor web: es el nodo del sistema donde se aloja la lógica del negocio y 

donde se procesarán todos los datos y solicitudes de los clientes. 

La elección de este tipo de arquitectura nos otorga algunos beneficios que resultan 

importantes. 

- En primer lugar, se logran mejoras en el mantenimiento debido a que cada 

componente es independiente de los otros, por lo tanto, los cambios o 

actualizaciones pueden ser realizados sin afectar a la aplicación como un todo 

(encapsulamiento). Además, es posible acceder al sistema desde cualquier 

dispositivo que cuente con un cliente web. 

- Por otro lado, a partir de este punto contamos con total libertad para poder 

modularizar la implementación del servidor web pudiendo entonces atender 

fácilmente a requerimientos como la performance y la mantenibilidad. 

A continuación, en la Ilustración 6.2, se presenta un diagrama básico que resume lo 

anteriormente mencionado e ilustra la arquitectura utilizada, donde se puede apreciar la 

independencia entre los principales componentes del sistema y la diversidad de 

dispositivos que pueden acceder como clientes a las funcionalidades publicadas por el 

servidor de aplicaciones.  
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Ilustración 6.2 - Arquitectura básica del sistema 

 

6.4. Análisis de la arquitectura 

Los patrones arquitectónicos utilizados implícitamente restringen la forma en la que 

será implementada la solución, aun así, dados los requerimientos no funcionales que 

fueron acordados con el cliente, se debió hacer hincapié en tácticas y decisiones 

adicionales como forma de cumplir con dichas necesidades. 

Los atributos de calidad fueron analizados por el equipo y ordenados según su prioridad 

de la siguiente manera, este orden fue validado con el cliente: 

1. Usabilidad 

2. Disponibilidad 

3. Performance 
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4. Modificabilidad 

5. Seguridad 

6. Testeabilidad 

7. Interoperabilidad 

A continuación, se analiza en detalle cada uno de los atributos de calidad listados. 

6.4.1. Usabilidad 

Uno de los objetivos principales que se busca lograr con esta solución es que los 

funcionarios de IMPO sientan que el sistema les simplifica las tareas que antes 

realizaban de forma más artesanal. Esto es que el sistema sea atractivo a la vista y fácil 

de usar, por lo tanto, la usabilidad fue evaluada constantemente y mejorada. 

A fin de lograr un producto que resulte familiar a los usuarios, y por solicitud del 

cliente, se utilizó para las interfaces de usuario la misma plantilla de estilos con la que 

se diseñó el sitio de IMPO (http://www.impo.com.uy).  

Esto facilitó mucho el trabajo de diseño ya que no fue necesario relevar este aspecto del 

producto. 

Otro elemento que para el equipo resultó determinante son los tiempos de respuesta del 

sistema, que pudieron reducirse gracias a la implementación del sistema en múltiples 

capas. 

Como convención general, se determinó que las funcionalidades del sistema que no 

requieren un procesamiento complejo antes de devolver una respuesta al usuario no 

pueden tardar más de 2 segundos en lograrlo, de modo que la atención del usuario no 

disminuya. 

Para los casos en los que, como se mencionó, los tiempos de respuesta no puedan bajar 

de los 2 segundos, se deberá mantener al usuario informado de lo que está ocurriendo. 

 

http://www.impo.com.uy/
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Ilustración 6.3 - Funcionamiento básico de la arquitectura SPA 

Para evitar que las interfaces web deban recargar su contenido ante cualquier 

interacción del usuario y que su procesamiento sea exclusivamente para mostrar la 

información solicitada, se decidió utilizar la arquitectura SinglePageApplication (SPA). 

Esta arquitectura aprovecha al máximo la capacidad de cómputo de los clientes web 

modernos delegando casi todo el procesamiento lógico al servidor de aplicaciones. 

Además, ante una solicitud solo se refresca la información requerida y no las vistas en 

su totalidad, mejorando notablemente los tiempos de respuesta. 

El diagrama anterior muestra cómo en la petición inicial, el cliente web obtiene el 

código y los recursos necesarios para desplegar la página, y a medida que el usuario 

interactúa con la vista, esta se comunica con el servidor web solicitando únicamente los 

datos requeridos, refrescando entonces solo algunas partes de la página. 

Esta táctica fue fácilmente implementable debido al despliegue de la arquitectura, que 

separa la interfaz de usuario del servidor de aplicaciones. 
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6.4.2. Disponibilidad 

Dado que la capa lógica del producto será alojada en los servidores de Azure, el equipo 

evaluó la disponibilidad que el proveedor ofrece en este aspecto. 

Microsoft, según su contrato para un servidor de aplicaciones, asegura entre el 99% y el 

99.95% de disponibilidad en sus servicios. Estos valores están a la altura de sitios muy 

importantes como Amazon o Facebook, por lo que consideramos que por el lado del 

proveedor la disponibilidad está bien asegurada. De esta forma podemos 

comprometernos a mantener disponible el sistema dentro de los rangos solicitados por 

el cliente (de lunes a viernes de 9 a 21 h). 

Para lograr el objetivo planteado aplicamos las siguientes tácticas:  
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6.4.2.1. Tácticas 

Ping/Echo 

Si bien la plataforma Azure de Microsoft nos asegura entre un 99% y 99.95% de 

disponibilidad, el equipo es consciente de que sigue existiendo un margen de fallas y es 

de interés estar alerta a estos sucesos. 

Es por ello que aplicamos la táctica ping/echo para que, en caso de que esto, ocurra se 

notifique a los responsables para que actúen en consecuencia. 

Existe un servicio gratuito llamado Monitority que cumple exactamente con lo descrito 

anteriormente. Este servicio nos permite configurar un EndPoint (servidor web) que 

será consultado de manera frecuente y en caso de no recibir respuesta, enviará un correo 

a las direcciones configuradas. 

Exception 

A pesar de lo anteriormente descrito, aún existe la posibilidad de que la disponibilidad 

del sistema se vea afectada por defectos. Por este motivo se decidió implementar la 

táctica exception de manera de ayudar a la prevención, recuperación y monitoreo de los 

defectos. 

Cada vez que una excepción es disparada dentro del sistema, el mismo es capaz de 

recuperar toda la información pertinente al contexto de la falla de manera de notificar a 

los responsables de atender el problema. 

Dado que se modularizó la implementación del servidor, nos fue posible implementar 

una capa transversal que maneja todo lo anteriormente mencionado y que es accesible 

por todos los controladores. 

La base de datos es un componente muy valioso para el sistema ya que contiene datos 

sensibles de la operativa de IMPO. Es por esto que a futuro se implementará la táctica 

de redundancia activa sobre la capa de datos de modo de contar con una copia de lectura 

de la base de datos que se sincronizará en tiempo real, mientras la base maestra recibe 

escrituras. 
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El objetivo es crear un plan de contingencia en caso de que algo ocurra con la base de 

datos maestra pudiendo, por ejemplo, recuperarla. 

Un beneficio adicional que encontramos al implementar esta táctica es que esta copia de 

solo lectura de la base maestra puede ser utilizada por los usuarios de solo consulta, lo 

cual sería favorable en cuanto a balancear la carga del servidor de base de datos. 

6.4.3. Performance 

La performance o eficiencia es la capacidad de un sistema de software para exigir la 

menor cantidad de recursos posibles de hardware y tiempo. La latencia es lo que define 

estos tiempos de respuesta. 

A continuación, se definen las tácticas utilizadas por el equipo con el objetivo de 

disminuir la latencia. 

6.4.3.1.Tácticas 

Un elemento fundamental de la eficiencia es la capacidad de un sistema de poder 

trabajar concurrentemente con las peticiones que los múltiples usuarios realizan. Por 

esta razón se decidió utilizar algunos mecanismos que favorezcan la ejecución paralela 

de peticiones. 

Una de las formas más atractivas de utilizar una plataforma en la nube es ejecutar 

informática de alto rendimiento y otras aplicaciones Big Compute. La esencia de Big 

Compute es ejecutar códigos en muchos equipos al mismo tiempo y los servicios de 

hosting analizados por el equipo proveen este tipo de funcionalidades aplicando muchos 

equipos a la vez, trabajando todos en paralelo para responder ante una solicitud. 

Otra de las formas en las que se logró favorecer la performance es que los controles 

realizados a los datos que son enviados al servidor, por ejemplo, en los formularios, se 

realizan del lado del cliente. Esto implica que los posibles datos erróneos son 

controlados en el código ejecutado por los navegadores antes de realizar la 

correspondiente solicitud de un servicio publicado en el servidor de aplicaciones, lo cual 

tiene repercusiones al momento de tomar en cuenta la latencia de una respuesta. 
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Mediante esta táctica evitamos la ejecución concurrente de controles y notificación de 

errores para múltiples usuarios trabajando en el sistema. 

6.4.4. Modificabilidad 

Dado que uno de los deseos del equipo es realizar un sistema que sea finalmente 

implantado y puesto en producción para servir en la operativa de IMPO, la facilidad 

para introducir cambios fue considerada un factor de interés. Además, desarrollando el 

sistema de esta forma se contribuyó a la facilidad de trabajar de manera evolutiva (como 

se justificó en el apartado de Plan de Proyecto, Ciclo de Vida) añadiendo funcionalidad 

en las diferentes iteraciones planificadas. 

6.4.4.1.Patrón MVC 

Este patrón de desarrollo fue utilizado para implementar el servidor de aplicaciones del 

sistema y nos facilitó modularizar diferentes componentes dentro de la solución. 

Esta decisión fue acompañada por la arquitectura base que se pensó para el sistema, 

asimismo nos favoreció al momento de separar la capa de datos y la representación de 

los mismos para los clientes. 

A continuación, presentamos un diagrama donde se pueden ver con claridad los 

diferentes módulos del servidor de aplicaciones y la dependencia entre ellos: 

 
 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6.4 – Módulos del servidor de aplicaciones 
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El paquete de controladores se encarga de manejar las peticiones HTTP que llegan 

desde el cliente web. 

El paquete de vistas tiene la responsabilidad de renderizar las pantallas que el cliente 

solicite para luego consumirlas mediante el navegador. 

El paquete de modelos contiene las clases que representan el modelo de datos del 

sistema, básicamente se encarga de manejar la lógica del negocio. 

6.4.4.1.1. Tácticas 

Para lograr un buen nivel de modificabilidad en el sistema, durante el desarrollo el 

equipo se centró en implementar la solución de manera que los módulos no fueran 

“demasiado grandes” como se especifica en el apartado Clean Code. Los módulos de la 

solución no podrán sobrepasar una determinada cantidad de líneas de código, es por ello 

que se pretendió separar la operativa del sistema en módulos especializados y bien 

definidos siguiendo con algunos de los principios SOLID, asegurando entonces en 

promedio un bajo costo a la hora de introducir cambios. 

También nos ocupamos en mantener una alta cohesión entre cada módulo del sistema, 

de la misma manera en que se trabajó para obtener un bajo acoplamiento entre paquetes 

mediante el encapsulamiento y por el uso de intermediarios, en caso de que fuera 

necesario. 

6.4.5. Seguridad 

La documentación que IMPO trabaja al gestionar sus expedientes contiene información 

privada debido a que se manejan licitaciones, nombres de clientes, fechas y demás datos 

calificados como sensibles para la institución. 

A su vez, al utilizar una arquitectura distribuida donde los clientes consumen servicios 

expuestos en un servidor web, existe un riesgo importante en el canal de comunicación. 

Es por esta razón que se decidió utilizar tácticas de resistencia a ataques basadas en 

mecanismos de cifrado y encriptación. 

Como se mencionó, es muy importante considerar la confidencialidad de los datos de 

los documentos que se transfieren. Para lograrlo la comunicación fue encriptada 
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utilizando el protocolo TLS mediante el uso de HTTPS asegurando entonces que la 

información que los clientes intercambian en las peticiones con el servidor no quede 

expuesta a un ataque del tipo “man in the middle”. 

Adicionalmente a las tácticas anteriores, se implementó un sistema de autenticación y 

autorización de usuarios que permitió asegurarnos que el usuario es quien dice ser y que 

las operaciones a las que tiene acceso son las que le corresponden. 

Cada usuario del sistema tiene asociado un rol que le permite realizar determinadas 

operaciones. Por ejemplo, los funcionarios que estén asociados con el perfil de 

Adquisiciones tendrán habilitadas las opciones de adjudicar servicios y solicitar 

presupuestos a proveedores, pero no podrán habilitar usuarios nuevos debido a que esa 

operativa pertenece a los usuarios asociados con el perfil de Secretaría. 

Otro aspecto que se consideró importante para el sistema es poder registrar qué usuario 

realizó una acción determinada y cuándo. Para lograrlo se utilizó la librería Log4Net 

que nos permitió incluir en nuestra aplicación la funcionalidad de “logging”, que nos 

permite corroborar intentos de violación de seguridad, accesos exitosos, etc. 

En cuanto a los nuevos usuarios, estos serán creados a demanda mediante solicitud a 

IMPO. Dichas solicitudes llegarán a la Secretaría que se encargará de la creación y 

posterior comunicación al usuario. 

Finalmente, el usuario se verá obligado a cambiar la contraseña de su usuario para poder 

comenzar a trabajar de manera de asegurar, por parte del sistema, que la contraseña sea 

totalmente privada. 

Como medida adicional, serán deshabilitados los usuarios que pasen más de 100 días 

sin ingresar al sistema, cometan más de cinco errores consecutivos de login y la 

contraseña deberá ser modificada al menos una vez cada 90 días. 

6.4.6. Testeabilidad 

Como se comentó en el apartado Plan de Calidad, consideramos importante hacer una 

gestión controlada de los cambios en el repositorio. Por lo tanto, se decidió desarrollar 
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un conjunto de pruebas de manera que cada vez que se implemente algún cambio, antes 

de añadirlo al repositorio, se pueda correr automáticamente y acuse posibles defectos. 

La integración continua es un modelo informático que consiste en hacer integraciones 

automáticas de un proyecto lo más a menudo posible para así poder detectar fallos 

cuanto antes, o sea, compilar y ejecutar pruebas de todo un proyecto cada vez que se 

introducen cambios. 

A pesar de ello, como se mencionó anteriormente, la falta de un miembro del equipo 

durante una parte del proyecto repercutió de tal forma que el tiempo disponible por 

parte de los integrantes restantes no fue suficiente como para investigar y asimilar una 

herramienta de automatización de pruebas. En consecuencia, se procedió a realizar todo 

el testing de integración del producto de forma manual reflejando las fallas en un 

archivo Excel. 

6.4.7. Interoperabilidad 

El sistema será accedido desde las terminales dentro de IMPO por los usuarios para 

gestionar los expedientes mediante un navegador web y por fuera del organismo a 

través de los navegadores de sus teléfonos celulares. La arquitectura propuesta permite 

este tipo de acceso dado que se separan el cliente web y el servidor dejando únicamente 

el protocolo HTTPS como medio de comunicación para el consumo de las 

funcionalidades publicadas. 

Dado que el protocolo de comunicación y el cliente de un dispositivo a otro no cambian 

no se presenta un desafío en este aspecto. 

En lo que sí debemos tener especial cuidado es en el tamaño de las pantallas de los 

dispositivos, por lo que hacer que el sitio fuera responsive (diseño web adaptable) fue 

fundamental. 

Esta propiedad fue alcanzada satisfactoriamente ya que la organización nos facilitó los 

archivos .css utilizados para el maquetado de su sitio. 
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6.5. Vistas 

6.5.1. Vista lógica 

Esta vista nos proporciona la base para comprender la estructura y la organización del 

diseño del sistema. 

 
Ilustración 6.5 – Vista lógica del sistema 

En este diagrama se pueden apreciar conceptualmente la aplicación web. 

Esta cuenta con cinco capas verticales, que son: la base de datos, la capa de datos, la 

capa de negocio, la capa de servicios y la capa de presentación web, y una capa 

horizontal que es la que contiene todas las herramientas utilitarias manejadas por toda la 

aplicación.  
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La capa de datos es la encargada de encapsular todo el acceso a los datos, tanto para la 

lectura como para la escritura de los mismos en la base de datos. La capa de negocio 

maneja todas las reglas del negocio y la capa de servicios es la que expondrá servicios a 

las capas superiores, partiendo de toda la lógica expuesta por la capa de negocios.  

Por último, la capa web UI, utilizando los servicios expuestos por la capa de servicios, 

encapsula toda la lógica de presentación web. 

6.5.2. Vista física 
 

Ilustración 6.6 - Vista física del sistema 

 

En esta vista se muestran las capas físicas descritas anteriormente. 

Se puede observar cómo la capa de clientes únicamente tiene acceso al servidor web, 

siendo este el único medio por el cual puede interactuar con la base de datos. 
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6.5.3. Vista de despliegue 
 

Ilustración 6.7 - Vista de despliegue del sistema 

Los diagramas de despliegue ilustran cómo se comportan los componentes del sistema 

en tiempo de ejecución. 

El nodo que contiene al servidor web es el que contiene toda la lógica del negocio, así 

como los servicios que serán consumidos por los clientes. 

Por otro lado, tenemos un nodo de clientes que serán básicamente terminales de IMPO y 

teléfonos celulares que mediante un navegador web serán capaces de acceder a la web 

utilizando el protocolo de comunicación HTTPS. 
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7. Desarrollo 

En lo que refiere al desarrollo, procederemos a describir los sistemas que se 

implementaron haciendo hincapié en los objetivos del proyecto, los desafíos enfrentados 

y detallando aquellas decisiones que fueron fundamentales para alcanzar el éxito del 

trabajo. 

7.1. Aplicación web 

7.1.1. Lenguaje 

Al momento de definir el lenguaje de programación para desarrollar la aplicación web y 

el backend del sistema se tuvieron en cuenta las siguientes posibilidades: JAVA y C#. 

 

 

 

Ilustración 7.1 - Tecnologías candidatas 

Dados los requerimientos del sistema, es fundamental que la tecnología seleccionada 

permita la creación de servicios REST y que sea posible crear páginas web atractivas 

que satisfagan los requerimientos de usabilidad. 

Si bien con ambas tecnologías es posible implementar los requerimientos relevados por 

el equipo, decidimos volcarnos hacia el framework .NET debido a que todos los 

integrantes cuentan con experiencia en la herramienta, derivada de cursos anteriores de 

la carrera o laboral. Además, la Universidad tiene convenios con Microsoft, lo que nos 

provee de licencias para utilizar software licenciado. 

Algo importante a destacar es que la utilización del framework .NET facilitó la 

implementación del backend repercutiendo, entonces, en la prueba temprana de 

funcionalidades a partir de las interfaces de usuario. 
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7.1.2. Investigación de la tecnología 

Ilustración 7.2 - Diagrama MVC 

Como se mencionó anteriormente, decidimos utilizar el framework .NET para la 

implementación del backend del sistema y en particular para la capa de presentación la 

tecnología ASP.NET. En particular decidimos trabajar con la propuesta de diseño MVC 

debido a que este método de trabajo separa en capas el código haciéndolo entonces más 

ordenado y, en particular, facilita su mantenimiento. Cada una de estas capas tiene una 

responsabilidad única, separando, por ejemplo, todo el código HTML del JS o CSS. 

Al principio del proyecto, ningún integrante del equipo tenía conocimientos previos 

sobre esta metodología de trabajo por lo que fue necesario investigarla, con un 

consiguiente riesgo asociado. 

Para paliar esta situación y mitigar este riesgo se decidió nombrar a Mailén Mustafá-

Sucre como encargada de llevar a cabo un plan de capacitación. 

Por más detalles al respecto, consultar el apartado Plan de SQA, en la sección Plan de 

Capacitación. 

Hosting 

El hosting del sistema debió ser ampliamente analizado. 
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Por un lado, IMPO nos ofrece la posibilidad de alojar el sistema en sus servidores, 

mientras que la otra opción es contratar un servicio de hosting externo. 

Finalmente decidimos optar por el hosting externo dado que los servidores de IMPO no 

permiten la implementación de servicios REST, los cuales nos resultan interesantes para 

la implementación del sistema debido a factores como, por ejemplo, la arquitectura 

propuesta del tipo cliente-servidor (que ha sido anteriormente justificada), nos aporta 

independencia tecnológica, ya que la tecnología utilizada para la implementación del 

servidor podría ser cambiada en un futuro por una más eficiente siempre y cuando se 

respete el contrato de las solicitudes o la posibilidad de utilizar AJAX en la 

implementación de interfaces de usuario bajo la arquitectura Single Page Application. 

Además, si el sistema es alojado en un servidor externo la organización se ve exonerada 

de invertir en equipamiento, personal para administrarlo y mantenimiento. Finalmente, 

los costos ofrecidos por estas empresas fueron del agrado del cliente además de que la 

directiva de IMPO se encuentra muy dispuesta a “evolucionar” y comenzar a llevar 

algunos de sus servicios al entorno digital. 

Por lo tanto, definimos como mejor opción utilizar el servicio de hosting de Microsoft 

(Azure) aunque, dada la arquitectura utilizada para la implementación del sistema, es 

posible cambiar el hosting sin afectar a los usuarios y sus datos por lo que se puede 

migrar en caso de que el servicio no sea el esperado o exista un alza en el costo para la 

empresa. 

7.2.  Lecciones aprendidas 

El equipo quedó muy conforme con la arquitectura construida ya que logró satisfacer 

todos los requerimientos del cliente, es adaptable y por tanto flexible a los cambios 

previstos y, finalmente, dejó planteada una infraestructura que nos permitirá continuar 

realizando mejoras. 

Esto último resultó de particular interés para el cliente debido a la posibilidad de poder 

migrar el sistema de hosting con facilidad, además de la capacidad de responder 

rápidamente a los cambios que puedan surgir en el proceso de trabajo y gestión de los 

expedientes. 
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En lo que refiere a la capacitación, el equipo consideró que dicha etapa fue de vital 

importancia dado que el producto resultante sirvió como base para comenzar el 

producto final y un gran apoyo para los integrantes que, a pesar de tener conocimientos 

en el lenguaje de desarrollo definido para implementar el sistema, no tenían formación 

previa en desarrollo y tecnologías web. 

Como equipo, el participar de instancias de validación de arquitectura para un sistema 

que podría ser puesto en producción nos permitió mejorar la manera en la que 

comunicamos las ideas técnicas de fondo a un cliente, sin que éste posea conocimientos 

del área en cuestión. Se priorizó la conformidad del cliente a partir de la comunicación 

clara de las razones por las que se optó por una alternativa y no por otra tratando de 

evidenciar las bondades de la opción elegida. 

Por otro lado, la investigación requerida para decidir qué hosting iba a ser utilizado nos 

permitió aprender acerca de contratos y opciones de manejo de datos. También 

aprendimos a utilizar las herramientas tecnológicas seleccionadas de modo de poder 

sincronizar el repositorio de desarrollo con el de producción.  
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8. Gestión de calidad 

En este capítulo se mencionan las actividades que fueron realizadas durante todo el 

proyecto con el objetivo de asegurar la calidad del producto que planteamos. Se puede 

ver un mayor detalle de lo realizado en los apartados de Plan de Calidad y Plan de SQA. 

8.1. Objetivos 

En primera instancia se definieron los objetivos de forma de tener una meta clara, 

medible y alcanzable a lo largo de todo el proyecto.  

Con respecto al producto, nos fijamos los siguientes: 

- Obtener la satisfacción del cliente en un 90% (surge de la evaluación que hace el 

cliente al final del proyecto). 

- Alcanzar un 85% de los requerimientos acordados al inicio del proyecto. 

Por otro lado, resultó igual de importante definir el aseguramiento de la calidad del 

proceso ejecutado para la construcción del software, ya que el seguir un proceso bien 

definido y de calidad permitirá tener un producto final de calidad. Los objetivos 

definidos son los siguientes: 

- Definir un plan de calidad acorde a las necesidades del proyecto mencionadas 

anteriormente (Documentos, plazos, aprobación). 

- Cumplir con el 100% de las actividades de aseguramiento de la calidad que se 

planificaron. 

- Verificar a lo largo del proyecto que se vayan cumpliendo los resultados 

esperados que se definieron anteriormente. 

8.2. Descripción del proceso de SQA 

Para obtener un producto de calidad no solo evaluamos el producto final, sino que 

también evaluamos el proceso mediante el cual lo llevamos a cabo. 

En primer lugar, se definió el Plan de Calidad en el que se establecieron por fases, las 

actividades a realizar, el responsable de la misma, los participantes que tendrá y el 
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documento de referencia. Luego, se definió el Plan de SQA en el que se detallan las 

actividades definidas en el plan anterior. 

Por último, se realizó el Plan de pruebas a utilizar al final de cada una de las iteraciones. 

8.3. Actividades de aseguramiento de la calidad 

A continuación, se detallan las actividades de aseguramiento de la calidad. En el detalle 

se mostrará qué productos fueron evaluados, la técnica o criterio que se utilizó, el 

responsable y el resultado de la misma.  

8.3.1. Definición de estándares 

A lo largo de todo el proyecto una de las actividades para asegurar la calidad fue utilizar 

los estándares de calidad definidos. 

8.3.2. Estándares de documentación 

Cuando se elaboran los documentos, se consideró que estos deben ser comprensibles 

para otras personas ajenas al proyecto, además deben ser organizados, legibles y 

seguibles. Para cumplir con lo anterior se utilizaron plantillas que ya cumplen con los 

estándares que establece ORTsf. Están en los documentos 302, 303 y 306. 

A continuación, se puede ver para cada documento, el estándar utilizado. Todos fueron 

provistos por ORTsf. 

Documentación Estándares 

Acta de Constitución de Proyecto Estándar de Acta de Constitución de Proyecto 

Plan de proyecto Estándar de plan de proyecto 

Plan de calidad Estándar de plan de calidad 

Plan de SQA Estándar de Plan de SQA 

ESRE Estándar de ESRE 

Documento de arquitectura Estándar de documento de arquitectura 

Plan de pruebas Estándar de Plan de pruebas 
  

Tabla 8.1 – Estándares  
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8.3.3. Estándares de codificación  

Durante el proyecto se utilizó el documento Clean Code, este define reglas que permiten 

que el código desarrollado sea lo más profesional posible (elegante, eficiente y 

comprensible). 

Para ver el documento de Clean Code, revisar Plan de SQA, apartado Anexo 2. 

8.3.4. Revisiones del proyecto 

A lo largo del proyecto se llevaron a cabo tres instancias de revisiones formales con un 

revisor designado por ORTsf. 

Mediante la presentación de diapositivas se mostró, en aproximadamente 40 minutos, el 

avance del proyecto y nuestra proyección a futuro.  

Luego de culminada la presentación, el revisor realizó sus comentarios de aspectos que 

podríamos mejorar a su entender. Como resultado de cada revisión se realizaron los 

Informes de revisión, en ellos se muestran las fortalezas y debilidades de cada 

presentación, incluyendo comentarios y consejos de los revisores.  

A continuación, se muestran las revisiones con su respectivo revisor y resultado. 

Producto a evaluar Criterio/
Técnica Responsable Registro de resultado Fecha 

Presentación revisión 1 Reunión Gastón Mousqués Informe de revisión 1 07/07/2016 

Presentación revisión 2 Reunión Rafael Bentancur Informe de revisión 2 15/09/2016 

Presentación revisión 3 Reunión Álvaro Ortas Informe de revisión 3 22/11/2016 

Tabla 8.2 – Revisiones oficiales 

8.3.5. Verificaciones 

Otras de las actividades que se realizaron fueron las verificaciones. Luego que el 

documento o funcionalidad estaba terminado, realizamos verificaciones cruzadas, lo 

cual quiere decir que cada producto fue verificado por una persona que no era su autor. 
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Para cada documentos se confeccionó un checklist, que contiene una serie de ítems a 

revisar y asegura que el producto será, entre otras cosas, correcto y completo. En el caso 

de encontrar alguna modificación a realizar, se informaba al autor mediante una 

solicitud de cambio. 

Para verificar el código fuente, el software debía pasar todas las pruebas que fueron 

escritas en el Plan de pruebas. 

8.3.6. Validaciones 

También durante el proyecto se llevaron a cabo validaciones de los productos 

realizados. En una primera instancia, se validó con el cliente el ESRE, que luego de 

discutido fue aprobado y firmado por el director de la empresa cliente. 

También se realizaron validaciones del producto de software cada dos iteraciones, 

utilizando la metodología de reunión formal. Se mostraba el producto con las 

funcionalidades desarrolladas hasta el momento y el cliente exponía su conformidad y 

comentarios, estos luego eran reflejados en un acta de reunión. 

Al principio del proyecto se acordó con el cliente que realizaríamos visitas para 

mostrarles avances del producto, se acordó hacerlas cada dos iteraciones. 

A continuación, se pueden apreciar algunas fotos de las instancias de validación con el 

cliente: 
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Ilustración 8.1 – Fotos de reuniones con el cliente 

En dichas reuniones se tomó nota de lo conversado con el cliente. Cuando solicitó 

cambios o mejoras se le entregó un acta de reunión, la cual se firmó. El equipo 

consideró fundamental tener un respaldo de lo hablado en las entrevistas, ya que se 

solicitaron cambios y agregados fuera del alcance del documento de especificación de 

requerimientos. 

Algunas de las actas firmadas por el cliente se pueden ver siguiendo en el siguiente 

enlace: Actas de reunión con el cliente. 

8.3.7. Tests 

Para las pruebas del sistema, se realizaron pruebas de caja negra de modo de identificar 

que ante ciertos datos de entrada obteníamos los resultados esperados. 

Dichas pruebas se ejecutaron durante todo el proyecto y en varias etapas. Cuando el 

desarrollador terminaba de realizar una funcionalidad, hacía pruebas para comprobar 

que su funcionalidad cumpliera con las acciones descritas en la especificación del 

requerimiento. 
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Luego de culminada cada iteración, el Tester era el encargado de probar a fondo cada 

funcionalidad ejecutando las pruebas descritas en el Plan de pruebas. Además, antes de 

cada validación con el cliente, se realizaron pruebas de integración y sistema, para las 

cuales se subía todo el proyecto a la nube de Azure y se realizaba una demo o plan para 

luego mostrar al cliente la mayor cantidad de funcionalidades en un corto tiempo. 

Por mayor detalle en cuanto a las pruebas puede ver el apartado Plan de Pruebas. 

8.3.8. Reportes de defectos y acciones correctivas 

Los defectos encontrados durante todo el proyecto se registraron en una planilla 

propuesta para esta tarea. Cada vez que se ingresaba un registro se debían completar los 

siguientes campos: 

Fecha: Día en que se encuentra el defecto. 

Solicitante: Quién solicita el cambio a realizarse. 

Origen: En qué funcionalidad se encuentra dicho defecto. 

Descripción del error o cambio: Una breve descripción del defecto. 

Asignado a: Corresponde al desarrollador que se hará cargo de arreglar el 

defecto o implementar el cambio. 

Fecha de resuelto: Una vez que el desarrollador considera que solucionó el 

problema, escribe la fecha en la cual lo hizo y pinta de verde esa celda de la 

planilla. 

Tipo de error: 

- Mayor: incidente de alto impacto, por ejemplo, la caída del sistema, 

errores de cálculos o concepto. 

- Medio: errores que deben ser corregidos, no se cae el sistema, pero 

alguna funcionalidad no tuvo el resultado esperado. 

- Menor: errores menores, que de ser corregidos pueden mejorar el 

producto. Por ejemplo, errores de ortografía.  
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8.4.  Métricas de SQA 

Para evaluar el producto teniendo en cuenta diferentes aspectos, se establecieron 

criterios a utilizar, los cuales nos ayudarían a evaluar el desempeño del equipo, así como 

también el avance del proyecto. Establecer dichos criterios y tomar valores también nos 

permitió saber si las actividades pactadas estaban llevándose a cabo de forma correcta. 

En los casos en que descubríamos que no estábamos cumpliendo las metas establecidas, 

se tomaron acciones correctivas, de forma de mitigar el impacto que esto podía tener en 

el proyecto. 

8.4.1. Métrica de construcción-prevención-retrabajo 

En la siguiente gráfica se puede ver la distribución del esfuerzo para las actividades de 

construcción, prevención y retrabajo.  

Necesitábamos generar estándares con qué compararnos y decidimos estudiar en 

proyectos anteriores de la carrera que tuvieran puntos de similitud con el nuestro y con 

base en ese estudio establecer umbrales teóricos, que se mencionarán a continuación. 

Luego, en cada iteración se fueron evaluando los valores obtenidos para comparar con 

los valores teóricos y determinar si el proceso de calidad era adecuado o debíamos 

tomar acciones correctivas. 

Los umbrales mencionados son los siguientes: 

- Construcción: 70% - 90% 

- Prevención: 10% - 20% 

- Retrabajo: 0% - 20% 
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Ilustración 8.2 – Gráfico prevención, construcción y retrabajo 

Podemos apreciar en el gráfico que en la mayoría de los casos los valores se 

mantuvieron dentro de los umbrales citados anteriormente.  

En las primeras iteraciones se puede apreciar que el retrabajo es mínimo y esto se debe a 

que durante las mismas había “poco” para corregir o testear, ya que no se había 

finalizado el desarrollo de las funcionalidades planificadas para dichas iteraciones, el 

retrabajo realizado fue de los documentos. Además, según lo comentado anteriormente 

el equipo comenzó la fase de desarrollo bastante antes de lo sugerido por el tutor, 

concluyendo que no había sido muy acertada la idea ya que no se pudo avanzar debido a 

que se seguía con la confección de los documentos. 

Con respecto a las iteraciones 13 y 15 se puede notar que el valor de construcción está 

por debajo del mínimo establecido, esto se debe a que para dichas iteraciones se había 

planificado que se haría en su mayoría retrabajo, de forma de cerrar con algunas 

funcionalidades a las que luego del testing se les habían encontrado defectos.  

Si nos enfocamos en la iteración 19, consideramos que es lógico que la construcción 

esté por debajo de 70% debido a que se refiere a la última iteración, en donde se estaba 

finalizando con los requerimientos agregados al final, el testing de los mismos y 
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reparando los últimos defectos para dejar el producto cerrado para la presentación al 

cliente.  

No se tomó ninguna acción correctiva porque en las iteraciones en las que se realizó 

más esfuerzo que lo que establece el umbral teórico establecido, fueron casos puntuales 

en los que el equipo ya había decidido de antemano que ese esfuerzo sería dedicado a 

retrabajo. 

8.4.2. Métrica de número de defectos por severidad 

A continuación, se muestra el número de defectos encontrados, separados por Código y 

Documentación y a su vez cada uno muestra la cantidad según su severidad. 

Como mencionamos antes, un error mayor es un incidente de alto impacto, por ejemplo, 

la caída del sistema, errores de cálculos o concepto; un error medio es un error que debe 

ser corregido cuanto antes pero el sistema sigue funcionando, corresponde a alguna 

funcionalidad que no dio el resultado esperado. Y, por último, los errores menores son 

errores que al corregirse mejorarían el sistema, pero no perjudica su correcto 

funcionamiento. 

  
Ilustración 8.3. – Cantidad de defectos 
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Según la Ilustración 8.3, se puede ver un conteo de todos los defectos que se 

encontraron a lo largo del proyecto. Luego de la iteración 8 aproximadamente, se 

detectó que la mayoría de los defectos encontrados, tanto en los documentos como en el 

código, eran errores menores, causados por distracciones o falta de atención (Faltas de 

ortografía, errores de tipeo, diseño de la interfaz gráfica, etc.). La acción correctiva que 

se realizó fue una reunión de grupo para recalcar que se prestara más atención, con el 

fin de minimizar los mismos. En la reunión se planificó que parte del retrabajo de la 

iteración en curso sería solucionar estos errores, así se hizo, solucionando el 100% de 

los mismos. Gracias a la acción correctiva mencionada anteriormente, el equipo logró 

disminuir la aparición de este tipo de defectos. 

Frente a los defectos medios, el equipo evaluó no aplicar ninguna acción preventiva, 

debido a que en promedio el retrabajo requerido para corregirlos en cada iteración no 

superaba el umbral establecido anteriormente (0%-20%), para ampliar información 

sobre valores de retrabajo ver Ilustración 8.2. 

Con respecto a los defectos graves, referidos a caídas del sistema o fallos catastróficos 

que involucren pérdida de datos, etc. (código) y errores de concepto (documentos), se 

puede notar que el número de los mismos es muy pequeño ya que refiere a un 4%. Por 

lo tanto, no se tomaron acciones preventivas, únicamente se solucionaron los mismos. 

8.4.3. Métricas de satisfacción 

Se realizaron encuestas, de modo de medir la satisfacción del cliente. Se puede ver un 

ejemplo de la misma en la siguiente sección. 

8.4.3.1. Encuesta de satisfacción del cliente  

El equipo realizó la encuesta en la página web 

http://www.portaldeencuestas.com/encuesta.php?ie=192608&ic=107614&c=336db y se 

envió el link a cada uno de los participantes de la última validación del producto 

realizada con el cliente. En dicha encuesta el cliente evaluó diferentes aspectos del 

sistema.  

A continuación, podrá ver una imagen de la encuesta: 

http://www.portaldeencuestas.com/encuesta.php?ie=192608&ic=107614&c=336db
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Ilustración 8.4 – Encuesta de satisfacción 

La encuesta fue enviada a los asistentes en la última muestra del sistema en IMPO, 20 

personas en total.  

En el siguiente gráfico se pueden ver cinco aspectos que fueron consultados al cliente, 

con el fin de evaluar la valoración que hacen del producto (Malo, medio o bueno).  
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Los aspectos son: Facilidad de uso, Intuitivo, Calidad, Accesibilidad y Diseño. 

 

 
Ilustración 8.5 – Gráfico satisfacción del cliente 

El equipo quedó satisfecho debido a que la evaluación global que hizo de los resultados 

de la encuesta son buenos, ya que la mayoría de las respuestas obtuvieron la calificación 

máxima. 

El atributo que obtuvo la peor nota fue el referido a “intuitivo”. Frente a este resultado, 

volvimos al cliente para obtener más detalle sobre los motivos de dicha respuesta. Así 

obtuvimos que el 40% fue debido a que manifestaron dificultades en relacionar sus 

tareas diarias con el funcionamiento de SisGE y el resto fue debido a que los íconos que 

se encontraban en varias funciones no resultaban representativos de la acción realizada. 

Debido a esto último se agregó en cada “vista” una función de ayuda, en donde se 

proporcionó información detallada de cada ícono y su funcionalidad. 

En caso que el cliente se decida por implantarlo en la empresa, en una etapa posterior a 

la finalización del proyecto, se volverá a medir este atributo, para determinar si lo 

ejecutado en referencia a las ventanas de ayuda surtió efecto, es decir si aumentó el 

porcentaje de dicho atributo. 
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8.5.  Lecciones aprendidas 

Al inicio del proyecto el equipo se planteó los objetivos que describimos en la sección 

Objetivos de este capítulo, para cumplir algo que era de vital importancia: obtener un 

producto de alta calidad, por lo que se dedicó mucho esfuerzo al aseguramiento de la 

calidad. 

Con respecto a las actividades realizadas, el haber definido estándares para el código 

fuente ayudó a que fuera entendible para todos los integrantes del equipo y organizado 

para que sea altamente mantenible. Además, como se utilizaron las plantillas que 

cumplen con los estándares a utilizar en los documentos, se logró que todos los 

documentos los cumplan. 

Cada una de las validaciones realizadas con el cliente, en las que se mostraba el avance 

del producto, fueron muy valiosas. En todas ellas el cliente quedó conforme, situación 

que motivó al equipo para continuar haciendo un producto de calidad que cumpla con 

los requisitos del cliente. El atributo que no conformó en un 100% fue el intuitivo, para 

eso, el equipo se sintió motivado a implementar soluciones para mitigarlo, las mismas 

se presentan en el análisis de la encuesta presentado anteriormente. 

Por último, consideramos que las pruebas que se realizaron a lo largo del proyecto 

fueron satisfactorias, debido a que el cliente no encontró defectos a la hora de probarlo.  

Con respecto al retrabajo, los defectos encontrados, no implicaron un retrabajo mayor al 

umbral establecido anteriormente (0%-20%) por iteración. 
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9. Gestión de la configuración 

En este capítulo se describen las herramientas y técnicas utilizadas para llevar un 

correcto control sobre los cambios realizados, de esta forma reducimos los errores y 

aumentamos la calidad de software.  

Además, se describe el proceso llevado a cabo para el seguimiento y resolución de los 

problemas detectados durante el desarrollo del software. 

En el documento Plan de SCM se describieron en detalle los elementos de 

configuración de software que se tomaron, los repositorios utilizados, la estructura de 

estos, las herramientas utilizadas así como también el proceso que se realizaba ante una 

solicitud de cambio. 

9.1. Elementos de configuración de software 

En primer lugar, se identificaron cuáles iban a ser los productos que íbamos a tener en 

cuenta para gestionar su versionado que, además, debían estar disponibles todo el 

tiempo para todos los integrantes del equipo. 
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9.1.1. Documentos 

Nombre del documento 

Acta de constitución del proyecto 

Plan de SQA 

Plan de SCM 

Plan de calidad 

Plan de proyecto 

Cronograma 

Planilla para impactar horas trabajadas 

Reglamento interno del equipo 

Documento de arquitectura 

ESRE 

Plan de pruebas 

Documento final 

Tabla 9.1 – Documentos  

9.1.2. Código fuente 

Código 

Proyecto SISGE 

Tabla 9.2 – Código fuente 

9.2. Herramientas utilizadas 

Con respecto a los documentos, el equipo decidió que la herramienta a utilizar debía 

contemplar las siguientes características: 

- Ser multiplataforma. 

- Permitir el trabajo colaborativo. 

- Que los integrantes del equipo tuvieran experiencia en su uso. 

- Respaldo de archivos en la nube. 

- Sincronización automática de los archivos. 
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- Gratuita 

Teniendo en cuenta lo anterior, se analizaron dos herramientas: Dropbox y Google 

Drive. Se realizó un cuadro comparativo de ambas herramientas y se tomó la decisión 

de utilizar Google Drive. Se puede ver en más detalle esta decisión en el Plan de SCM. 

Por otro lado, el equipo decidió que para el código fuente la herramienta a utilizar debía 

contemplar las siguientes características: 

- Se valoró experiencia previa de los integrantes del equipo. 

- Estar disponible en la web de forma que los integrantes del equipo pudieran 

acceder al trabajo desde cualquier sitio. Por lo tanto, la herramienta debía seguir 

un paradigma distribuido. 

- Cada miembro del equipo debía tener total disponibilidad y conocimiento del 

estado de cada ECS. 

De acuerdo a lo anterior, se evaluaron dos herramientas: GIT y TFS, luego de 

compararlas se decidió utilizar GIT con el cliente Bitbucket. El detalle de la decisión se 

puede ver en el Plan de SCM. 

9.3.  Gestión del repositorio 

A continuación, se muestran las estructuras de repositorio utilizadas y las técnicas de 

gestión definidas. 

9.3.1. Estructura de repositorios 

En la siguiente ilustración se puede ver una imagen del repositorio final. 
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Ilustración 9.1 – Repositorio final de documentos 

Para el repositorio de código, se decidió que se trabajaría con base en ramificación de 

repositorios, por lo tanto, teníamos una rama principal y para cada nueva funcionalidad 

se creaba una rama. Cuando esta estaba terminada y probada se realizaba la unión con la 

rama principal. 

A continuación, se encuentra una imagen del repositorio en el que se ve la rama máster 

y algunas de las ramas que se fueron realizando a lo largo del proyecto. 
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Ilustración 9.2 – Repositorio final de código fuente 

9.4. Política de versionados 

Para la documentación se estableció que cada carpeta contendría dos subcarpetas: 

Aprobado y En proceso. Mientras que el documento está en proceso se realizan cambios 

y se guardan versiones dentro de la carpeta En proceso. Después de la aprobación del 

revisor designado, se guarda una versión en la carpeta Aprobado. Se puede ver la 

nomenclatura utilizada en los nombres de cada una de las versiones en el Plan de SCM. 

En la imagen de la estructura de carpetas se pueden apreciar otras carpetas, además de 

las mencionadas aquí, que se fueron creando a lo largo del proyecto con documentos de 

interés para el equipo, pero que no forman parte de los elementos de configuración de 

software (ECS). 
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9.5. Control de cambios 

9.5.1. Proceso de cambios 

Cada vez que se presentaba la situación de hacer algún cambio a algún ECS del 

proyecto, se ejecutaba el proceso que mostramos a continuación: 

 

Ilustración 9.3 – Proceso de solicitud de cambios 

9.5.2. Solicitud de cambios 

Cada vez que se solicitó un cambio se debió ingresar la información en la planilla de 

solicitudes de cambio que se encuentra en el repositorio.  

https://drive.google.com/drive/folders/0B0R0_3wpgjFbUERHdk1hYURlRzQ
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9.5.3. Evaluación de cambios 

Para evaluar el cambio a realizar se valoró el alcance que el cambio tendría, además del 

impacto que este tendría tanto en el producto en sí como en la planificación del 

proyecto. 

9.5.4. Aprobación / Desaprobación de cambio 

Todo el equipo era el responsable de aceptar o no el cambio. En los casos en que el 

equipo no se ponía de acuerdo, el gerente tomó la decisión.  

9.5.5. Implementación de cambio 

Una vez realizada la evaluación y aceptada, se coordinó quién sería el responsable de 

realizarlo y en qué momento lo haría. Además, se designaba al responsable de la 

verificación. 

9.5.6. Verificación de cambio 

Luego de que el cambio era realizado el responsable lo validaba.  

Para el caso de los documentos se utiliza el checklist correspondiente del documento. 

Para el caso de cambios en el código fuente, el responsable ejecutaba las pruebas 

definidas. 

9.6.  Respaldo  

El líder de SCM se encargó de realizar respaldos cada tres meses de la rama principal. 

Además, enviaba el proyecto comprimido a cada uno de los integrantes del equipo. 

9.7.  Lecciones aprendidas  

Durante el proyecto, el equipo aprendió la importancia de contar con un repositorio que 

esté en la nube, de esta forma todo el equipo pudo acceder en todo momento a las 

últimas versiones de los productos, ya sea de los documentos o del código fuente. 

Gracias a la correcta gestión realizada durante el proyecto, no se registró nunca una 

pérdida de código ni de documentos. 
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El trabajar con base en ramificaciones permitió al equipo desempeñarse de forma muy 

organizada. 

Por otro lado, el proceso que se definió para la gestión de cambios permitió al equipo 

evaluar el impacto del cambio y así decidir entre todos los integrantes si el cambio era 

factible o no.  
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10. Gestión del proyecto 

En este capítulo se describen las diferentes etapas y principales hitos del proyecto, los 

resultados obtenidos a lo largo del proceso y su análisis, también las diferentes acciones 

tomadas a partir de estos. Se incluye además el detalle de gestión del alcance, el 

esfuerzo, los riesgos, los recursos humanos y las comunicaciones.  

10.1. Gestión del alcance 

Para comenzar a desarrollar este capítulo, se consideró necesario aclarar los siguientes 

puntos: 

- Uno de los integrantes del equipo trabaja hace varios años en IMPO, empresa 

para la cual se desarrollará SisGE. Además de trabajar allí, participa a diario en 

el proceso de gestión de expedientes, lo que le ha brindado los conocimientos 

necesarios para integrar el relevamiento con el equipo, dichos conocimientos se 

aprovecharon para definir el alcance inicial del mismo. Los datos fueron 

utilizados en la reunión con el cliente en la que se trató el alcance en el Acta de 

constitución del proyecto. 

- Al comienzo del proyecto, la empresa contaba con un documento que describía 

el proceso actualizado con el cual se trabaja actualmente en la empresa, y se 

puso a nuestra disposición. 

10.1.1. Planificación del alcance  

Considerando los puntos anteriores, se procedió a estudiar el documento y discutir el 

proceso con el integrante que desempeña tareas en la empresa, actualmente es 

Coordinadora del sector Ediciones Digitales. Dicho sector participa en el proceso 

aportando especificaciones técnicas para los proveedores (imprentas, correctores, etc.). 

Luego de tener un conocimiento global del mismo, se realizó una lista de 

funcionalidades macro.  

Dichas funcionalidades se refinaron en una reunión entre el gerente de proyectos y el 

gerente de IMPO para acordar el Acta de constitución del proyecto.  



  

100 

Esa lista inicial de requerimientos se completó en la etapa de Requerimientos, en la cual 

se especificaron al detalle los requerimientos funcionales y no funcionales. El 

relevamiento se realizó en reuniones con cada uno de los involucrados en el proceso a 

desarrollar. Una vez relevado se procedió a especificar los requerimientos que luego se 

validaron con el cliente. Dichas reuniones se planificaron y presentaron al cliente en un 

cronograma tentativo. Una vez aprobado por el cliente se comenzó el proceso de 

relevamiento.  

Con respecto a los documentos requeridos para el proyecto (Plan de SQA, Plan de 

SCM, ESRE, Acta de constitución de proyectos, Plan de proyectos, etc.), se 

confeccionaron basados en los templates proporcionados por la cátedra, las 

recomendaciones del tutor, Pablo Hernández, y la investigación de proyectos anteriores. 

Una vez confeccionados se efectuaron validaciones cruzadas con otro integrante del 

equipo, según el documento denominado Contrato de desempeño, realizado 

oportunamente. 

10.1.2. Definición del alcance  

El alcance se definió teniendo en cuenta los requerimientos iniciales acordados con el 

cliente, las prioridades y las dificultades a enfrentar, así como los documentos 

requeridos por la cátedra.  

10.1.3. Verificación del alcance 

En principio se verificó el alcance inicial en la reunión con el gerente de proyectos y el 

gerente de IMPO para acordar el Acta de constitución de proyecto.  

Una vez finalizada la construcción parcial del ESRE del conjunto de requerimientos a 

desarrollar en cada iteración, se procedió a entregarlo al gerente de IMPO para que lo 

estudiara, luego de lo cual se incorporaron sus comentarios.  

Al finalizar el desarrollo y el testeo de la aplicación, la misma fue proporcionada a los 

representantes de la empresa, para que tuvieran tiempo de verificar que cumplía con lo 

pactado. Además, se proporcionó al final de cada dos iteraciones aproximadamente, 

para que el cliente pudiera dar feedback sobre el avance del proyecto. Ampliaremos más 

adelante. 
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10.2. Gestión de riesgos 

En este punto se introduce la gestión de los riesgos para el proyecto, el estudio de lo que 

podía impactar tanto positiva como negativamente y los planes generados para mitigar 

los negativos. Además, se presentaron los planes de contingencia que se planificaron 

con el fin de saber qué hacer en caso de que se manifestaran los riesgos. 

10.2.1. Identificación de los riesgos 

Al inicio del proyecto, se realizó una tormenta de ideas para identificar todos los riesgos 

que se fueron planteando. Luego de obtenida una lista amplia de posibles riesgos, se 

procedió a ponderarlos más detenidamente en equipo.  

La lista que se muestra a continuación es el resultado de la etapa anteriormente descrita: 
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Id Nombre del riesgo 

1 Falta de algún integrante del equipo 

2 Abandono de algún integrante 

3 Relacionamiento de grupo  

4 Problemas con las tecnologías debido al desconocimiento parcial de las mismas 

5 Costos de alquiler en la nube 

6 Errores en la estimación y/o planificación del proyecto 

7 Conocimiento del negocio por parte de todos los integrantes 

8 Motivación del equipo 

9 Incumplimiento de tareas 

10 Disponibilidad del tutor 

11 Rotura de un equipo personal 

12 Barreras de entrada a la empresa (Centro de cómputos) 

13 Barreras de entrada a la empresa (Personal) 

14 Problemas de comunicación con el cliente 

15 Aparición de nuevos requerimientos 

16 Cliente se niegue a relevar 

Tabla 10.1 – Lista de riesgos refinada 

10.2.2.  Análisis cualitativo de los riesgos 

Posteriormente se realizó un análisis cualitativo de los riesgos. Se comenzó por 

asignarles un valor que los ubicara en una escala de 0 a 1 con respecto a la probabilidad 

de que ocurriera, según el impacto que tuviera el riesgo sobre el proyecto y, por último, 

entre 1 y 3 la ocurrencia en el tiempo.  

Mediante el producto de ambos valores se obtuvo la magnitud del riesgo, que oscila 

entre 0 y 5.   
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Probabilidad 

Valor Significado 

0,2 Raro 
0,4 Poco probable 
0,6 Posible 
0,8 Probable 
1,0 Muy probable 

Impacto 

Valor Significado 

1 Insignificante 
2 Menor 
3 Moderado 
4 Mayor 
5 Catastrófico 

Tabla 10.2 – Matriz Probabilidad-Impacto 

A partir de lo anterior, se debió pensar en cómo tratar cada riesgo. 

En consecuencia, se construyó una matriz de calor, en la que existen tres zonas: 

- Zona verde: refiere a riesgos de bajo rango de magnitud, por lo tanto, el equipo 

no gestionará los riesgos que caigan en dicha zona.  

- Zona amarilla: refiere a riesgos de rango de magnitud medio, por lo tanto, el 

equipo no los gestionará. 

- Zona roja: refiere a riesgos que deben ser mitigados debido a que tienen un 

rango de magnitud muy alto.  
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Magnitud 

Impacto 

1 2 3 4 5 

 
P 
r 
o 
b 
a 
b 
i 
l 
i 
d 
a 
d 
 

0,2 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 

0,4 0,4 0,8 1,2 1,6 2,0 

0,6 0,6 1,2 1,8 2,4 3,0 

0,8 0,8 1,6 2,4 3,2 4,0 

1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

Tabla 10.3 – Matriz Probabilidad-Impacto 

A continuación, se procedió a valorar los riesgos identificados según su probabilidad e 

impacto y, dependiendo de sus resultados, asignarlos a un casillero del gráfico de calor. 

En particular nos interesarían mucho los que cayeran en la zona roja.  

Para dichos riesgos se planificó un plan de contingencia. 

Para ampliar información ver documento Monitoreo de riesgos. 

10.2.3. Seguimiento y control 

Posteriormente, se planificó hacer un seguimiento mensual para ver la evolución de los 

riesgos detectados y para identificar si algún nuevo riesgo aparecía. 

Se utilizó una planilla Excel para el cálculo de la magnitud de cada riesgo a lo largo del 

proyecto, además se anotaron todas las conclusiones y resultados de las evaluaciones 

mensuales en el documento de Word denominado Gestión de riesgos, lo cual facilitó su 

seguimiento y control.  

Durante las evaluaciones mensuales realizadas no se detectó la aparición de nuevos 

riesgos. 
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Ilustración 10.1 – Planilla de evaluación de riesgos 
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A continuación, se presenta en una tabla el resumen del seguimiento de los riesgos a lo 

largo del proyecto.  

ID Nombre del 
Riesgo 25/05/2016 24/06/2016 01/08/2016 28/08/2016 28/09/2016 31/10/2016 07/12/2016 09/01/2017 

1 
Falta de algún 
integrante del 
equipo 

3,2 2,4 2,4 2,4 2,4 1,6 1,2 0,6 

2 Abandono de 
algún integrante 0,8 0,8 0,8 1,6 1,6 1,2 0,8 0,2 

3 Relacionamiento 
de grupo 1,2 1,2 1,8 1,8 1,8 1,2 0,8 0,2 

4 Problemas con 
las tecnologías 3,2 2,4 1,8 1,8 1,8 0,8 0,8 0,2 

5 
Costos de 
alquiler en la 
nube 

1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 

6 

Errores en la 
estimación y/o 
planificación del 
proyecto 

1,6 1,6 2,4 1,8 1,2 0,8 0,4 0,2 

7 

Conocimiento 
del negocio por 
parte de todos 
los integrantes 

3,2 1,2 1,6 1,2 1,2 1,2 0,8 0,2 

8 Motivación del 
equipo 1,2 1,8 1,8 1,8 3,2 1,2 1,2 0,2 

9 Incumplimiento 
de tareas 2,4 3,2 2,4 2,4 2,4 2,4 1,8 2,4 

10 Disponibilidad 
del tutor 1,8 1,8 1,8 2,4 2,4 1,2 1,2 1,8 

11 Rotura de un 
equipo personal 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

12 

Barreras de 
entrada a la 
empresa (Centro 
de cómputos) 

1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 2,4 

13 

Barreras de 
entrada a la 
empresa 
(Personal) 

2,4 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

14 
Problemas de 
comunicación 
con el cliente 

2,4 2,4 2,4 2,4 1,8 1,8 1,2 0,8 

15 
Aparición de 
nuevos 
requerimientos 

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,8 2,4 2,4 

16 Cliente se 
niegue a relevar 1,2 1,2 1,2 0,8 0,4 0,4 0,2 0,2 

Tabla 10.4 – Resumen de evaluación de riesgos 
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Si bien se fueron monitoreando los riesgos en su totalidad, se hizo mayor hincapié en 

los que en algún momento del proyecto se volvieron críticos, es decir, a los que cayeron 

en la zona roja.  

Según se puede apreciar en la Tabla 10.4, los riesgos críticos fueron cinco a lo largo de 

las diferentes fechas de evaluación, estos riesgos dieron origen a la siguiente gráfica, en 

donde se puede ver lo anteriormente citado: 

- Riesgo 1: Falta de algún integrante del equipo 

- Riesgo 4: Problemas con las tecnologías 

- Riesgo 7: Conocimiento del negocio por parte de todos los integrantes 

- Riesgo 8: Motivación del equipo 

- Riesgo 9: Incumplimiento de tareas 

 

Ilustración 10.2 – Evolución de los riesgos críticos 

Basándose en el gráfico de la Ilustración 10.2, el equipo pudo determinar que los planes 

de contingencia elaborados en cada caso estaban siendo efectivos debido a que, según lo 

que se ilustra, una vez que cada riesgo se volvió crítico tendió a descender y no volvió a 

manifestarse. 

Particularmente, en la primera evaluación realizada el 25/6, se puede notar que la 

exposición a los riesgos 1, 4 y 7, es alta. Con respecto a los dos últimos, el equipo 
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entiende que esto es lógico, ya que se trata de problemas con las tecnologías y 

conocimiento del negocio por parte de los integrantes del equipo. Y como es de esperar 

al principio del proyecto la curva de aprendizaje en ambos sentidos fue alta, al 

referirnos a las tecnologías, ya que una vez finalizada la capacitación, se debió seguir 

profundizando en el tema y con respecto al negocio ya que el desconocimiento de éste 

por parte de la mayoría de los integrantes del equipo era alto. Con respecto al riesgo 1, a 

esas alturas ya se había conversado con el cliente la lista inicial de requerimientos, por 

lo tanto, que un integrante faltara, significaba una replanificación de todo lo acordado 

para ser resuelto con tres recursos en vez de cuatro. Este riesgo se materializó, pues uno 

de los compañeros sufrió grandes problemas de salud lo que llevó al equipo a desplegar 

el plan de contingencia generado a tales efectos. 

En la evaluación del 24/6, estuvimos más expuestos al riesgo 9, referido a 

incumplimiento de tareas, debido a que coincidía con etapa de parciales, lo cual insumió 

bastantes horas de las disponibles por cada uno de los integrantes.  

Durante la evaluación del 28/9, se constató que había aumentado el valor de exposición 

al riesgo 8 referido a motivación del equipo, luego de conversado el tema, cada uno 

manifestó sus diferentes razones, entendemos que esto se debió a que se había recorrido 

un largo trecho y el cansancio empezó a sentirse, además que nuestro compañero 

enfermo se encontraba desde hacía tiempo ausente y el equipo estaba compensando, 

según lo acordado, las horas que él no había podido dedicar, además de la preocupación 

que generaba su estado de salud.  

Para mayor información ver documento: Monitoreo de riesgos. 

10.3. Gestión de los Recursos Humanos 

10.3.1. Contrato de desempeño 

En la primera reunión con el tutor, se nos sugirió que realizáramos un documento, 

Contrato de desempeño, que reuniera todas las normas de conducta y respeto que 

considerábamos que una empresa seria tendría que tener. En el documento también se 

debían agregar las necesidades de apoyo que cada uno tenía y las horas disponibles por 

semana, con las que contaba para dedicarle a las diferentes actividades del proyecto.  
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Su objetivo era poder reclamar sobre bases objetivas al momento de afrontar un 

conflicto de equipo durante el transcurso del proyecto, por medio del ejercicio de pensar 

en las dificultades que se podían llegar a tener en los temas mencionados. 

10.4. Gestión de la comunicación  

Acerca de la comunicación y como forma de hacer a ésta más fluida, se planificaron los 

mecanismos apropiados para cada situación: Comunicación del equipo, con el tutor y 

con el cliente.  

En principio y como fijas se definieron las reuniones con el tutor y las reuniones de 

coordinación del equipo, su duración se estableció en una hora y dos horas 

respectivamente.  

Además, se dejó otro día de la semana para reunirse, si fuera necesario, destinado a 

solucionar temas en equipo, sin tope de horas.  

Con respecto a las reuniones con el cliente, se definieron las de relevamiento y 

verificación de los requerimientos al principio de cada iteración y las de revisión al final 

de cada iteración para recibir feedback. La duración máxima de las reuniones con el 

cliente se definió en una hora.  

10.4.1. Comunicación entre los integrantes del equipo  

Se creó un grupo de WhatsApp para el equipo, esto nos permitió estar en contacto en 

tiempo real e inmediatamente.  

En caso que algún integrante se encontrara indispuesto y no pudiera estar presente en las 

reuniones pactadas, se utilizó el chat de Gmail para que pudiera presenciarla vía 

videoconferencia. 

Las comunicaciones formales se realizaron vía correo electrónico, todas las 

comunicaciones se debían hacer con copia al resto del equipo. Es decir, todo el equipo 

debía recibir la misma información, incluyendo al tutor. 
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10.4.2. Comunicación con el tutor  

Se realizaron reuniones según lo mencionado anteriormente, se utilizaron los correos 

electrónicos y videoconferencias cada vez que un integrante estuvo indispuesto. 

Luego de cada reunión, el gerente plasmó lo hablado en documentos denominados 

Minutas de reunión. Dichos documentos fueron puestos a disposición de todo el equipo 

en la carpeta del repositorio creada a tales efectos. Esta actividad sirvió de apoyo para la 

gestión del proyecto e hizo posible que si algún integrante faltaba a la reunión tuviera la 

información oficial de lo hablado. 

10.4.3. Comunicación con el cliente  

La comunicación con el cliente fue presencial, en las reuniones anteriormente 

mencionadas o a demanda. 

Las comunicaciones formales se realizaron vía correo electrónico, todas las 

comunicaciones debían ser con copia a todo el equipo. 

10.5.  Gestión del calendario 

10.5.1. Planificación del calendario 

Para la planificación del calendario se realizó un cronograma inicial en una planilla 

Excel. En dicho cronograma se contemplaron fechas de inicio y fin de cada fase (Ver: 

Etapas del proyecto), así como también las iteraciones de la etapa de desarrollo. 

Durante la Fase 1 referida al desarrollo y previo al inicio de cada iteración, se 

seleccionaron y asignaron los requerimientos que se incluyeron en cada una de ellas con 

el fin de que tuvieran un tamaño adecuado para las mismas, sin perder de vista la 

prioridad establecida por el cliente. También se consideró que, en la primera revisión, 

por sugerencia del revisor Gastón Mousqués, sin dejar de lado la priorización del 

cliente, consideráramos los requerimientos más complejos en las primeras iteraciones, 

para disminuir la probabilidad de que se presentaran problemas difíciles de solucionar al 

final de la etapa de desarrollo. Al referirnos a tamaño, lo hacemos considerando la 

estimación en horas realizada en cada caso según la dificultad asignada a cada 

requerimiento, por lo tanto, la suma de esfuerzo de los requerimientos seleccionados 
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para cada iteración no podía superar la cantidad total de horas estimadas en cada caso. 

No obstante, por si pasara, se reservó la cantidad de horas restantes en la próxima 

iteración. 

Por lo anteriormente citado, el cronograma inicial fue teniendo diferentes cambios hasta 

reflejar la realidad al finalizar el proyecto.  

En caso de existir algún solapamiento en cuanto a prioridades, a la hora de la selección, 

se consideró la completitud de la funcionalidad, ya que se planificó que luego de dos 

iteraciones finalizadas se realizarían una muestra al cliente. Como se verá más adelante, 

las reuniones estuvieron sujetas a la disponibilidad del cliente y al grado de avance del 

producto. 

Para ampliar información, ver Cronograma. 

10.5.2. Seguimiento del calendario 

Con la finalidad de descubrir variaciones con respecto a lo planificado y mantener el 

cronograma actualizado, se utilizaron las reuniones de coordinación. En ellas se discutió 

el avance individual y de esa forma se logró determinar el grado de avance de cada 

requerimiento asignado.  

Con base en los datos recogidos de dichas reuniones, el gerente impactó los cambios en 

el calendario.  

La puesta a punto del mismo se realizó de forma semanal, lo que permitió llevarlo al día 

y tomar acciones correctivas a tiempo, en caso de que surgiera algún problema con las 

asignaciones. 

De manera de que todos los integrantes reportaran el avance de la misma forma, se 

decidió hacerlo en escalas de a 25%: 

Porcentaje Estado de avance 

0 Sin empezar 

25 Iniciada 
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50 Progreso medio 

75 Progreso preliminar 

100 Finalizada 

Tabla 10.5 – Escalas de avance 

Según se comentó anteriormente, se planificaron hitos al final de las fases y cada dos 

iteraciones, en este último caso principalmente para mostrar el avance al cliente; en cada 

oportunidad se conversó, con el cliente, la disponibilidad para recibir al equipo y el 

avance alcanzado al momento. Siempre fueron llevando a cabo los hitos de muestra de 

producto según lo anteriormente citado. Se puede visualizar en el cronograma que los 

hitos planificados inicialmente referidos a “muestra al cliente” se materializaron en 

función de lo expuesto. 

Cada vez que un hito se cumplía se agregaba nueva entrada en el cronograma como 

punto de referencia para comparar lo planificado contra lo real. Se consideraron hitos 

importantes los siguientes: 

Nombre del hito Resultado 
Hito - Fin Fase 0  Documentación, investigación y capacitación 

- Acta de constitución del proyecto 
- Plan de SQA 
- Plan de SCM 
- Lista inicial de requerimientos 
- Documento de arquitectura (parcial) 
- Plan de proyecto (parcial) 

Hito - Muestra al cliente Demo y ejecutable del grupo de requerimientos para 
la iteración 1 y 2. 

Hito - Muestra al cliente Demo y ejecutable del grupo de requerimientos para 
la iteración 3 y 4. 

… … 
Hito - Fin fase 1 Demo y ejecutable final. 
Hito - Fin fase 2 Documentación final y planes. 
Hito - Fin fase 3 Entrega. 

Tabla 10.6 – Principales hitos del proyecto 

En el trascurso del proyecto se produjeron algunas variaciones con respecto al 

calendario planificado inicialmente, las mismas se detallan a continuación: 
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La fase 0 denominada Investigación, documentación y capacitación fue planificada para 

finalizarse el 31 de mayo de 2016, debido a un gran esfuerzo del equipo esto pudo 

lograrse de forma exitosa. 

Según lo mencionado anteriormente, el tutor sugirió comenzar la fase 1 de Desarrollo a 

mediados de junio, dicha recomendación no fue adoptada por el equipo, que decidió 

seguir con su planificación inicial, entre las fechas 10 de mayo de 2016 al 19 de 

diciembre de 2017, para lo cual se habían considerado 16 iteraciones. Luego de las dos 

primeras se hizo evidente que la sugerencia del tutor debió haber sido tomada en cuenta 

ya que el equipo no se encontraba sólido y aún seguía viva la fase 0 de documentación. 

Esto último insumió muchas horas de las planificadas para las iteraciones de la etapa de 

desarrollo.  

Esto hubiera sido un enorme problema, si en el transcurso de dicha fase no se hubieran 

realizado diferentes reestimaciones basadas en tiempos reales y en la revaloración 

realizada de la dificultad de algunos requerimientos, lo cual hizo posible mantener la 

cantidad de iteraciones estimadas al principio. 

Para el equipo significó una gran lección aprendida, ya que el haber descartado el juicio 

experto del tutor pudo haber sido catastrófico para el éxito del proyecto, debido a que 

hablamos de un mes de atraso.  

El nivel de experiencia del equipo de desarrollo con respecto a la utilización de las 

tecnologías fue mejorando notablemente y el reúso de código de otras funcionalidades 

fue mayor al considerado al inicio del proyecto, esto fue un factor fundamental que 

permitió incluir más requerimientos por iteración que lo inicialmente planificado. Por lo 

tanto, de los 9 requerimientos que el cliente había indicado para dejar fuera del alcance, 

en caso que se necesitara, pudieron completarse todos. Además, 8 de los requerimientos 

fueron desestimados por el cliente, quien había manifestado, en una de las reuniones de 

muestra de producto, interés por el desarrollo de ocho nuevas funcionalidades 

ponderadas con dificultad baja.   

Finalmente, y debido a la fecha temprana de finalización, el equipo discutió la 

posibilidad de incluir las mejoras que fueran solicitadas oportunamente por el cliente. 
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Por tal motivo se agregaron tres iteraciones más, lo cual llevó a finalizar el proceso de 

desarrollo el día 30 de enero de 2017. Esto no se consideró un retraso debido a que el 

alcance inicial del proyecto ya se había logrado. 

La fase 2 de Consolidación se había planificado entre las fechas 21 de diciembre de 

2016 y 31 de enero de 2017. Debido a la incorporación de las iteraciones de desarrollo 

mencionadas anteriormente las fechas se corrieron de tal forma que se comenzó el 31 de 

enero y finalizó el 20 de febrero, los días restantes fueron dedicados a la corrección e 

incorporación de correcciones a la documentación final.  

10.6. Gestión del esfuerzo  

A los efectos de gestionar el esfuerzo, se creó una planilla online en el repositorio, que 

permitió llevar un registro individual de las horas dedicadas y el detalle de las tareas 

ejecutadas. La misma se dividió en fases, particularmente dentro de la fase de desarrollo 

se agregó una pestaña para cada iteración de manera de tener la información organizada. 

Las horas impactadas sirvieron de insumo para que el gerente pudiera realizar las 

evaluaciones de final de iteración. Luego de cada evaluación, se actualizó el 

cronograma inicial según el grado de avance de las tareas asignadas. Ese seguimiento 

permitió en cada caso tomar acciones correctivas cuando fue necesario. 

Este documento se denominó Control de horas, a continuación, se puede visualizar un 

ejemplo:  
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Ilustración 10.3 – Planilla de registro de esfuerzo 
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Como se puede visualizar en la Ilustración 10.3, se decidió destacar en rojo el retrabajo 

con la finalidad de detectar rápidamente las horas dedicadas a tales efectos. Además, 

cada pestaña individual permitió ver rápidamente las horas dedicadas en tiempo real por 

cada integrante, esto no solo facilitó la tarea del gerente, sino que también sirvió para 

que cada uno supiera lo que llevaba realizado al momento. 

El esfuerzo total registrado para el proyecto de referencia fue de 2.189 horas, menor al 

estimado. El equipo entiende que la diferencia de horas se debió a que muchas de las 

funcionalidades habían sido valoradas como muy difíciles, asignándole muchas más 

horas de las realmente necesarias. Lo más importante fue que no se consideró el rápido 

aprendizaje y el reúso con respecto al desarrollo. Los documentos más importantes se 

fueron actualizando conforme avanzaban las iteraciones, por lo que en la etapa final de 

documentación el equipo se dedicó exclusivamente al documento principal. Esta 

situación también hizo posible la reducción de horas. 

A continuación, se pueden visualizar los valores de las sucesivas estimaciones contra el 

esfuerzo real al finalizar el proyecto: 

 Esfuerzo 

 

Estimación inicial Primer ajuste Segundo ajuste Reales 

Horas x semana 
individuales 

15 18 14 12 

Horas totales 2.700 3.240 2.520 2.189 

Tabla 10.7 – Esfuerzo estimado vs. real 

Si comparamos el esfuerzo real con el estimado, según datos de la tabla 10.7, podemos 

ver que el esfuerzo real se encuentra un poco por debajo de lo estimado. La diferencia 

en la estimación es de 331 horas (2520 - 2189), lo que equivale a un desvío del 13%. El 

equipo considera este desvío como leve y las causas pueden atribuirse a los factores 

mencionados anteriormente. 

En la ilustración 10.4, se presenta el esfuerzo total discriminado por integrante. Al 

principio del proyecto, si bien se tenía el esfuerzo individual en el Control de horas, solo 

se iba siguiendo el esfuerzo total del equipo, el único motivo por el cual el gerente 
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consideró realizar un seguimiento de horas por integrante se debió a la falta de uno de 

ellos (Gestión de riesgos). Según la gestión de riesgos lo indica y como se comentó 

previamente, se determinó que las horas que dicho compañero no podía dedicar, se 

asumirían entre todos, por lo que se realizó la actividad descrita. Además, se puede 

visualizar que el porcentaje de dedicación de los restantes compañeros se mantuvo 

parejo, lo cual refleja el compromiso del equipo.  

 

Ilustración 10.4 – Esfuerzo total por integrante 

Sebastián 
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A continuación, se presenta un gráfico del esfuerzo acumulado por actividad: 

 

Ilustración 10.5 – Esfuerzo total por actividad 

El análisis del gráfico presentado en la Ilustración 10.5, fue comparado con un estándar 

tomado del portal de la Universidad ORT a sugerencia del tutor.  

De dicha comparación se desprende que el porcentaje de horas dedicadas al testing 

estuvo un 13% por debajo del estándar, esto se debió a que el integrante responsable de 

dicha tarea estuvo ausente gran parte del proyecto. Por lo tanto, cada desarrollador antes 

de dar por finalizado el desarrollo de una funcionalidad, realizaba pruebas a la misma 

con el fin de minimizar la aparición de errores. Dichas horas se contabilizaban dentro de 

desarrollo y no de testing. 

Se destaca una importante diferencia de porcentaje de horas de gestión con respecto a SQA, 

SCM o arquitectura, esto se debe a que muchas de las decisiones se conversaron en equipo 

y se contabilizaron dentro de Gestión.  

Lo que se separa bastante del estándar es el porcentaje de horas dedicado al desarrollo, esto 

se debe a que, en las sucesivas reuniones con el cliente, se fueron solicitando variaciones a 

lo ya desarrollado y lo expuesto anteriormente con respecto al testing unitario.  
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En resumen, se entiende que la comparación con respecto al estándar no arrojó 

diferencias sin justificación, por lo tanto, no se tomaron acciones correctivas. 

A continuación, se presenta un gráfico del esfuerzo real comparado con el estimado para 

cada iteración: 

 

Ilustración 10.6 – Esfuerzo real vs estimado 

Del mismo se desprende que, a lo largo del proyecto, el esfuerzo real por iteración 

estuvo levemente por debajo de lo estimado. En algunas iteraciones fue bastante menor 

y esto se explica por la coincidencia con períodos de exámenes y entregas. Esto se tuvo 

en cuenta para el segundo semestre, cada integrante consideró la carga horaria para no 

anotarse a demasiadas materias y así no repetir lo del primer semestre. Si observamos 

las iteraciones 14, 15 y 16 se puede notar un aumento creciente de la dedicación, esto es 

lógico si consideramos que inicialmente se había planificado terminar la etapa de 

desarrollo en 16 iteraciones, por lo tanto, se demuestra que el esfuerzo para finalizar con 

la etapa de desarrollo fue en aumento. Posteriormente, se puede visualizar un leve 

descenso de la dedicación debido a que el desarrollo fue disminuyendo. Durante la fase 

2 se estimaron horas de más, y esto se debe a que en la fase 0 se dedicaron muchas 

horas para tener la mayoría de los documentos finalizados antes de comenzar la etapa de 
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desarrollo, por lo tanto, la última etapa de documentación se destinó a la documentación 

final y a la actualización de los documentos ya existentes, por dicho motivo tomó menos 

horas de las estimadas. 

10.7. Lecciones aprendidas 

Registro del esfuerzo: El registro de horas desde el principio del proyecto fue 

fundamental para llevar a cabo el control de lo realizado, semana a semana. Entendemos 

que si no se registra el esfuerzo no se puede medir y, si no se puede medir, no se pueden 

tomar acciones correctivas. Tener esto presente desde el principio facilitó la tarea del 

gerente y permitió el cálculo de métricas en las diferentes áreas, gracias a ello se pudo 

finalizar el proyecto en tiempo y forma, ya que se pudo ajustar el cronograma cada vez 

que fue necesario. 

Gestión de riesgos: Varios de los riesgos considerados al principio se terminaron 

manifestando. Gracias a que se llevó un control mensual de los mismos, el equipo 

estuvo preparado cada vez que surgió algo importante. Una gran lección aprendida con 

respecto a los riesgos es que pasan cosas que uno no piensa. En nuestro caso, la 

enfermedad de uno de nuestros compañeros. En el momento en que el riesgo se 

materializó el grupo estaba bastante afectado como para ponerse a pensar en cómo 

solucionar la falta del compañero, pero gracias a la gestión de riesgos realizada se pudo 

salir a adelante.  

Juicio experto: Con base en lo expuesto anteriormente en cuanto a haber descartado la 

opinión experta del tutor con respecto a comenzar la etapa de desarrollo luego de 

finalizar los documentos de la fase 0, es que consideramos lo sucedido como una 

lección aprendida, por los motivos mencionados pudo haber sido catastrófico para el 

éxito del proyecto, ya que como resultado dicha decisión implicó un atraso de un mes.  
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11. Conclusiones 

El presente proyecto constituyó la primera experiencia en lo que refiere a un 

emprendimiento de esta magnitud, lo cual significó para cada uno de los integrantes del 

equipo, una importante oportunidad para adquirir conocimientos nuevos en todos los 

aspectos. Sin duda que el contar con la oportunidad de aplicar lo aprendido durante el 

transcurso de la carrera, de la mano de expertos que guían y aconsejan, no tiene precio. 

Todas las etapas del trabajo presentaron grandes desafíos que se fueron resolviendo 

conforme transcurrían los meses. 

El poder tener contacto con un cliente real, en nuestro caso, con la escasa madurez 

tecnológica de una empresa del Estado, supone un gran logro no solo en términos 

tecnológicos sino también en términos de conseguir demostrar que la solución es una 

excelente oportunidad de mejora para la empresa, al punto que el cliente decidió evaluar 

la posibilidad de implantarla. Esto se logró gracias al énfasis que se puso en las 

actividades de requerimientos y aseguramiento de la calidad, pero fundamentalmente 

por ir todo el camino de la mano del cliente. El fuerte involucramiento logrado con él 

hizo que el proceso de relevamiento y validación fuera no solo fructífero sino también 

ameno.  

La calidad humana de los integrantes del equipo fue fundamental para sortear problemas 

tales como la ausencia de un compañero por motivos graves de salud. Este es un 

ejemplo claro de la solidez del grupo que, ante el riesgo manifestado, se puso la 

situación al hombro y logró cumplir con las obligaciones planificadas para cuatro 

recursos humanos mediante la dedicación de más horas individuales para cubrir al 

compañero faltante, hasta que finalmente pudo reincorporarse. Cabe destacar que 

además de la situación mencionada, existieron otras menores que pusieron a prueba al 

equipo, pero en todos los casos se pudo salir adelante. Ante problemas de motivación o 

personales, resultó de vital importancia hacer hincapié en los intereses y destrezas 

individuales, siempre reforzando el concepto de trabajo en equipo y compromiso para 

con los objetivos acordados. 
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Otro de los factores a destacar es la incorporación de nuevas tecnologías ya que el 

trabajar en la nube supuso una curva de aprendizaje importante al comienzo del 

proyecto. Ni hablar que el lenguaje de programación utilizado también.  

En cuanto a la calidad del proceso, se verificaron y validaron correctamente todos los 

documentos, permitiendo alcanzar buenos niveles de calidad en los mismos. Esto permitió 

reducir el riesgo de aparición de inconsistencias que pudieran provocar problemas más 

graves durante el transcurso del proyecto. 

Puntualmente con los objetivos planteados al inicio del proyecto, referidos a obtener la 

satisfacción del cliente en un 90%, podemos decir que se cumplió y lo podemos 

evidenciar en el resultado final de la encuesta de satisfacción realizada oportunamente. 

Además, durante la realización de la muestra final del producto, el Gerente de IMPO en 

presencia de los encargados de cada sector, manifestó el valor que la solución propuesta 

significa para la empresa, no solo en términos de tiempo, sino en organización y control 

del proceso en sí.  

Y con respecto a alcanzar un 85% de los requerimientos acordados al inicio del 

proyecto, también podemos decir que se cumplió ya que se completaron todos los 

requerimientos pedidos por el cliente, salvo unos pocos que él mismo desestimó y se 

incorporaron mejoras al final de la etapa de desarrollo. 
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13. Anexos 

13.1. Anexo 1 – ESRE 

13.1.1. Introducción 

13.1.1.1. Objetivo del producto 

Solucionar el problema actual de IMPO, gestionando, optimizando y organizando de 

forma unificada todo el proceso de publicación de terceros. Se espera reducir una gran 

cantidad de errores mediante la informatización del proceso. 

13.1.1.2. Alcance del producto  

El alcance comprende todas las funcionalidades necesarias para que un cliente pueda 

realizar un pedido a IMPO, IMPO pueda realizar todo el proceso para la impresión del 

mismo y para que el proveedor pueda responder cotizaciones. 

13.1.2. Descripción General 

13.1.2.1. Narrativa  

En IMPO la segunda fuente de ingresos más importante es la gestión de solicitudes de 

impresiones de materiales gráficos para otros organismos del Estado. Estas solicitudes 

se realizan en el marco de convenios firmados con cada uno de los organismos. 

Los materiales a imprimir deben estar relacionados con alguna normativa vigente o 

determinados como de interés público por Presidencia de la República o de interés 

educativo o cultural por el Ministerio de Educación y Cultura, y pueden ser muy 

variados (libros, afiches, volantes, folletos, etc.). Además de impresión, un cliente 

puede solicitar otro tipo de servicios, tales como, corrección de estilos, diseño, 

diagramación, distribución, asesoramiento técnico en el área y/o la gestión de la 

impresión de los mismos.  

Para prestar dichos servicios IMPO está obligado a realizar pedidos de precios, 

licitaciones públicas o abreviadas. Se comenzará con el proceso de pedido de precios, 
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estos son abiertos y puede participar cualquier empresa que cumpla con ciertas 

condiciones legales (DGI, BPS, etc.). En general, el trabajo es adjudicado al proveedor 

que ofrezca el mejor precio, siempre y cuando cumpla con los estándares de calidad y 

experiencia requeridos, según cada caso. 

El proceso comienza con un usuario de una empresa que ingresa a la aplicación y 

realiza un pedido, en IMPO la secretaria recibe el pedido y verifica que la empresa 

tenga un convenio con IMPO vigente o, sino que difunda normativa con dicho trabajo. 

Luego da inicio al expediente el cual pasara por el director y la gerencia los cuales verán 

el trabajo pedido y continuaran el proceso, el cual implica con la notificación de las 

áreas de Comercial, Comunicación, Administración y el Área Producción Editorial 

quien también podrá verificar que las especificaciones del trabajo no contengan errores. 

Luego que los cuatro sectores se notifican el expediente llega al Sector Adquisiciones, 

quien da inicio al llamado por cada servicio pedido a los proveedores correspondientes, 

los cuales son notificados vía e-mail de lo solicitado. 

Cada proveedor, ingresará a la aplicación donde vera los detalles de lo que se pide y 

podrá cotizar para dicho trabajo y enviarlo a IMPO. Una vez cerrado el plazo, los 

presupuestos pasaron por Producción y Administración los cuales sugerirán la empresa 

más económica, pero con la calidad suficiente para realizar el trabajo, así como si se 

pagará a 8 o 60 días. Luego de estas sugerencias Adquisiciones decidirá efectivamente a 

cuál empresa seleccionará para realizar el presupuesto. Esta selección es enviada a 

Comercial, que en base al cuadro comparativo de precios elaborara un presupuesto para 

enviarle al cliente, el cual es notificado vía e-mail. 

Una vez aceptado el mismo, el cliente envía los archivos para el trabajo. Al subir los 

archivos Ediciones Digitales es notificado para que analice y valide los archivos si están 

correctos con las especificaciones técnicas que se pidieron.  

Una vez aprobados los archivos finales se notifica a Adquisiciones, que con el 

presupuesto aprobado y los archivos validados podrá adjudicar el trabajo al proveedor. 

El proveedor es notificado que se le adjudicó dicho trabajo y que dispone de los 

archivos para hacer una nueva validación de los mismos, luego de validar los archivos 



  

126 

realiza el trabajo designado. Después de terminarlo y entregarlo el proveedor podrá 

subir los remitos y factura del trabajo para IMPO. 

Adquisiciones validará la factura y el remito enviado por el proveedor. 

A su vez el cliente al recibir el pedido podrá calificar el mismo en la aplicación y luego 

Adquisiciones, teniendo esa calificación, podrá hacer una calificación interna del 

proveedor. 

Finalmente, luego de estar calificado IMPO subirá la factura del trabajo para el cliente y 

luego que el mismo realice el pago, Administración confirma el pago y pasa el 

expediente al gerente para que lo finalice y archive. 

13.1.2.2. Funciones del producto  

- Realizar pedidos 
- Aceptar o rechazar presupuesto 
- Subir archivos 
- Bajar factura 
- Cotiza pedidos 
- Validar archivos 
- Subir factura 
- Subir remito 
- Alta Baja Modificación de Cliente 
- Aceptar solicitud de alta de cliente 
- Alta Baja Modificación de Funcionario 
- Alta Baja Modificación de Proveedor 
- Alta Baja Modificación de Convenio 
- Alta Baja Modificación de Rol 
- Alta Modificación Organismo 
- Solicitar número expediente 
- Consultar expediente 
- Notificarse 
- Ver archivos 
- Pedido de precios 
- Adjudicar 
- Calificar proveedor 
- Subir factura de IMPO 
- Validar factura 
- Validar remito 
- Buscar expedientes 
- Ver expedientes 
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13.1.2.3. Actores  

Actor Función Primario Secundario 
Cliente Realizar pedidos, aceptar/rechazar presupuesto, 

Subir Archivos, Bajar Factura, Consulta de pedidos 
Sí  

Proveedor Cotiza pedidos, validar archivos, subir factura, 
subir remito 

Sí  

Funcionario ABM Cliente, Aceptar solicitud de alta de cliente, 
ABM Funcionario, ABM Proveedor, ABM 
Convenio, ABM Rol, AM Organismo, Solicitar 
Numero Expediente, Consultar Expediente, 
Notificarse, Ver Archivos, Pedido de Precios, 
Adjudicar, Calificar Proveedor, subir factura de 
IMPO, Solicitar Numero Expediente, Validar 
Factura, Validar Remito, Iniciar expediente, 
Archivar expediente, Modificar pedido de precios, 
Validar pago, Evaluar modo de pago, ABM 
soporte, Evaluar empresa, Editar ítem, Administrar 
inicio, Reportes, Sancionar proveedor 

Sí  

Auditor Buscar expedientes, ver expedientes  Sí 
 

13.1.2.4. Restricciones generales 

El equipo de desarrollo es de cuatro personas y tiene una fecha límite. 
Debe ser una aplicación web alojada en la nube. 
 

13.1.3. Especificación de requerimientos 

13.1.3.1. Requerimientos funcionales 

13.1.3.1.1. RF1 – ABM de pedidos 

Descripción: El sistema debe permitir que los clientes puedan realizar/borrar/modificar 
pedidos con uno o más productos completando los campos obligatorios en el formulario 
correspondiente. Los pedidos creados son enviados a IMPO. 

Especificación: CU1, CU2, CU3 

Complejidad: Simple 

Prioridad: 1 
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13.1.3.1.2. RF2 – Alta de expedientes 

Descripción: El sistema debe permitir que los funcionarios creen un expediente a partir 
del pedido de un cliente. El mismo debe tener un número único que se reiniciará todos 
los años. Dicho número debe ser global a todos los expedientes que crea la empresa. 

Especificación: CU7, CU8, CU9 

Complejidad: Simple 

Prioridad: 1 

13.1.3.1.3. RF3 – Archivar expedientes 

Descripción: El sistema debe permitir que los funcionarios puedan archivar los 
expedientes cuando se hayan finalizado.  

Especificación: CU 66 

Complejidad: Simple 

Prioridad: 2 

13.1.3.1.4. RF5 – Pasar expedientes 

Descripción: El sistema debe permitir que los funcionarios puedan pasar un expediente 
en el que están trabajando hacia el siguiente punto del proceso y notificando a quienes 
corresponda. Se guardará la nota de forma automática en el expediente.  

Especificación: CU10 

Complejidad: Media 

Prioridad: 2 

13.1.3.1.5. RF6 – ABM de convenio 

Descripción: El sistema debe permitir que los funcionarios puedan 
crear/modificar/borrar un convenio.  

Especificación: CU11, CU12, CU13 

Complejidad: Simple 
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Prioridad: 1 

13.1.3.1.6. RF7 – ABM de funcionario 

Descripción: El sistema debe permitir que los funcionarios puedan 
crear/modificar/borrar un funcionario.  

Especificación: CU14, CU15, CU16 

Referencia al prototipo:  

Complejidad: Simple 

Prioridad: 1 

13.1.3.1.7. RF8 – ABM de cliente 

Descripción: El sistema debe permitir que los funcionarios puedan 
crear/modificar/borrar un cliente.  

Especificación: CU17, CU18, CU19 

Complejidad: Simple 

Prioridad: 1 

13.1.3.1.8. RF9 – Solicitud de alta de cliente 

Descripción: El sistema debe permitir enviar una solicitud de alta para un nuevo cliente.  

Especificación: CU20 

Complejidad: Simple 

Prioridad: 1 

13.1.3.1.9. RF10 – Aceptar/Rechazar solicitud de alta de cliente 

Descripción: El sistema debe permitir que los funcionarios puedan aceptar/rechazar la 
solicitud de alta de un nuevo cliente.  

Especificación: CU21 

Complejidad: Simple 

Prioridad: 2 
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13.1.3.1.10. RF11 – ABM de proveedor 

Descripción: El sistema debe permitir que los funcionarios puedan 
crear/modificar/borrar un proveedor.  

Especificación: CU22, CU23, CU24 

Complejidad: Simple 

Prioridad: 1 

13.1.3.1.11. RF12 – ABM de rol 

Descripción: El sistema debe permitir que los funcionarios puedan 
crear/modificar/borrar un rol indicando las tareas del mismo.  

Especificación: CU25, CU26, CU27 

Complejidad: Simple 

Prioridad: 1 

13.1.3.1.12. RF14 – ABM de ítem 

Descripción: El sistema debe permitir que los clientes puedan crear/modificar/borrar un 
ítem.  

Especificación: CU4, CU5, CU6 

Complejidad: Alta 

Prioridad: 1 

13.1.3.1.13. RF15 – ABM de soporte 

Descripción: El sistema debe permitir que los funcionarios puedan 
crear/modificar/borrar un soporte.  

Especificación: CU29, CU30, CU31 

Complejidad: Simple 

Prioridad: 1 
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13.1.3.1.14. RF17 – Observar a un proveedor 

Descripción: El sistema debe permitir que los funcionarios puedan observar a un 
proveedor. 

Especificación: CU35 

Complejidad: Simple 

Prioridad: 4 

13.1.3.1.15. RF18 – Sancionar a un proveedor 

Descripción: El sistema debe permitir que los funcionarios puedan sancionar a un 
proveedor que tenga una observación. (El proveedor sancionado recibirá las 
notificaciones de pedidos de cotización, pero no podrá cotizar). 

Especificación: CU36 

Complejidad: Simple 

Prioridad: 4 

13.1.3.1.16. RF19 – Pedido de cotización 

Descripción: El sistema debe permitir que los funcionarios puedan pedir cotización para 
los ítems de un expediente. Incluyendo de forma automática a los proveedores que 
prefiere el cliente. Se debe indicar la fecha del cierre para responder (día y hora). Se 
debe notificar por el programa y por e-mail a los proveedores que corresponda (según el 
servicio) que tienen un pedido de cotización. 

Especificación: CU37 

Complejidad: Media 

Prioridad: 1 

13.1.3.1.17. RF20 – Modificar pedido de cotización 

Descripción: El sistema debe permitir que los funcionarios puedan modificar un pedido 
de cotización. Permitiendo cambiar la fecha de cierre y pedir presupuesto para servicios 
que no se hubiera pedido antes. 

Especificación: CU52 
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Complejidad: Media 

Prioridad: 1 

13.1.3.1.18. RF21 – Responder a cotización 

Descripción: El sistema debe permitir que los proveedores puedan contestar a una 
cotización en cualquiera de los ítems del pedido indicando si aplica IVA o no y hasta 
cuántos trabajos puede procesar a la vez, en caso de adjudicarle más de uno. 

Especificación: CU38 

Complejidad: Simple 

Prioridad: 1 

13.1.3.1.19. RF22 – Cuadro comparativo de cotizaciones 

Descripción: El sistema debe permitir a los funcionarios generar un cuadro comparativo 
de las cotizaciones de los proveedores solo al finalizar el plazo de cotización. El mismo 
debe ordenarse de menor a mayor. 

Especificación: CU39 

Complejidad: Medio 

Prioridad: 2 

13.1.3.1.20. RF23 – Adjudicación a proveedor 

Descripción: El sistema debe permitir a los funcionarios asignar a un proveedor para 
realizar un ítem del pedido. El sistema notificará al proveedor ganador y a todos los 
demás del resultado del pedido de precios, incluyendo monto y opción elegida. 

Especificación: CU40 

Complejidad: Media 

Prioridad: 2 

13.1.3.1.21. RF25 – Finalizar pedido de cotización 

Descripción: El sistema debe permitir a un funcionario finalizar de forma anticipada el 
pedido de cotización. 
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Especificación: CU69 

Complejidad: Simple 

Prioridad: 4 

13.1.3.1.22. RF26 – Pedir número de expediente 

Descripción: El sistema debe permitir a los funcionarios solicitar un nuevo número de 
expediente e indicar para qué es el mismo.  

Especificación: CU43 

Complejidad: Simple 

Prioridad: 2 

13.1.3.1.23. RF33 – Armar presupuesto 

Descripción: El sistema debe permitir a los funcionarios elaborar un presupuesto. Debe 
proporcionar el porcentaje de ganancia por defecto y permitir modificarlo. 

Este presupuesto se elabora a partir de la opción elegida por Adjudicaciones más el 
porcentaje ingresado. Este resultado es el que se manda y que ve el cliente a la hora de 
aceptar o rechazar el presupuesto. 

Especificación: CU46 

Complejidad: Alta 

Prioridad: 1 

13.1.3.1.24. RF35 – Aceptar/rechazar presupuesto 

Descripción: El sistema debe permitir al cliente aceptar/rechazar el presupuesto. 

Especificación: CU47 

Complejidad: Simple 

Prioridad: 1 

13.1.3.1.25. RF36 – Consulta de expedientes 

Descripción: El sistema debe permitir a los funcionarios buscar expedientes a partir de 
diferentes parámetros. 
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Especificación: CU49 

Complejidad: Simple 

Prioridad: 6 

13.1.3.1.26. RF37 – Ver estado del pedido 

Descripción: El sistema debe permitir al cliente ver sus pedidos y en qué estado están. 

Especificación: CU50 

Complejidad: Simple 

Prioridad: 5 

13.1.3.1.27. RF40 – Reportes 

Descripción: El sistema debe permitir a los funcionarios consultar reportes. 

Especificación: CU51 

Complejidad: Alta 

Prioridad: 6 

13.1.3.1.28. RF43 – Aprobar archivos 

Descripción: El sistema debe permitir a un funcionario aprobar archivos del expediente. 
Notificar al cliente en la aplicación y vía e-mail que los archivos están correctos. 

Especificación: CU55 

Complejidad: Baja 

Prioridad: 4 

13.1.3.1.29. RF44 – Subir archivos a un servicio de un ítem 

Descripción: El sistema debe permitir a un funcionario subir archivos a un servicio de 
un ítem del expediente. Dando la opción de aprobarlos al mismo tiempo y notificar al 
cliente para su aprobación.  

Especificación: CU56 

Complejidad: Baja 
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Prioridad: 4 

13.1.3.1.30. RF45 – Subir archivos a un pedido 

Descripción: El sistema debe permitir a un cliente subir archivos a un servicio de un 
ítem del pedido. 

Especificación: CU57 

Complejidad: Baja 

Prioridad: 1 

13.1.3.1.31. RF46 – Bajar archivos 

Descripción: El sistema debe permitir a un cliente/funcionario/proveedor descargar 
archivos del servicio de un ítem. 

Especificación: CU58 

Complejidad: Baja 

Prioridad: 4 

13.1.3.1.32. RF47 – Reportar error en archivos 

Descripción: El sistema debe permitir a un proveedor poder reportar un error encontrado 
en los archivos. El mismo será notificado automáticamente a Ediciones Digitales. 

Especificación: CU59 

Complejidad: Bajo 

Prioridad: 4 

13.1.3.1.33. RF48 – Pedir corrección de archivos al cliente 

Descripción: El sistema debe permitir a un funcionario reportar un error en los archivos 
al cliente y su pronta corrección. Se notificará vía e-mail también. 

Especificación: CU60 

Complejidad: Media 

Prioridad: 4 
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13.1.3.1.34. RF49 – Notificar sobre archivos correctos 

Descripción: El sistema debe permitir a un proveedor reportar que los archivos están 
correctos. Se notificará de forma automática a Ediciones Digitales y también vía e-mail 
también. 

Especificación: CU61 

Complejidad: Media 

Prioridad: 4 

13.1.3.1.35. RF50 – Calificar pedido 

Descripción: El sistema debe permitir a un cliente calificar un pedido. 

Especificación: CU62 

Complejidad: Media 

Prioridad: 8 

13.1.3.1.36. RF51 – Calificar proveedor 

Descripción: El sistema debe permitir a un funcionario calificar a un proveedor con un 
puntaje y una razón/justificación. 

Especificación: CU63 

Complejidad: Simple 

Prioridad: 8 

13.1.3.1.37. RF52 – AM de organismo 

Descripción: El sistema debe permitir que los funcionarios puedan 
crear/modificar/borrar un organismo.  

Especificación: CU64, CU65 

Complejidad: Simple 

Prioridad: 3 
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13.1.3.1.38. RF53 – Ver expediente completo 

Descripción: El sistema debe permitir a un funcionario seleccionar un expediente y ver 
todos los archivos del mismo. Se deben mostrar en formato PDF y contener todos los 
archivos generados internamente en IMPO durante la vida del expediente. Incluye la 
caratula, el pedido del cliente, las notas de pase, cuadro comparativo, los presupuestos 
de cada proveedor, cuadro comparativo, presupuesto enviado, archivos subidos por el 
cliente, aceptación o cancelación del presupuesto por parte del cliente, factura del 
proveedor, remito del proveedor y la factura de IMPO. 

Especificación: CU67 

Complejidad: Simple 

Prioridad: 6 

13.1.3.1.39. RF54 – Consultar expediente 

Descripción: El sistema debe permitir a un funcionario seleccionar un expediente y ver 
su estado. 

Especificación: CU68 

Complejidad: Simple 

Prioridad: 6 

13.1.3.1.40. RF55 – Subir factura 

Descripción: El sistema debe permitir a un proveedor subir la factura a un pedido que le 
fue asignad y aceptó. 

Especificación: CU70 

Complejidad: Simple 

Prioridad: 6 

13.1.3.1.41. RF56 – Subir remito 

Descripción: El sistema debe permitir a un proveedor subir el remito de un pedido que 
le fue asignad y aceptó. 

Especificación: CU71 
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Complejidad: Simple 

Prioridad: 6 

13.1.3.1.42. RF57 – Validar factura 

Descripción: El sistema debe permitir a un funcionario validar la factura que agregó el 
proveedor. 

Especificación: CU72 

Complejidad: Simple 

Prioridad: 6 

13.1.3.1.43. RF58 – Validar remito 

Descripción: El sistema debe permitir a un funcionario validar el remito que agregó el 
proveedor. 

Especificación: CU73 

Complejidad: Simple 

Prioridad: 6 

13.1.3.1.44. RF59 – Subir factura de IMPO 

Descripción: El sistema debe permitir a un funcionario subir la factura de un pedido. 

Especificación: CU74 

Complejidad: Simple 

Prioridad: 6 

13.1.3.1.45. RF61 – Bajar factura de IMPO 

Descripción: El sistema debe permitir a un cliente bajar la factura de un pedido. 
Especificación: CU76 

Complejidad: Simple 

Prioridad: 6 
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13.1.3.2. Requerimientos No Funcionales 

13.1.3.2.1. Requerimiento de Seguridad   

RNF1 - Manejo de perfiles  

Descripción: Existen tres perfiles en el sistema. A continuación, se detallan sus 
estructuras. 

Perfil: Cliente 

Funciones: ABM de pedidos, aceptar/rechazar cotizaciones, calificar pedidos, subir 
archivos a un pedido, descargar factura de IMPO, consulta de pedidos. 

Perfil: Proveedor 

Funciones: Reportar errores en los archivos, cotizar pedidos, aprobar archivos, subir 
factura, subir remito. 

Perfil: Funcionario 

Funciones: Variadas según su rol. 

RNF2 - Manejo de roles para el perfil funcionario 

Descripción: Existen 10 roles en el sistema. A continuación, se detallan sus estructuras. 

Rol: Secretaria 

Funciones: Login, Logout, ABM Cliente, Aceptar solicitud de alta de cliente, ABM 
Funcionario, ABM Proveedor, ABM Convenio, ABM Rol, AM Organismo, Solicitar 
Numero Expediente, Consultar Expediente, Notificarse, Archivar expediente, Iniciar 
expediente, Reportes, Administrar inicio 

Rol: Dirección General 

Funciones: Login, Logout, Notificarse, Consultar Expediente 

Rol: Gerencia General 

Funciones: Login, Logout, Notificarse, Consultar Expediente, Ver Archivos 

Rol: Comunicación 

Funciones: Login, Logout, Notificarse, Consultar Expediente 
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Rol: Comercial 

Funciones: Login, Logout, Notificarse, Presupuestar, Consultar Expediente 

Rol: Ediciones Digitales 

Funciones: Login, Logout, Notificarse, Consultar Expediente, ABM soporte, Evaluar 
empresa, Editar ítem 

Rol: Adquisiciones 

Funciones: Login, Logout, Notificarse, Pedido de Precios, Adjudicar, Calificar 
Proveedor, Consultar Expediente, Validar Factura, Validar Remito, Modificar pedido de 
precios, Sancionar Proveedor 

Rol: Capital Humano 

Funciones: Login, Logout, Solicitar Numero Expediente, Consultar Expediente, 
Notificarse, Consultar Expediente 

Rol: Administración 

Funciones: Login, Logout, Notificarse, Consultar Expediente, subir factura de IMPO, 
Validar pago, Evaluar modo de pago 

Rol: Auditoría 

Funciones: Login, Logout, Consultar Expediente 

RNF3 - Manejo de escalafones para el funcionario 

Descripción: Cada rol de funcionario debe tener un escalafón: director, coordinador, 

empleado.  

RNF4 - Características de la contraseña (tamaño y complejidad) 

Descripción: La contraseña debe tener un largo entre 8 y 15 (inclusive). Teniendo por lo 

menos una letra en minúscula, una en mayúscula y un número. 

RNF5 - Encriptación de la información 

Descripción: La información debe viajar encriptada. 
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13.1.3.2.2. Requerimiento de Eficiencia  

RNF6 - Ancho de banda de IMPO 

Descripción: El sistema debe responder en los tiempos fijados para una conexión de 1 

Mb/s. Con excepción de los requerimientos de subir o bajar archivos. 

RNF7 - Ancho de banda de cliente y proveedores 

Descripción: El sistema debe responder en los tiempos fijados para una conexión de 1 

Mb/s. Con excepción de los requerimientos de subir o bajar archivos. 

RNF8 - Tiempo de respuesta de las acciones 

Descripción: El sistema debe responder en todos los casos como máximo en 2 

segundos. 

RNF9 - Sesiones concurrentes 

Descripción: El sistema debe responder en los tiempos fijados y sin errores con el 100% 

de los usuarios conectados al mismo tiempo. 

13.1.3.2.3. Requerimiento de Hardware   

RNF10 - Características de los pc en IMPO 

Descripción: Los PC de los funcionarios deben tener un procesador Intel Core 2 duo 

Conroe 1,06 GHz o superior, con 4 GB de memoria RAM. 

RNF11 - Características de los pc de clientes y proveedores 

Descripción: Los PC de los clientes/proveedores deben tener un procesador Intel Core 2 

duo Conroe 1,06 GHz o superior, con 4 GB de memoria RAM. 

 

13.1.3.3. Requerimiento de Software   

13.1.3.3.1. Requerimiento Escalabilidad  
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RNF12 – Cantidad de usuario de IMPO 

Descripción: El sistema debe soportar 300 usuarios trabajando desde IMPO. 

RNF13 - Cantidad de usuarios fuera de IMPO (cliente, proveedores) 

Descripción: El sistema debe soportar 200 usuarios trabajando desde fuera de IMPO. 

13.1.3.3.2. Requerimientos Particulares   

RNF14 - Navegadores 

Descripción: El sistema debe ser compatible con Chrome. 

RNF15 - Cantidad de fallas tolerables 

Descripción: El sistema debe tolerar 1 fallas graves, 5 fallas medias y 10 fallas leves en 

un año. 

RNF16 - Look and feel 

Descripción: El sistema debe tener una apariencia igual a la de la web actual de IMPO. 

RNF17 - Responsive  

Descripción: El sistema debe ser responsivo. 

RNF18 - Accesibilidad 

Descripción: El sistema se debe cumplir el nivel doble A de las directrices de 

accesibilidad para el contenido web 2.0 del W3C. 

RNF19 - Sistema operativo 

Descripción: El sistema debe ser compatible con sistemas operativos de Windows 7 en 

adelante. 

RNF20 - Tamaño de archivos 

Descripción: El sistema debe poder subir archivos que pesen hasta 50 MB. 
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RNF21 - Versiones del archivo 

Descripción: El sistema debe mantener la última versión del archivo que envía el cliente 

y la última versión generada desde IMPO al corregir el enviado por el cliente. 

RNF22 - Acciones a loguear  

Descripción: El sistema debe guardar un los de todas las acciones que realicen alguna 

modificación y de las diferentes descargas que se realicen. 

RNF23 - Estructura del log 

Descripción: En el log se debe guardar la fecha, la acción realizada y quien la hizo. 

RNF24 - Históricos 

Descripción: El sistema debe guardar los expedientes del año en curso y del anterior, los 

más viejos deberán guardarse aparte y deberán poder ser consultados. 

RNF25 - Reiniciar número de expediente 

Descripción: El sistema debe reiniciar el número de expediente el primero de enero de 

cada año. 

RNF26 - Tipos de servicios 

Descripción: Existen 6 tipos de servicios en el sistema y los datos requeridos para cada 

uno son los siguientes: 

- Traducción (cantidadPalabras, oficial, descripción) 
- Ilustración (cantidadPaginas, descripción) 
- Diseño (descripción) 
- Distribución (descripción, entregas) 
- Impresión (descripción, entrega, especificacionesTecnicas) 

RNF27 - Tipos de proveedores 

Descripción: Existen cinco tipos de proveedores en el sistema: Traductor, Ilustrador, 

Distribuidor, Imprenta. 
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RNF28 – Contenido de Entrega 

Descripción: La entrega debe contener los datos dirección, cantidad, horaInicial, 

horaFinal, receptor. 

RNF29 - Especificaciones técnicas según tipo impresión 

Descripción: Existen cuatro tipos de impresión en el sistema y los datos requeridos para 

cada uno son los siguientes: 

- Folleto (terminación, formatoAbiertoBase, formatoAbiertoAlto, 
formatoAbiertoEstandar, formatoCerradoBase, formatoCerradoAlto, 
formatoCerradoEstandar, observaciones, tintas, papel, tipoFolleto, doblez) 

- Libro (papelTapa, tintaTapaFrente, tintaTapaDorso, terminacionTapa, solapas, 
solapaAncho, papelInterior, tintaInterior, paginas, formatoAbiertoBase, 
formatoAbiertoAlto, formatoAbiertoEstandar, formatoCerradoBase, 
formatoCerradoAlto, formatoCerradoEstandar, encuadernacion, observaciones) 

- Carteleria (formatoBase, formatoAlto, material, tintas, terminacion, 
tipoCarteleria, observaciones) 

- Otros (material, observaciones) 

RNF30 – Plazo mínimo de producción según tipo impresión 

Descripción: Para cada tipo de impresión se deberá manejar un valor de plazo mínimo 

para no aceptar pedidos de productos con un plazo menor según los tiempos de cada 

tipo de impresión. 

- Folletos – 3 días  
- Libros – 10 días 
- Cartelería – 5 días 

RNF31 – Manejo de estados 

Descripción: El sistema debe manejar estados del expediente, según el siguiente detalle: 

- Iniciado – Se refiere al estado que tiene el expediente al ser creado. 
- EnDireccion – Se refiere al estado del expediente una vez que la Secretaria se 

notificó y creó pase. 
- EnGerencia – Se refiere al estado del expediente una vez que la Dirección se 

notificó y creó pase. 
- EnCCEA – Se refiere al estado del expediente una vez que la Gerencia se 

notificó y creó pase. 
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- EnAdquisiciones - Se refiere al estado del expediente una vez que 
Administración, Comunicación, Comercial y EdicionesDigitales se notificaron y 
crearon su pase 

- EnComercial – Se refiere al estado del expediente una vez elegido el proveedor 
y el tipo de pago. Cuando comercial realiza el presupuesto para el cliente 

- Analizando – Se refiere al estado cuando el cliente ha recibido el presupuesto y 
deberá aceptarlo o rechazarlo 

- Adjudicado – Es cuando el presupuesto fue aceptado y se notificó al proveedor 
para que realice dicho trabajo 

- Procesando – Es cuando el proveedor valido los archivos y está realizando el 
trabajo adjudicado 

- Facturando – Es cuando el proveedor entrego el trabajo y subió su factura y el 
remito 

- Calificando – Es cuando el cliente recibió el trabajo y lo califica 
- Archivado – Es cuando IMPO ya califico también al proveedor y se terminó 

todo el proceso y el expediente queda ya cerrado y archivado 

RNF32 – Número de expediente 

Descripción: El sistema debe gestionar todos los números de expedientes.  

RNF33 – Notificar vencimiento 

Descripción: El sistema debe notificar de forma automática a cada interesado antes del 

plazo de vencimiento. También vía e-mail. 

13.1.3.3. Requerimientos Funcionales Futuros  

A continuación, se agregan los requerimientos acordados con IMPO para realizarse en 

una etapa posterior a la de la entrega en ORT: 

13.1.3.3.1. Alta de expediente de emergencia 

Descripción: El sistema debe permitir que, los funcionarios puedan 
crear/modificar/borrar un expediente de emergencia a partir de un pedido de un cliente. 
Este expediente tendrá un proceso distinto al normal.  

Especificación: - 

Complejidad: Simple 

Prioridad: - 
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13.1.3.3.2. Archivar expediente de emergencia 

Descripción: El sistema debe permitir que los funcionarios puedan archivar los 

expedientes comunes y los expedientes de emergencia cuando los mismos se hayan 

finalizado o cancelado.  

Especificación: - 

Complejidad: Simple 

Prioridad: - 

13.1.3.3.3. ABM de parámetros de producto 

Descripción: El sistema debe permitir que los funcionarios puedan 

crear/modificar/borrar un parámetro con sus valores predeterminados.  

Especificación: - 

Complejidad: Simple 

Prioridad: - 

13.1.3.3.4. Control de archivos 

Descripción: El sistema debe controlar de forma automática los archivos que sube el 

cliente para imprimir y deberá informar si el o los archivos no cumplen con alguno de 

los requisitos. 

Complejidad: Alta 

Prioridad: - 

13.1.3.3.5. Eliminar factura de IMPO 

Descripción: El sistema debe permitir a un funcionario eliminar la factura de un pedido. 

Complejidad: Simple 



  

147 

Prioridad: - 

13.1.3.3.6. Consultas al proveedor 

Descripción: El sistema debe permitir a un funcionario realizar consultas a un proveedor 

sobre un presupuesto que envió, sobre algún trabajo que se le adjudico o alguna 

consulta técnica. 

Complejidad: Simple 

Prioridad: - 

13.1.3.3.7. Responder consultas al proveedor 

Descripción: El sistema debe permitir a un proveedor responder cualquier consulta que 

se le haya realizado. 

Complejidad: Simple 

Prioridad: - 

13.1.3.3.8. Aceptar/rechazar trabajo asignado a un proveedor 

Descripción: El sistema debe permitir a un proveedor aceptar/rechazar un trabajo 

adjudicado. En caso de rechazar será sancionado. 

Complejidad: Simple 

Prioridad: - 
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13.1.3.4. Casos de uso de requerimientos funcionales 

Crear pedido 

Número de CU CU 1 

Descripción El cliente crea un nuevo pedido 

Precondiciones El cliente esta logueado en el sistema 

Actores Cliente, Sistema 

Post condiciones Pedido creado y guardado en el sistema 

Referencia cruzada RF1 

 

Curso Normal 
1. El cliente elige la opción de crear un pedido. 

2. El sistema muestra los datos para el pedido (organismo, fecha de inicio).  

3. El cliente ingresa descripción o referencia del pedido. Presiona Agregar ítem. 
(Ver CU 4 - Agregar ítem). 

4. Selecciona crear pedido. 

5. El sistema guarda el pedido, lo envía y notifica vía e-mail al funcionario de 
IMPO que corresponda. Fin del caso de uso. 

 
Cursos Alternativos 
 
4.1 Agregar otro ítem 

1. El cliente desea agregar otro ítem y presiona Agregar ítem (Ver CU4 - 
Agregar ítem). Continúa en el paso 4 del curso normal. 

4.2 Cancelar pedido 
1. El cliente selecciona cancelar el pedido. 

2. El sistema cancela el pedido sin guardar. Fin del caso de uso. 
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Modificar pedido 

Número de CU CU 2 

Descripción El cliente modifica un nuevo pedido 

Precondiciones El cliente está logueado en el sistema 

Actores Cliente, Sistema 

Post condiciones Pedido modificado y guardado en el sistema 

Referencia cruzada RF1 

 
Curso Normal 
 

1. El cliente elige la opción de modificar un pedido. 

2. El sistema muestra el pedido con sus ítems (Ver detalle, modificar, borrar).  

3. El cliente modifica la descripción del pedido. 

4. Selecciona aceptar y enviar el pedido. 

5. El sistema guarda el pedido, lo envía y notifica vía e-mail al funcionario de 
IMPO que corresponda. Fin del caso de uso. 

 
Cursos Alternativos 
 
3.1 Agregar otro ítem 

3. El cliente desea agregar otro ítem y presiona Agregar ítem (Ver CU Agregar 
ítem). Continúa en el paso 4 del curso normal. 

3.2 Modificar ítem 
3. El cliente selecciona un ítem y presiona Modificar ítem (Ver CU Modificar 

ítem). Continúa en el paso 4 del curso normal. 

3.3 Borrar ítem 
1. El cliente selecciona un ítem y presiona Borrar ítem (Ver CU Agregar ítem). 

Continúa en el paso 4 del curso normal. 

4.1 Guardar pedido 
4. El cliente selecciona guardar el pedido. 

5. El sistema guarda el pedido sin enviar. Fin del caso de uso. 
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4.2 Cancelar pedido 
4. El cliente selecciona cancelar el pedido. 

5. El sistema cancela el pedido sin guardar. Fin del caso de uso. 

 
Borrar pedido 

Número de CU CU 3 

Descripción El cliente borra un nuevo pedido 

Precondiciones El cliente está logueado en el sistema 

Actores Cliente, Sistema 

Post condiciones Pedido borrado del sistema 

Referencia cruzada RF1 

 

Curso Normal 
1. El cliente elige la opción de borrar un pedido. 

2. El sistema muestra la lista de pedidos del cliente que aún no han sido 
enviados.  

3. El cliente selecciona el/los pedidos que desea borrar. 

4. El cliente selecciona Borrar. 

5. El sistema borra los pedidos seleccionados y vuelve a mostrar la lista con los 
otros pedidos del cliente. Fin del caso de uso. 

Cursos Alternativos 
 
4.1 Borrar sin selección 

4. El cliente selecciona Borrar sin haber marcado ningún pedido 

5. El sistema muestra mensaje apropiado. Continúa en el paso 2 del curso 
normal. 
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Crear ítem 

Número de CU CU 4 

Descripción El cliente crea un nuevo ítem 

Precondiciones El cliente esta logueado en el sistema 

Actores Cliente, Sistema 

Post condiciones Ítem creado y agregado al pedido 

Referencia cruzada RF14 

 

Curso Normal 
1. El sistema muestra los campos correspondientes. 

2. El cliente ingresa la información requerida por el sistema (Fecha de entrega, 
título, descripción, contacto técnico). 

3. El sistema muestra los servicios disponibles para el ítem creado (Impresión, 
traducción, ilustración, diseño, distribución). 

4. El cliente selecciona los servicios que desea. 

5. El sistema muestra los datos técnicos para cada servicio seleccionado. 

6. El cliente ingresa los datos técnicos específicos de cada servicio elegido. Ver 
RNF - 25. Y presiona Agregar ítem. 

7. El sistema agrega el ítem al pedido. Fin del caso de uso. 

 
Nota: los campos son todos obligatorios excepto la descripción. 
Cursos Alternativos 
 
2.1 Campo obligatorio vacío 

2. El cliente confirma con algún campo obligatorio vacío. 

3. El sistema muestra un mensaje de error. Vuelve al curso normal 2.  

2.2 Fecha de entrega incorrecta 
2. El cliente ingresa una fecha menor a la actual o con un plazo menor al 

admitido para el tipo de ítem y confirma. 

3. El sistema muestra un mensaje de error. Vuelve al curso normal 2. 
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4.3 Dato incorrecto 
2. El cliente ingresa un dato incorrecto y confirma. 

3. El sistema muestra un mensaje de error. Vuelve al curso normal 2. 

 
Modificar ítem 

Número de CU CU 5 

Descripción El cliente modifica un ítem 

Precondiciones El cliente está logueado en el sistema 

Actores Cliente, Sistema 

Post condiciones Ítem modificado y actualizado en el pedido 

Referencia cruzada RF14 

 
Curso Normal 

1. El cliente elige la opción de modificar un ítem. 

2. El sistema muestra los datos del ítem a modificar.  

3. El cliente modifica los datos que desea. Selecciona aceptar. 

4. El sistema valida los datos y actualiza el ítem en el pedido. Fin del caso de 
uso. 

Cursos Alternativos 
 
3.1 Datos incorrectos 

3. El cliente ingresa un campo incorrecto 

4. El sistema muestra un mensaje de error apropiado. Continúa en el paso 3 del 
curso normal. 

4.1 Campo obligatorio vacío 
4. El cliente confirma con algún campo obligatorio vacío. 

5. El sistema muestra un mensaje de error apropiado. Vuelve al curso normal 2. 
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Borrar ítem 

Número de CU CU 6 

Descripción El cliente borra un ítem 

Precondiciones El cliente está logueado en el sistema 

Actores Cliente, Sistema 

Post condiciones Ítem borrado del pedido 

Referencia cruzada RF14 

 

Curso Normal 
1. El cliente elige la opción de borrar de un ítem. 

2. El sistema muestra la lista de pedidos del cliente que aún no han sido 
enviados.  

3. El cliente selecciona el/los pedidos que desea borrar. 

4. El cliente selecciona Borrar. 

5. El sistema borra los pedidos seleccionados y vuelve a mostrar la lista con los 
otros pedidos del cliente. Fin del caso de uso. 

Cursos Alternativos 
 
3.1. Borrar sin selección 

3. El cliente selecciona Borrar sin haber marcado ningún ítem. 

4. El sistema muestra mensaje apropiado. Continúa en el paso 2 del curso 
normal. 

 



  

154 

Crear expediente 

Número de CU CU 7 

Descripción La Secretaria crea un nuevo expediente 

Precondiciones 
La Secretaría está logueada en el sistema y deben haber 
pedidos pendientes 

Actores Secretaria, Sistema 

Post condiciones Expediente creado y guardado en el sistema 

Referencia cruzada RF2 

 

Curso Normal 
 

1. El sistema muestra en la bandeja de entrada de Secretaria los pedidos 
pendientes. 

2. La Secretaria selecciona un pedido pendiente y presiona Iniciar expediente. 

3. El sistema asigna fecha de inicio, número de expediente, chequea que exista 
convenio. 

4. La Secretaria revisa los datos y presiona Pase a Dirección. Ver CU - Crear 
pases 

5. El sistema asigna el estado Iniciado al expediente y lo pasa a la Dirección en 
donde vuelve a cambiar su estado a EnDireccion. Fin del caso de uso. 

Cursos Alternativos 
 
2.1 Iniciar expediente sin pedido 

2. El cliente presiona Iniciar Expediente, pero no hay ningún Pedido pendiente. 

3. El sistema muestra mensaje de error. Vuelve al paso 1 del curso normal. 

3.1 No existe convenio 
3. El pedido es de un cliente que no tiene convenio. 

4. El sistema avisa a Secretaria que no tiene convenio. 

5. Secretaria decide si seguir adelante o cancelar el inicio del expediente. Fin del 
caso de uso. 
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4.1 El Director no se encuentra en la empresa 

4. El Director no se encuentra en la empresa, entonces la Secretaria presiona 
Pase a Gerencia. Ver CU – Crear pases. 

5. El sistema cambia el estado del expediente a EnGerencia. Fin del caso de uso. 

Modificar expediente 

Número de CU CU 8 

Descripción La Secretaria modifica un nuevo pedido 

Precondiciones 
La Secretaria está logueada en el sistema 
Debe existir por lo menos un expediente 

Actores Secretaria, Sistema 

Post condiciones Expediente modificado y guardado en el sistema 

Referencia cruzada RF2 

 
Curso Normal  

1. El cliente elige la opción de modificar un pedido. 

2. El sistema muestra el expediente con sus ítems (Ver detalle, modificar, 
borrar).  

3. El cliente modifica la descripción del pedido. 

4. Selecciona aceptar y enviar el pedido. 

5. El sistema guarda el pedido, lo envía y notifica vía e-mail al funcionario de 
IMPO que corresponda. Fin del caso de uso. 

Cursos Alternativos 
 
3.1. Agregar otro ítem 

3. El cliente desea agregar otro ítem y presiona Agregar ítem (Ver CU Agregar 
ítem). Continúa en el paso 4 del curso normal. 

3.2. Modificar ítem 
3. El cliente selecciona un ítem y presiona Modificar ítem (Ver CU Modificar 

ítem). Continúa en el paso 4 del curso normal. 

3.3. Borrar ítem 
3. El cliente selecciona un ítem y presiona Borrar ítem (Ver CU Agregar ítem). 

Continúa en el paso 4 del curso normal. 
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4.1. Guardar pedido 
4. El cliente selecciona guardar el pedido. 

5. El sistema guarda el pedido sin enviar. Fin del caso de uso. 

4.2 Cancelar pedido 
6. El cliente selecciona cancelar el pedido. 

7. El sistema cancela el pedido sin guardar. Fin del caso de uso. 

 

Borrar expediente 

Número de CU CU 9 

Descripción La Secretaria borra un expediente  

Precondiciones 
La Secretaria está logueada en el sistema 
Debe existir por lo menos un expediente 

Actores Secretaria, Sistema 

Post condiciones Pedido borrado del sistema 

Referencia cruzada RF2 

 

Curso Normal 
1. El cliente elige la opción de borrar un expediente. 

2. El sistema muestra la lista de expedientes. 

3. El cliente selecciona el expediente que desea borrar. Solo se podrá borrar un 
expediente si no tiene pedido de precios asociado. 

4. El cliente selecciona Borrar. 

5. El sistema borra el expediente seleccionado y vuelve a mostrar la lista con los 
otros expedientes en proceso. Fin del caso de uso. 

Cursos Alternativos 
 
4.1 Borrar sin selección 

4. La Secretaría selecciona Borrar sin haber marcado ningún expediente 

5. El sistema muestra mensaje apropiado. Continúa en el paso 2 del curso 
normal. 
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Crear pase 

Número de CU CU 10 

Descripción 
El funcionario crea un pase (un pase es una nota de 
notificación y sigue su curso) 

Precondiciones El funcionario debe estar logueado al sistema 

Actores Funcionario, Sistema 

Post condiciones  

Referencia cruzada RF5 

 
Curso Normal 
 

1. El funcionario se encuentra posicionado en un expediente y presiona 
Notificarse (crear pase). 

2. El sistema cambia el estado del expediente según RNF – Manejo de perfiles. 
Además, guarda un registro de la notificación realizada (fecha, texto, nombre 
del funcionario) y lo envía al siguiente funcionario según el estado que 
adquiere. Además, envía una notificación a los destinatarios. Fin del caso de 
uso. 

 
Alta de convenio 

Número de CU CU 11 

Descripción La Secretaria crea un convenio 

Precondiciones La Secretaria debe estar logueada al sistema 

Actores Secretaria, Sistema 

Post condiciones Convenio guardado en el sistema 

Referencia cruzada RF6 

 
Curso Normal 
 

1. La Secretaría elige la opción Alta de convenio. 
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2. El sistema despliega los campos a completar (Fecha inicio, fecha 
vencimiento, organismo, referentes, archivo PDF, porcentaje). 

3. El funcionario agrega los datos y presiona Aceptar. 

4. El sistema almacena el convenio. Fin del caso de uso. 

Nota: todos los campos son requeridos. 
 
Cursos Alternativos 
 

3.1 Campo requerido incompleto 
3. El funcionario agrega los datos, pero deja alguno sin completar y presiona 

Aceptar. El sistema despliega un mensaje de error. Continúa en el paso 2 del 
curso normal sin borrar los datos ingresados. 

 
3.2 Fechas incorrectas 
3. El funcionario ingresa una fecha de inicio menor a la de vencimiento y 

presiona Aceptar. El sistema despliega un mensaje de error. Continúa en el 
paso 2 del curso normal sin borrar los datos ingresados. 

 
Modificar convenio 

Número de CU CU 12 

Descripción La Secretaria modifica un convenio 

Precondiciones 
La Secretaria debe estar logueada al sistema 
Debe existir por lo menos un convenio 

Actores Secretaria, Sistema 

Post condiciones Convenio modificado en el sistema 

Referencia cruzada RF6 

 

Curso Normal 

1. La Secretaría elige la opción Modificar convenio. 

2. El sistema lista todos los convenios. 

3. La Secretaría elige el convenio y selecciona modificar 
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4. El sistema despliega los campos a modificar (Fecha inicio, fecha vencimiento, 
organismo, referentes, archivo PDF, porcentaje). 

5. El funcionario modifica los datos y presiona Aceptar. 

6. El sistema modifica el convenio. Fin del caso de uso. 

 
Nota: todos los campos son requeridos. 
Cursos Alternativos 
 
5.1 Campo requerido incompleto 

5. El funcionario modifica los datos, pero deja alguno sin completar y presiona 
Aceptar.  

6. El sistema despliega un mensaje de error. Continúa en el paso 4 del curso 
normal sin borrar los datos ingresados. 

 
Baja de convenio 

Número de CU CU 13 

Descripción La Secretaria borra un convenio 

Precondiciones 
La Secretaria debe estar logueada al sistema 
Debe existir por lo menos un convenio 

Actores Secretaria, Sistema 

Post condiciones Convenio modificado en el sistema 

Referencia cruzada RF6 

 

Curso Normal 
1. La Secretaría elige la opción Borrar convenio. 

2. El sistema muestra todos los convenios. 

3. La Secretaría elige el/los convenios y selecciona borrar. 

4. El Sistema pide confirmación. 

5. La Secretaría confirma. 

6. El sistema borra el/los convenios seleccionados. Fin del caso de uso. 
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Cursos Alternativos 
 

3.1 Sin seleccionar 
3 La Secretaría selecciona borrar sin haber elegido ningún convenio 

4 El sistema muestra un mensaje de error. Continúa en el paso 2 del curso normal. 

5.1 La Secretaría no confirma 
5. La Secretaría cancela la acción. 

6. El sistema no realiza modificaciones y vuelve al menú principal. Fin del caso de 
uso. 

 
Alta de funcionario 

Número de CU CU 14 

Descripción La Secretaría crea un funcionario 

Precondiciones La Secretaría debe estar logueada al sistema 

Actores Secretaría, Sistema 

Post condiciones Funcionario guardado en el sistema 

Referencia cruzada RF7 

 

Curso Normal 
 

1. La Secretaría elige la opción Alta de funcionario. 

2. El sistema despliega los campos a completar (Nombre, rol, correo electrónico, 
alias). 

3. La Secretaría agrega los datos y presiona Aceptar. 

4. El sistema almacena el Funcionario. Fin del caso de uso. 

 
Nota: todos los campos son requeridos. 
 



  

161 

Cursos Alternativos 
 
3.1 Datos incompletos 

3. La Secretaría agrega los datos, pero deja alguno sin completar y presiona 
Aceptar. El sistema despliega un mensaje de error. Continúa en el paso 2 del 
curso normal sin borrar los datos ingresados. 

Modificar funcionario 

Número de CU CU 15 

Descripción La Secretaría modifica un funcionario 

Precondiciones La Secretaría debe estar logueada al sistema 

Actores Secretaría, Sistema 

Post condiciones Funcionario modificado en el sistema 

Referencia cruzada RF7 

 

Curso Normal 
 

1. La Secretaría elige la opción Modificar funcionario. 

2. El sistema despliega los campos a modificar (Nombre, rol, correo electrónico, 
alias). 

3. La Secretaría agrega los datos y presiona Aceptar. 

4. El sistema almacena el Funcionario. Fin del caso de uso. 

Nota: todos los campos son requeridos. 
 
Cursos Alternativos 
 
3.1. Datos incompletos 

3. La Secretaría modifica los datos, pero deja alguno sin completar y presiona 
Aceptar. El sistema despliega un mensaje de error. Continúa en el paso 2 del 
curso normal sin borrar los datos ingresados. 
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Borrar funcionario 

Número de CU CU 16 

Descripción La Secretaría borrar un funcionario 

Precondiciones La Secretaría debe estar logueada al sistema 

Actores Secretaría, Sistema 

Post condiciones Funcionario borrado del sistema 

Referencia cruzada RF7 

 
Curso Normal 
 

1. La Secretaría elige la opción Borrar funcionario. 

2. El sistema muestra la lista de funcionarios menos al que realiza la acción. 

3. La Secretaría selecciona el/los funcionarios y elige borrar. 

4. El Sistema pide confirmación. 

5. La Secretaría confirma. 

6. El sistema borra el/los funcionarios. Fin del caso de uso. 

Cursos Alternativos 
 
2.1. No hay funcionarios 
1 El sistema informa que no hay funcionarios (o solo existe el que esta logueado en 

este momento). Fin del caso de uso. 

3.1  Borrar sin seleccionar 
3 La Secretaría elige borrar sin haber seleccionado ningún funcionario 
4 El sistema muestra un mensaje de error. Continua el paso 2 del curso normal 

 
5.1  No confirma 
5 La Secretaría cancela la acción. 
6 El sistema no realiza ningún cambio y vuelve al menú principal. Fin del caso de uso. 
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Alta de cliente 

Número de CU CU 17 

Descripción La Secretaría crea un cliente 

Precondiciones La Secretaría debe estar logueada al sistema 

Actores Secretaría, Sistema 

Post condiciones Cliente guardado en el sistema 

Referencia cruzada RF8 

 
Curso Normal 
 

1. La Secretaría elige la opción Alta de cliente. 

2. El sistema despliega los campos a completar (Nombre, apellido, correo 
electrónico, organismo, contraseña). 

3. La Secretaría agrega los datos y presiona Aceptar. 

4. El sistema almacena el Cliente. Fin del caso de uso. 

 
Nota: todos los campos son requeridos. 
 
Cursos Alternativos 
 
3.2. Datos incompletos 

3. La Secretaría agrega los datos, pero deja alguno sin completar y presiona 
Aceptar. El sistema despliega un mensaje de error. Continúa en el paso 2 del 
curso normal sin borrar los datos ingresados. 
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Modificar cliente 

Número de CU CU 18 

Descripción La Secretaría modifica un cliente 

Precondiciones La Secretaría debe estar logueada al sistema 

Actores Secretaría, Sistema 

Post condiciones Cliente modificado en el sistema 

Referencia cruzada RF8 

 
Curso Normal 
 

1. La Secretaría elige la opción Modificar cliente. 

2. El sistema despliega los campos a modificar (Nombre, apellido, correo 
electrónico, organismo, contraseña). 

3. La Secretaría agrega los datos y presiona Aceptar. 

4. El sistema almacena el Cliente. Fin del caso de uso. 

 
Nota: todos los campos son requeridos. 
 
Cursos Alternativos 
 
3.3. Datos incompletos 

3. La Secretaría modifica los datos, pero deja alguno sin completar y presiona 
Aceptar. El sistema despliega un mensaje de error. Continúa en el paso 2 del 
curso normal sin borrar los datos ingresados. 
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Borrar cliente 

Número de CU CU 19 

Descripción La Secretaría borrar un cliente 

Precondiciones La Secretaría debe estar logueada al sistema 

Actores Secretaría, Sistema 

Post condiciones Cliente borrado del sistema 

Referencia cruzada RF8 

 
Curso Normal 
 

1. La Secretaría elige la opción Borrar cliente. 

2. El sistema muestra la lista de clientes. 

3. La Secretaría selecciona el/los clientes y elige borrar. 

4. El Sistema pide confirmación. 

5. La Secretaría confirma. 

6. El sistema borra el/los clientes. Fin del caso de uso. 

Cursos Alternativos 
 
2.1. No hay Clientes 
2 El sistema informa que no hay. Fin del caso de uso. 

3.1  Borrar sin seleccionar 
3 La Secretaría elige borrar sin haber seleccionado ningún cliente 
4 El sistema muestra un mensaje de error. Continúa el paso 2 del curso normal. 
 
5.1  No confirma 
5 La Secretaría cancela la acción. 
6 El sistema no realiza ningún cambio y vuelve al menú principal. Fin del caso de uso. 
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Solicitud de alta de cliente 

Número de CU CU 20 

Descripción 
Un usuario registrado solicita ser dado de alta como Cliente en el 
sistema 

Precondiciones  

Actores Sistema, Cliente 

Post condiciones Solicitud de alta enviada 

Referencia cruzada RF9 

 
Curso Normal 
 

1. El usuario elige la opción Alta de cliente y presiona Enviar. 

2. El sistema envía la solicitud de alta y envía un e-mail al cliente avisando que 
se envió la solicitud. 

3. El usuario queda a la espera de la confirmación. 

4. Fin del caso de uso. 

Cursos Alternativos 
 
1.1. El cliente presiona cancelar. 
1 El sistema no envía la solicitud y despliega la página anterior. Fin del caso de uso. 

Aceptar/rechazar una solicitud de alta de un cliente 

Número de CU CU 21 

Descripción Secretaria acepta o rechaza una solicitud de alta a un cliente 

Precondiciones 
Secretaria debe estar logueada al sistema 

Actores Sistema, Secretaria 

Post condiciones Solicitud de alta aceptada o rechazada 

Referencia cruzada RF10 
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Curso Normal 
 

1. Secretaría elige la opción Autorizar/rechazar altas al sistema. 

2. El sistema muestra la lista de solicitudes. 

3. Secretaría selecciona una solicitud y presiona Autorizar. 

4. El sistema da de alta al Cliente en el sistema y envía un e-mail al cliente con 
el link de confirmación. 

5. Fin del caso de uso. 

Cursos Alternativos 
 
2.1. Lista de solicitudes vacías 
2 El sistema informa que no hay solicitudes pendientes. Fin del caso de uso. 

3.1. La Secretaria presiona Rechazar. 
3 La Secretaría presiona Rechazar. 

4 El sistema solicita el motivo del rechazo. 

5 La Secretaría Ingresa el motivo y presiona confirmar. 

6 El sistema no da de alta al Cliente y envía un e-mail al cliente informando que fue 
denegada su solicitud y el motivo. Fin del caso de uso. 

 
Alta de Proveedor 

Número de CU CU 22 

Descripción Adquisiciones crea un proveedor 

Precondiciones Adquisiciones debe estar logueado al sistema 

Actores Adquisiciones, Sistema 

Post condiciones Proveedor guardado en el sistema 

Referencia cruzada RF11 
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Curso Normal 
 

1. Adquisiciones elige la opción Alta de Proveedor. 

2. El sistema despliega los campos a completar (Nombre, rol, correo electrónico, 
alias). 

3. Adquisiciones agrega los datos y presiona Aceptar. 

4. El sistema almacena el Proveedor. Fin del caso de uso. 

 
Nota: todos los campos son requeridos. 
Cursos Alternativos 
 

3.1 Datos incompletos 
3. Adquisiciones agrega los datos, pero deja alguno sin completar y presiona 

Aceptar. El sistema despliega un mensaje de error. Continúa en el paso 2 del 
curso normal sin borrar los datos ingresados. 

 

Modificar Proveedor 

Número de CU CU 23 

Descripción Adquisiciones modifica un proveedor 

Precondiciones Adquisiciones debe estar logueado al sistema 

Actores Adquisiciones, Sistema 

Post condiciones Proveedor modificado en el sistema 

Referencia cruzada RF11 

 
Curso Normal 
 

1. Adquisiciones elige la opción Modificar proveedor. 

2. El sistema despliega los campos a modificar (Empresa, razonSocial, rut, 
correo electrónico, nombreContacto, telefonoContacto, fechaPresentacion, 
tipo). 

3. Adquisiciones agrega los datos y presiona Aceptar. 

4. El sistema almacena el Proveedor. Fin del caso de uso. 
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Nota: todos los campos son requeridos. Tipo se refiere a Imprenta, traductor, etc. 
Cursos Alternativos 
 
3.2. Datos incompletos 

3. Adquisiciones modifica los datos, pero deja alguno sin completar y presiona 
Aceptar. El sistema despliega un mensaje de error. Continúa en el paso 2 del 
curso normal sin borrar los datos ingresados. 

 

Borrar Proveedor 

Número de CU CU 24 

Descripción Adquisiciones borrar un Proveedor 

Precondiciones Adquisiciones debe estar logueado al sistema 

Actores Adquisiciones, Sistema 

Post condiciones Proveedor borrado del sistema 

Referencia cruzada RF11 

 
 
 
Curso Normal 
 

1. Adquisiciones elige la opción Borrar Proveedor. 

2. El sistema muestra la lista de proveedores. 

3. Adquisiciones selecciona el/los proveedores y elige borrar. 

4. El Sistema pide confirmación. 

5. Adquisiciones confirma. 

6. El sistema borra el/los proveedores. Fin del caso de uso. 

Cursos Alternativos 
 
2.1. No hay Proveedores 
2 El sistema informa que no hay. Fin del caso de uso. 

3.1  Borrar sin seleccionar 
3 Adquisiciones elige borrar sin haber seleccionado ningún proveedor. 
4 El sistema muestra un mensaje de error. Continúa el paso 2 del curso normal. 
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5.1  No confirma 
5 Adquisiciones cancela la acción. 
6 El sistema no realiza ningún cambio y vuelve al menú principal. Fin del caso de uso. 
 
Alta de Rol 

Número de CU CU 25 

Descripción La Secretaría crea un rol 

Precondiciones La Secretaría debe estar logueada al sistema 

Actores Secretaría, Sistema 

Post condiciones Rol guardado en el sistema 

Referencia cruzada RF12 

 
Curso Normal 
 

1. La Secretaría elige la opción Alta de Rol. 

2. El sistema despliega los campos a completar (Nombre, rol, correo electrónico, 
alias). 

3. La Secretaría agrega los datos y presiona Aceptar. 

4. El sistema almacena el Rol. Fin del caso de uso. 

Nota: todos los campos son requeridos. 
Cursos Alternativos 
 
3.1. Datos incompletos 

3. La Secretaría agrega los datos, pero deja alguno sin completar y presiona 
Aceptar. El sistema despliega un mensaje de error. Continúa en el paso 2 del 
curso normal sin borrar los datos ingresados. 
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Modificar Rol 

Número de CU CU 26 

Descripción La Secretaría modifica un proveedor 

Precondiciones La Secretaría debe estar logueada al sistema 

Actores Secretaría, Sistema 

Post condiciones Rol modificado en el sistema 

Referencia cruzada RF12 

 
Curso Normal 
 

1. La Secretaría elige la opción Modificar proveedor. 

2. El sistema despliega los campos a modificar (Nombre, rol, correo electrónico, 
alias). 

3. La Secretaría agrega los datos y presiona Aceptar. 

4. El sistema almacena el Rol. Fin del caso de uso. 

Nota: todos los campos son requeridos. 
 
Cursos Alternativos 
 
3.1. Datos incompletos 

3. La Secretaría modifica los datos, pero deja alguno sin completar y presiona 
Aceptar. El sistema despliega un mensaje de error. Continúa en el paso 2 del 
curso normal sin borrar los datos ingresados. 
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Borrar Rol 

Número de CU CU 27 

Descripción La Secretaría borrar un Rol 

Precondiciones La Secretaría debe estar logueada al sistema 

Actores Secretaría, Sistema 

Post condiciones Rol borrado del sistema 

Referencia cruzada RF12 

 
Curso Normal 
 

1. La Secretaría elige la opción Borrar Rol. 

2. El sistema muestra la lista de roles. 

3. La Secretaría selecciona el/los roles y elige borrar. 

4. El Sistema pide confirmación. 

5. La Secretaría confirma. 

6. El sistema borra el/los Roles. Fin del caso de uso. 

Cursos Alternativos 
 
2.1. No hay Roles 
2 El sistema informa que no hay. Fin del caso de uso. 

3.1  Borrar sin seleccionar 
3 La Secretaría elige borrar sin haber seleccionado ningún Rol. 
4 El sistema muestra un mensaje de error. Continúa el paso 2 del curso normal. 
 
5.1  No confirma 
5 La Secretaría cancela la acción. 
6 El sistema no realiza ningún cambio y vuelve al menú principal. Fin del caso de uso. 

 



  

173 

Alta de Soporte 

Número de CU CU 29 

Descripción EdicionesDigitales crea un soporte 

Precondiciones EdicionesDigitales debe estar logueado al sistema 

Actores EdicionesDigitales, Sistema 

Post condiciones Soporte guardado en el sistema 

Referencia cruzada RF15 

 
Curso Normal 
 

1. EdicionesDigitales elige la opción Alta de Soporte. 

2. El sistema despliega los campos a completar (tipo, gramaje). 

3. EdicionesDigitales agrega los datos y presiona Aceptar. 

4. El sistema almacena el Soporte. Fin del caso de uso. 

Nota: todos los campos son requeridos. 
Cursos Alternativos 
 
3.1. Datos incompletos 

3. EdicionesDigitales agrega los datos, pero deja alguno sin completar y presiona 
Aceptar. El sistema despliega un mensaje de error. Continúa en el paso 2 del 
curso normal sin borrar los datos ingresados. 

 
Modificar Soporte 

Número de CU CU 30 

Descripción EdicionesDigitales modifica un Soporte 

Precondiciones EdicionesDigitales debe estar logueado al sistema 

Actores EdicionesDigitales, Sistema 

Post condiciones Soporte modificado en el sistema 

Referencia cruzada RF15 
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Curso Normal 
 

1. EdicionesDigitales elige la opción Modificar Soporte. 

2. El sistema despliega los campos a modificar (tipo, gramaje). 

3. EdicionesDigitales agrega los datos y presiona Aceptar. 

4. El sistema almacena el Soporte. Fin del caso de uso. 

Nota: todos los campos son requeridos. 
 
Cursos Alternativos 
 
1.1. Datos incompletos 

3. EdicionesDigitales modifica los datos, pero deja alguno sin completar y presiona 
Aceptar. El sistema despliega un mensaje de error. Continúa en el paso 2 del 
curso normal sin borrar los datos ingresados. 

 

Borrar Soporte 

Número de CU CU 31 

Descripción EdicionesDigitales borrar un Soporte 

Precondiciones EdicionesDigitales debe estar logueado al sistema 

Actores EdicionesDigitales, Sistema 

Post condiciones Soporte borrado del sistema 

Referencia cruzada RF15 

 
Curso Normal 
 

1. EdicionesDigitales elige la opción Borrar Soporte. 

2. El sistema muestra la lista de soportes. 

3. EdicionesDigitales selecciona el/los soportes y elige borrar. 

4. El Sistema pide confirmación. 

5. EdicionesDigitales confirma. 

6. El sistema borra el/los Soporte. Fin del caso de uso. 
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Cursos Alternativos 
 
2.1. No hay Soporte 
2 El sistema informa que no hay. Fin del caso de uso. 

3.1 Borrar sin seleccionar 
3. EdicionesDigitales elige borrar sin haber seleccionado ningún Soporte. 

4. El sistema muestra un mensaje de error. Continúa el paso 2 del curso normal. 

5.1  No confirma 
3 EdicionesDigitales cancela la acción. 
4 El sistema no realiza ningún cambio y vuelve al menú principal. Fin del caso de uso. 
 
 

Observar a un proveedor 

Número de CU CU 35 

Descripción Adquisiciones observa a un proveedor 

Precondiciones Adquisiciones debe estar logueado al sistema 

Actores Adquisiciones, Sistema 

Post condiciones Proveedor observado en el sistema 

Referencia cruzada RF17 

 
Curso Normal 
 

1. Adquisiciones elige la opción Sancionar a un proveedor. 

2. El sistema despliega los proveedores. 

3. Adquisiciones selecciona el proveedor deseado. 

4. El sistema muestra las observaciones previas del proveedor y la opción de 
ingresar una nueva observación. 

5. Adquisiciones ingresa una descripción de la observación y presiona aceptar. 

6. El sistema almacena la observación. Vuelve al paso 2 del curso normal. 

Fin del caso de uso. 
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Cursos Alternativos 
 
4.1 Sin observaciones 

4. El sistema informa que no hay observaciones previas y permite ingresar una 
observación. Continúa en el paso 5 del curso normal.  

 
5.1. Cancelar 

5. Adquisiciones cancela la opción. 

6. El sistema no realiza ningún cambio. El sistema vuelve al punto 2 del curso 
normal. 

 

Sancionar a un proveedor 

Número de CU CU 36 

Descripción Adquisiciones sanciona a un proveedor 

Precondiciones Adquisiciones debe estar logueado al sistema, proveedor con 
observación 

Actores Adquisiciones, Sistema 

Post condiciones Proveedor sancionado en el sistema 

Referencia cruzada RF18 

 
Curso Normal 
 

1. Adquisiciones elige la opción Sancionar a un proveedor. 

2. El sistema despliega los proveedores. 

3. Adquisiciones selecciona el proveedor deseado. 

4. El sistema muestra las observaciones previas del proveedor. 

5. Adquisiciones selecciona la observación por la cual lo está sancionando, 
ingresa la fecha de inicio y de fin de la sanción y presiona aceptar. 

6. El sistema almacena la sanción, notifica al proveedor de la nueva sanción. 
Vuelve al paso 2 del curso normal. 

Fin del caso de uso. 
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Cursos Alternativos 
 
4.1 Sin observaciones 

4. El sistema informa que no tiene observaciones previas. 

5. Adquisiciones cancela la opción. El sistema vuelve al punto 2 del curso normal. 

5.1. Cancelar 
5. Adquisiciones cancela la opción. 

6. El sistema no realiza ningún cambio. El sistema vuelve al punto 2 del curso 
normal. 

 

Pedido de precios  

Número de CU CU 37 

Descripción Adquisiciones realiza un pedido de precios 

Precondiciones Adquisiciones debe estar logueado al sistema 

Actores Adquisiciones, Sistema 

Post condiciones Pedido de precios realizado 

Referencia cruzada RF19 

 
Curso Normal 
 
1. Adquisiciones elige la opción Ver Expedientes con Pedidos de precios pendientes. 

2. El sistema muestra la lista de pedidos pendientes. Mostrando los más nuevos 
primero. 

3. Adquisiciones selecciona un expediente. 

4. El Sistema despliega los datos del expediente. 

5. Adquisiciones incorpora la fecha y la hora de vencimiento del llamado, selecciona 
los servicios por los cuales se pedirá precio (Impresión, corrección, etc.) y presiona 
enviar. 

6. El sistema envía las especificaciones del pedido de precios de cada servicio 
solicitado a todos los proveedores registrados para cada tipo de servicio. El pedido 
de precios se podrá visualizar en cada bandeja de entrada de cada proveedor. El 
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sistema notificará vía e-mail y sistema que el mismo se encuentra disponible. El 
expediente pasa a EnCotizacion. Fin del caso de uso. 

Cursos Alternativos 
 
2.1. No hay Pedido de precios pendientes 
2 El sistema informa que no hay. Fin del caso de uso. 

5.1.  Fecha de vencimiento del pedido anterior al día  
5 Adquisiciones ingresa una fecha de vencimiento menor a la fecha del día y presiona 

enviar. 
6 El sistema muestra un mensaje de error apropiado. Continúa el paso 5 del curso 

normal. 
 
5.2.  Fecha de vencimiento con plazo menor al estipulado para el tipo de trabajo 
5 Adquisiciones ingresa una fecha de vencimiento con plazo menor al estipulado y 

presiona enviar.  
6 El sistema muestra un mensaje de error apropiado. Continúa el paso 5 del curso 

normal. 
 

5.3.  No se selecciona ningún servicio 
5 Adquisiciones presiona enviar sin seleccionar ningún servicio.  
6 El sistema muestra un mensaje de error apropiado. Continúa el paso 5 del curso 

normal. 
 
Responder a un pedido de cotización  

Número de CU CU 38 

Descripción Proveedor responde a un pedido de cotización  

Precondiciones Proveedor debe estar logueado al sistema 

Actores Proveedor, Sistema 

Post condiciones Cotización realizada 

Referencia cruzada RF21 

 
Curso Normal 
 
1. Proveedor elige la opción Ver solicitudes de cotización pendientes. 

2. El sistema muestra la lista de solicitudes pendientes. 

3. Proveedor selecciona una cotización. 
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4. El Sistema despliega las especificaciones, con los campos que debe llenar el 
Proveedor (Precio, cantidad de días para realizar el trabajo, si aplica IVA, si el 
expediente tiene más de un ítem, debe indicar cuántos puede procesar al mismo 
tiempo). 

5. Proveedor ingresa todos los datos solicitados, en caso de no desear cotizar, debe 
indicar NO COTIZA, y presiona enviar. 

6. El sistema envía la cotización a Adquisiciones. El expediente pasa a 
EnEsperaCotizacion. Fin del caso de uso. 

Cursos Alternativos 
 
2.2. No hay solicitudes de cotización pendientes 
2 El sistema informa que no hay. Fin del caso de uso. 

5.1.  Pedido de cotización caducado  
5 Proveedor envía la cotización, pero venció el plazo. 
6 El sistema muestra un mensaje de error apropiado. Continúa el paso 5 del curso 

normal. 
 
5.2.  Fecha de vencimiento con plazo menor al estipulado para el tipo de trabajo 
5 Adquisiciones ingresa una fecha de vencimiento con plazo menor al estipulado y 

presiona enviar.  
6 El sistema muestra un mensaje de error apropiado. Continúa el paso 5 del curso 

normal. 
 

5.3.  Algún campo requerido vacío 
5 Proveedor presiona enviar dejando algún campo requerido vacío.  
6 El sistema muestra un mensaje de error apropiado. Continúa el paso 5 del curso 

normal. 
 
Cuadro comparativo de cotizaciones  

Número de CU CU 39 

Descripción Adquisiciones realiza un cuadro comparativo de cotizaciones  

Precondiciones Adquisiciones debe estar logueado al sistema 

Actores Adquisiciones, Sistema 

Post condiciones Cuadro de cotizaciones realizado 

Referencia cruzada RF22 
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Curso Normal 
 
1. Adquisiciones entra a su bandeja de entrada. 

2. El sistema muestra la lista de expedientes pendientes. Mostrando los más nuevos 
primero. 

3. Adquisiciones selecciona un expediente con Pedido de precios vencido. 

4. El Sistema despliega la lista de cotizaciones para cada tipo de servicio vencido. 

5. Adquisiciones selecciona Cuadro de precios. 

6. El sistema despliega el cuadro de precios para cada ítem.  

7. Adquisiciones Confirma. 

8. El sistema chequea que el expediente no tenga pedidos de precios de otros servicios 
pendientes. En caso que no, envía los cuadros de cotizaciones a Comercial. El 
expediente pasa a EnPresupuesto. Fin del caso de uso. 

Cursos Alternativos 
 
2.1. No hay expedientes pendientes 
2 El sistema informa que no hay. Fin del caso de uso. 

5.1.  Pedidos de cotización pendientes 
5 Adquisiciones selecciona Cuadro de precios de un Expediente que tiene algún 

pedido de cotización para algún servicio sin caducar. 
6 El sistema informa que existen pedidos de servicios sin cerrar y consulta al usuario 

si desea continuar. 
7 El sistema muestra un cuadro de precios parcial y envía los cuadros de cotizaciones 

a Comercial. Los cuadros de precios de dichos servicios quedarán cerrados. 
Continúa el paso 5 del curso normal. 

 
Adjudicación a proveedor 

Número de CU CU 40 

Descripción Adquisiciones/Gerencia adjudica un ítem a un Proveedor  

Precondiciones Adquisiciones/Gerencia debe estar logueado al sistema, 
presupuesto aprobado y materiales validados 

Actores Adquisiciones, Sistema 

Post condiciones Proveedor adjudicado 

Referencia cruzada RF23 
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Curso Normal 
 
1. Adquisiciones elige la opción de Adjudicar. 

2. El sistema muestra la lista de expedientes pendientes con presupuesto aceptado por 
el cliente y con los materiales validados por Ediciones Digitales. 

3. Adquisiciones selecciona un expediente. 

4. El Sistema despliega para cada servicio la lista de Proveedores cotizantes y los 
precios. 

5. Adquisiciones selecciona a un Proveedor para un ítem y para un servicio y presiona 
Adjudicar. 

6. El sistema almacena la adjudicación y se notifica al proveedor adjudicado para que 
realice el trabajo. También se enviará un e-mail a todos los proveedores que 
participaron de la cotización sobre el resultado y quien fue seleccionado y el monto. 
Fin del caso de uso. 

Cursos Alternativos 
 
2.2. No hay expedientes pendientes 
2 El sistema informa que no hay. Fin del caso de uso. 

 
Número de expediente 

Número de CU CU 43 

Descripción Capital Humano solicita un número de expediente 

Precondiciones Capital Humano debe estar logueado al sistema 

Actores Capital Humano, Sistema 

Post condiciones N.° de expediente asignado 

Referencia cruzada RF26 

 
Curso Normal 
 
1. Capital Humano selecciona la opción Solicitar n° de expediente. 

2. El sistema muestra el número de expediente y solicita descripción. 

3. Capital Humano ingresa la descripción y confirma. 
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4. El Sistema notifica que se ha asignado el expediente. Fin del caso de uso. 

Cursos Alternativos 
 
3.1. Presiona Cancelar 
3 Capital Humano cancela. 

4 El Sistema cancela la asignación de número de expediente. Fin del caso de uso. 

Armar presupuesto 

Número de CU CU 46 

Descripción Comercial genera un presupuesto 

Precondiciones Comercial debe estar logueado al sistema 

Actores Adquisiciones, Sistema 

Post condiciones Presupuesto guardado en el sistema 

Referencia cruzada RF33 

 
Curso Normal 
 
1. Comercial selecciona armar presupuesto. 

2. El sistema lista los expedientes que Adquisiciones envía. 

3. Comercial selecciona el expediente deseado. 

4. El sistema muestra los ítems y sus servicios con el proveedor seleccionado con 
precio, mostrando por defecto el porcentaje de ganancia según el convenio con el 
organismo. 

5. Comercial modifica los porcentajes que desea y selecciona generar presupuesto 

6. El sistema genera el presupuesto con los montos finales y sin mostrar información 
de los proveedores, el mismo se guarda en el sistema. Se notificará al cliente 
mediante el sistema y por e-mail de que ya tiene el presupuesto disponible. 

Cursos Alternativos 
 
2.1. Sin expedientes 
2 El sistema informa que no hay expedientes actualmente. Se vuelve al menú 

principal. 
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Aceptar/Rechazar presupuesto 

Número de CU CU 47 

Descripción El cliente puede aceptar/rechazar un presupuesto 

Precondiciones Cliente debe estar logueado al sistema 

Actores Cliente, Sistema 

Post condiciones Presupuesto aceptado/rechazado 

Referencia cruzada RF35 

 
Curso Normal 
 
1. Cliente selecciona presupuesto pendiente. 

2. El sistema lista los presupuestos pendientes por aceptar/rechazar. 

3. El cliente selecciona el presupuesto que desea ver. 

4. El sistema muestra el pedido con sus ítems y servicios y el presupuesto para cada 
uno de ellos, de tener proveedores favoritos tendrá 2 presupuestos en los servicios 
que tenga favoritos. (El cliente no verá ningún tipo de información del proveedor, 
en el caso de haber favoritos solo se indicará que ese presupuesto es de uno de sus 
proveedores favoritos). Y la opción de agregar la orden de compra si lo desea (no es 
obligatorio) 

5. Cliente seleccionara los servicios que acepta y confirma. 

6. El Sistema notifica a Comercial que se ha aprobado el presupuesto. Fin del caso de 
uso. 

Cursos Alternativos 
 
2.1. Sin presupuestos 
2. El sistema informa que no hay presupuestos pendientes. Fin del caso de uso. 

Vuelve al menú principal 
 
5.1. Rechazar 
5 El cliente selecciona los servicios que rechaza. 

6 El sistema pide que ingrese el motivo seleccionando una de las opciones posibles. 
(precio muy alto, error al realizar el pedido, acepto otro con modificaciones, 
problema con las fechas) 

7 El cliente selecciona la opción y confirma 
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8 El Sistema notifica a Comercial que se han rechazado los presupuestos 
seleccionados. Fin del caso de uso. 

5.2. Presiona Cancelar 
5 Cliente cancela. 

6 El Sistema cancela la aceptación del presupuesto. Se vuelve al menú principal. 

5.3. Agregar orden de compra 
5. El cliente selecciona subir orden de compra 
6. El sistema permite seleccionar el archivo deseado 
7. El cliente selecciona el archivo y confirma 
8. El sistema guarda el archivo 
9. Cliente seleccionara los servicios que acepta y confirma. 

10. El Sistema notifica a Comercial que se ha aprobado el presupuesto y a Contable que 
esta la orden de compra. Fin del caso de uso. 

 
Consulta de expedientes 

Número de CU CU 49 

Descripción El funcionario puede realizar consultas de expedientes  

Precondiciones Funcionario debe estar logueado al sistema 

Actores Funcionario, Sistema 

Post condiciones - 

Referencia cruzada RF36 

 
Curso Normal 
 
1. Funcionario selecciona el submenú Consulta de expedientes. 

2. El sistema muestra los campos que puede ingresar el funcionario para consultar. 

3. Funcionario ingresa datos y selecciona buscar. 

4. El Sistema lista los expedientes que coinciden con la búsqueda. Fin del caso de uso. 

Cursos Alternativos 
 
No tiene. 
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Consulta de pedidos 

Número de CU CU 50 

Descripción El cliente puede ver sus pedidos y en qué etapa están  

Precondiciones Cliente debe estar logueado al sistema 

Actores Cliente, Sistema 

Post condiciones - 

Referencia cruzada RF37 

 
Curso Normal 
 
1. Cliente selecciona el submenú Consulta de pedidos. 

2. El sistema muestra los pedidos del cliente y el estado. Fin del caso de uso. 

Cursos Alternativos 
 
1.1. No tiene pedidos creados 
1 Cliente selecciona el submenú Consulta de pedidos. 

2 El Sistema despliega mensaje apropiado. Se vuelve al curso normal 1. 

 
Reportes 

Número de CU CU 51 

Descripción El gerente analiza distintos reportes 

Precondiciones El gerente debe estar logueado al sistema 

Actores Gerente, Sistema 

Post condiciones  

Referencia cruzada RF 40 

 
Curso Normal 
 
1. El Gerente elige la opción Reportes de Consultas. 
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2. El sistema muestra las opciones que puede seleccionar, que son año y el tipo de 
reporte que desea (Piezas gráficas, Expedientes, Expedientes por estado, 
Expedientes por estado y por mes). 

3. El gerente ingresa los datos que desea y selecciona ver reporte. 

4. El sistema muestra dicho reporte. Fin del caso de uso. 

Cursos Alternativos 
 
4.1. Sin datos 
3 El sistema informa que no hay datos para los parámetros ingresados. Fin del caso de 

uso. 

 
Modificar pedido de precios  

Número de CU CU 52 

Descripción Adquisiciones modifica un pedido de precios 

Precondiciones Adquisiciones debe estar logueado al sistema 

Actores Adquisiciones, Sistema 

Post condiciones Pedido de precios modificado 

Referencia cruzada RF 20 

 
Curso Normal 
 
1. Adquisiciones elige la opción Modificar Pedidos de precios. 

2. El sistema muestra la lista de pedidos realizados. Mostrando los más nuevos 
primero. 

3. Adquisiciones selecciona un pedido. 

4. El Sistema despliega los datos del pedido. 

5. Adquisiciones puede modificar la fecha y la hora de vencimiento del llamado, 
selecciona los servicios por los cuales se pedirá precio (Impresión, corrección, etc.) 
que no se haya pedido la primera vez y presiona enviar. 

6. El sistema envía las especificaciones del pedido de precios de cada servicio 
solicitado a todos los proveedores registrados para cada tipo de servicio. El pedido 
de precios se podrá visualizar en cada bandeja de entrada de cada proveedor. El 
sistema notificará vía e-mail y sistema que el mismo se encuentra disponible. 
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También se notificará a todos los proveedores que ya se les había solicitado 
cotización informándoles que se cambió la fecha de cierre. El expediente pasa a 
EnCotizacion. Fin del caso de uso. 

Cursos Alternativos 
 
2.1. No hay Pedido de precios pendientes 
2 El sistema informa que no hay. Fin del caso de uso. 

5.1.  Fecha de vencimiento del pedido anterior al día  
5 Adquisiciones ingresa una fecha de vencimiento menor a la fecha del día y presiona 

enviar. 
6 El sistema muestra un mensaje de error apropiado. Continúa el paso 5 del curso 

normal. 
 
Aprobar archivos 

Número de CU CU 55 

Descripción Ediciones selecciona el expediente e indica que archivos 
están aprobados para luego ser enviados al proveedor  

Precondiciones Ediciones debe estar logueado al sistema 

Actores Ediciones, Sistema 

Post condiciones Quedan aprobados los archivos seleccionados en el sistema 

Referencia cruzada RF43 

 
Curso Normal 
 
1. Ediciones selecciona el submenú Aprobar archivos. 

2. El sistema muestra los expedientes en ediciones. 

3. Ediciones selecciona el expediente deseado. 

4. El sistema muestra todos ítems del expediente con sus servicios y los archivos de 
los mismos que haya en el sistema 

5. Ediciones selecciona el o los archivos que desea aprobar y confirma. 

6. El sistema aprueba dichos archivos y vuelve al menú principal. Fin del caso de uso. 
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Cursos Alternativos 
 
2.2. Sin expedientes 
2 El sistema informa que no hay expedientes en ediciones en este momento. Vuelve al 

menú principal. Fin del caso de uso. 

5.1. Cancelar 
5. Ediciones cancela la opción. 
6. El sistema no realiza cambios y vuelve al paso 4 del curso normal. 
 
Subir archivo a servicio 

Número de CU CU 56 

Descripción El funcionario sube un archivo a un servicio de un ítem de un 
expediente 

Precondiciones ediciones debe estar logueado al sistema 

Actores ediciones, Sistema 

Post condiciones Servicio con archivo agregado y guardado en el sistema 

Referencia cruzada RF44 

 
Curso Normal 
 
1. Ediciones selecciona el submenú subir archivo. 

2. El sistema despliega los expedientes en ediciones. 

3. Ediciones selecciona el expediente deseado. 

4. El sistema muestra los ítems del expediente y sus servicios. 

5. Ediciones selecciona el servicio deseado y subir archivo. 

6. El sistema permite seleccionar archivos. 

7. Ediciones selecciona el archivo, si desea aprobarlo o no y subir. 

8. El sistema sube el archivo y lo guarda en el sistema, si el archivo es aprobado se 
notifica al cliente para su aprobación. Si el servicio ya tenía archivos son 
remplazados por los nuevos. Fin del caso de uso. 
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Cursos Alternativos 
 

5.1. Sin expedientes 
2. El sistema informa que no hay expedientes en edición en este momento. Vuelve al 

menú principal. Fin del caso de uso. 
 

5.2. Cancela acción 
7. Ediciones cancela la selección de archivos.  
8. El sistema no realiza cambios y vuelve al punto 4 del curso normal. 
 
 Subir archivo a servicio del pedido 

Número de CU CU 57 

Descripción El cliente sube un archivo a un servicio del ítem de un pedido 

Precondiciones cliente debe estar logueado al sistema 

Actores Cliente, Sistema 

Post condiciones Servicio con archivo agregado y guardado en el sistema y se 
notifica a ediciones 

Referencia cruzada RF45 

 
Curso Normal 
 
1. El cliente selecciona el submenú subir archivo. 

2. El sistema despliega los pedidos en curso. 

3. El cliente selecciona el pedido deseado. 

4. El sistema muestra los ítems del pedido con sus servicios. 

5. El cliente selecciona el servicio y subir archivo. 

6. El sistema permite seleccionar archivos. 

7. El cliente selecciona los archivos y subir. 

8. El sistema valida los archivos, si son correctos los sube y los guarda en el sistema, 
se notifica a ediciones. Fin del caso de uso. 

Cursos Alternativos 
1.1. Sin pedidos 
2. El sistema notifica que no existen pedidos en curso. Vuelve al menú principal. Fin 

del caso de uso. 
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7.1. Cancela 
7. El cliente cancela la subida de los archivos seleccionados. 
8. El sistema no realiza cambios y vuelve al paso 4 del curso normal. 

8.1. Archivos inválidos 
8. El sistema informa al cliente que los archivos no son válidos y el motivo. Vuelve 

al paso 6 del curso normal. 
 
Bajar archivos 

Número de CU CU 58 

Descripción El cliente/funcionario/proveedor descarga los archivos de un 
servicio del ítem de un pedido 

Precondiciones Cliente/funcionario/proveedor debe estar logueado al sistema 

Actores Cliente/funcionario/proveedor, Sistema 

Post condiciones Se descargaron los archivos 

Referencia cruzada RF46 

 
Curso Normal 
 
1. El Cliente/funcionario/proveedor selecciona el submenú bajar archivo. 

2. El sistema despliega los pedidos/expedientes en su bandeja de entrada. 

3. El Cliente/funcionario/proveedor selecciona el pedido/expediente deseado. 

4. El sistema muestra los ítems con sus servicios del pedido/expediente. 

5. El Cliente/funcionario/proveedor selecciona el servicio y descargar archivos. 

6. El sistema descarga todos los archivos del servicio seleccionado. Informa que la 
descarga está realizada. Fin del caso de uso. 

Cursos Alternativos 
 
2.1. Sin pedidos/expedientes 
2. El sistema notifica que no existen pedidos/expedientes en su bandeja. Vuelve al 

menú principal. Fin del caso de uso. 
 
6.1. Pedido/expediente sin archivos 
4. El sistema informa que el pedido/expediente no tiene archivos. Vuelve al paso 2 

del curso normal. 
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Reportar error en archivo 

Número de CU CU 59 

Descripción El proveedor selecciona el archivo con error de un servicio 
del ítem de un pedido y agregar el motivo del error 

Precondiciones Proveedor debe estar logueado al sistema 

Actores Proveedor, Sistema 

Post condiciones Se guarda el error del archivo y se notifica a ediciones 

Referencia cruzada RF47 

 
Curso Normal 
 
1. El proveedor selecciona el submenú reportar archivo. 

2. El sistema despliega los pedidos en su bandeja de entrada. 

3. El proveedor selecciona el pedido deseado. 

4. El sistema muestra los archivos de los servicios de los ítems del pedido. 

5. El proveedor selecciona el archivo deseado. 

6. El sistema pide al proveedor que ingrese el motivo del error de dicho archivo. 

7. El sistema almacena el motivo del error del archivo seleccionado. Informa 
automáticamente a ediciones de dicho error. Fin del caso de uso. 

Cursos Alternativos 
 
2.1. Sin expedientes 
2. El sistema notifica que no existen expedientes en su bandeja. Vuelve al menú 

principal. Fin del caso de uso. 
 

4.1. Expediente sin archivos 
4. El sistema informa que el expediente no tiene archivos. Vuelve al paso 2 del curso 

normal. 
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Pedir corrección de archivos al cliente 

Número de CU CU 60 

Descripción 
Solicitar al cliente que corrija un archivo que el funcionario 
indicó con algún error. 

Precondiciones Ediciones debe estar logueado al sistema 

Actores Ediciones, Sistema 

Post condiciones 
Error guardado en el sistema y notificación enviada al 
cliente vía e-mail también. 

Referencia cruzada RF48 

 
Curso Normal 
 
1. Ediciones selecciona el submenú Pedir corrección al cliente. 

2. El sistema despliega los expedientes en ediciones que tienen archivos subidos. 

3. Ediciones selecciona el expediente que desea. 

4. El Sistema despliega los ítems con sus servicios y los archivos de los mismos del 
expediente seleccionado y un área para los comentarios de dichos archivos.  

5. Ediciones selecciona el o los archivos deseados e ingresa una descripción del 
problema o error hallado y confirma. 

6. El sistema almacena el reporte y notifica al cliente (en la aplicación y vía e-mail). 
Fin del caso de uso. 

Cursos Alternativos 
 
2.1. Listas de expedientes vacías 
1. El sistema informa que no hay expedientes actualmente en ediciones o ninguno con 

archivos subidos. Vuelve al menú principal. Fin del caso de uso. 

1.1. Descripción vacía 
5. Ediciones no ingresa una descripción y confirma. 

6. El sistema despliega mensaje apropiado. Continúa curso normal 4. 

1.2. Sin selección 
5. Ediciones ingresa una descripción y confirma sin seleccionar archivos. 

6. El sistema despliega mensaje apropiado. Continúa curso normal 4. 
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5.1. Cancelar 
5. Ediciones cancela la acción. 

6. El sistema no almacena nada y vuelve al menú principal. Fin del caso de uso. 

 
Notificar archivos correctos 

Número de CU CU 61 

Descripción El proveedor indica que los archivos están correctos para su 
uso. 

Precondiciones Proveedor debe estar logueado al sistema 

Actores Proveedor, Sistema 

Post condiciones Se guarda el sistema la aprobación de los archivos y se 
notifica a ediciones vía e-mail también. 

Referencia cruzada RF49 

 
Curso Normal 
 
1. El proveedor selecciona el submenú Validar archivos. 

2. El sistema despliega los pedidos de dicho proveedor. 

3. El proveedor selecciona el pedido deseado 

4. El sistema despliega los ítems con sus servicios y los archivos de los mismos.  

5. El proveedor selecciona el o los archivos deseados y confirma. 

6. El sistema almacena el reporte y notifica a Ediciones (en la aplicación y vía e-mail). 
Fin del caso de uso. 

Cursos Alternativos 
 
2.1. Listas de pedidos vacías 
2 El sistema informa que no hay pedidos actualmente o ninguno con archivos subidos. 

Vuelve al menú principal. Fin del caso de uso. 

5.1. Sin selección 
5. El proveedor confirma sin seleccionar archivos. 

6. El sistema despliega mensaje apropiado. Continúa curso normal 4. 
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5.2. Cancelar 
5. El proveedor cancela la acción. 

6. El sistema no almacena nada y vuelve al menú principal. Fin del caso de uso. 

 
Calificar pedido 

Número de CU CU 62 

Descripción El cliente califica un pedido entregado 

Precondiciones Cliente debe estar logueado al sistema 

Actores Cliente, Sistema 

Post condiciones Se guarda la calificación del servicio en el sistema 

Referencia cruzada RF50 

 
Curso Normal 
 
1. El cliente selecciona el submenú Calificar pedido. 

2. El sistema despliega los pedidos de dicho proveedor. 

3. El cliente selecciona el pedido deseado 

4. El sistema solicita se califique el producto entregado, el servicio brindado por 
IMPO y un comentario.  

5. El cliente califica y agrega un comentario si desea y confirma. 

6. El sistema almacena la calificación y comentario. Fin del caso de uso. 

Cursos Alternativos 
 
2.2. Listas de pedidos vacías 
2 El sistema informa que no hay pedidos. Vuelve al menú principal. Fin del caso de 

uso. 

5.1. Cancelar 
5. El cliente cancela la acción. 

6. El sistema no almacena nada y vuelve al menú principal. Fin del caso de uso. 
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Calificar proveedor 

Número de CU CU 63 

Descripción Adquisiciones califica a un proveedor 

Precondiciones Adquisiciones debe estar logueado al sistema 

Actores Adquisiciones, Sistema 

Post condiciones Se guarda la calificación del proveedor en el sistema 

Referencia cruzada RF51 

 
Curso Normal 
 
1. Adquisiciones selecciona el submenú Calificar proveedor. 

2. El sistema despliega los expedientes en los cuales el cliente ya califico el pedido. 

3. Adquisiciones selecciona el expediente deseado 

4. El sistema muestra los ítems con sus servicios y los proveedores que los realizaron.  

5. Adquisiciones selecciona el proveedor que desea calificar. 

6. El sistema pide que se ingrese la calificación y el motivo de la misma. 

7. Adquisiciones ingresa la calificación, el motivo y confirma 

8. El sistema almacena la calificación y motivo. Fin del caso de uso. 

Cursos Alternativos 
 
2.1. Listas de expedientes vacías 
2 El sistema informa que no hay expedientes. Vuelve al menú principal. Fin del caso 

de uso. 

5.1. Cancelar 
5. Adquisiciones cancela la acción. 

6. El sistema no almacena nada y vuelve al menú principal. Fin del caso de uso. 

5.2. Sin motivo 
5. Adquisiciones confirma sin haber ingresado un motivo. 

6. El sistema informa del error. Continúa en el paso 6 del curso normal. 

5.3. Sin calificación 
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5. Adquisiciones confirma sin haber ingresado una calificación. 

6. El sistema informa del error. Continúa en el paso 6 del curso normal. 

 
Alta de organismo 

Número de CU CU 64 

Descripción Dar de alta un Organismo en el sistema 

Precondiciones Secretaria debe estar logueado al sistema 

Actores Secretaria, Sistema 

Post condiciones Organismo guardado en el sistema 

Referencia cruzada RF52 

 
Curso Normal 
 
1. Secretaria selecciona el submenú Alta de un Organismo. 

2. El sistema despliega el nombre del organismo y las listas de proveedores 
discriminadas por tipo que debe seleccionar el usuario. 

3. Secretaria ingresa el nombre del organismo, selecciona los proveedores si tiene 
preferidos y confirma. 

4. El Sistema notifica que se ha creado el organismo. Fin del caso de uso. 

Cursos Alternativos 
 
2.2. Listas de proveedores vacías 
3 El sistema despliega mensaje apropiado. Continúa curso normal 3. 

3.1. Campo vacío 
3. El usuario no ingresa datos en el nombre y confirma. 
4. El sistema despliega mensaje apropiado. Continúa curso normal 2. 

3.2. Organismo existente 
3. El usuario ingresa un nombre que ya existe en el sistema y confirma. 

4. El sistema despliega mensaje apropiado. Continúa curso normal 2. 
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Modificación de organismo 

Número de CU CU 65 

Descripción Modificar un Organismo en el sistema 

Precondiciones Secretaria debe estar logueado al sistema 

Actores Secretaria, Sistema 

Post condiciones Organismo modificado en el sistema 

Referencia cruzada RF52 

 
Curso Normal 
 
1. Secretaria selecciona el submenú Modificación de un Organismo. 

2. El sistema despliega la lista de Organismos guardados en el sistema. 

3. Secretaria selecciona un Organismo a modificar. 

4. El sistema despliega los datos del organismo a modificar. 

5. Secretaria modifica los datos deseados y confirma. 

6. El Sistema notifica que se ha modificado el organismo. Fin del caso de uso. 

Cursos Alternativos 
 
2.1. Listas de organismos vacías 
2 El sistema despliega mensaje apropiado. Vuelve al menú principal. 

4.1. Campo vacío 
4. El usuario no ingresa datos en el nombre y confirma. 

5. El sistema despliega mensaje apropiado. Continúa curso normal 2. 

3.3. Organismo existente 
3. El usuario ingresa un nombre que ya existe en el sistema y confirma. 

4. El sistema despliega mensaje apropiado. Continúa curso normal 2. 
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Archivar expediente 

Número de CU CU 66 

Descripción Seleccionar un expediente y archivarlo en el sistema 

Precondiciones 
El Gerente debe estar logueado al sistema y debe estar 
validado el pago por Administración. 

Actores Gerente, Sistema 

Post condiciones Expediente pasa a estar archivado en el sistema 

Referencia cruzada RF 3 

 
Curso Normal 
 

1. Gerente selecciona el submenú archivar expediente. 

2. El sistema despliega la lista de expedientes en los que Administración indico 

que ya se realizó el pago y ya se pueden archivar. 

3. Secretaria selecciona un expediente y finalizar. 

4. El sistema solicita confirmación. 

5. El gerente confirma. 

6. El Sistema finaliza el expediente en el sistema. Fin del caso de uso. 

Cursos Alternativos 
 

2.1. Listas de expedientes vacía 
2. El sistema despliega mensaje apropiado. Vuelve al menú principal. 

5.1. Cancela 
5. El gerente cancela la acción. 

6. No se realiza ningún cambio en el sistema. Continúa curso normal 2. 
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Ver carpeta del expediente completo 

Número de CU CU 67 

Descripción El Gerente selecciona un expediente y se muestran todos los 
archivos físicos del expediente en el sistema 

Precondiciones Gerente debe estar logueada al sistema 

Actores Gerente, Sistema 

Post condiciones  

Referencia cruzada RF 53 

 
Curso Normal 
 
1. El Gerente selecciona la opción Ver carpeta del expediente 
2. El sistema muestra todos los expedientes permitiendo filtrar los mismos 
3. El Gerente selecciona el deseado 
4. El sistema muestra la carpeta de dicho expediente mostrando todos los archivos 

PDF del mismo. (Incluye la caratula, el pedido del cliente, las notas de pase, 
cuadro comparativo, los presupuestos de cada proveedor, cuadro comparativo, 
presupuesto enviado, archivos subidos por el cliente, aceptación o cancelación del 
presupuesto por parte del cliente, factura del proveedor, remito del proveedor y la 
factura de IMPO). Fin del caso de uso 

Cursos Alternativos 
 
2.1. Sin expedientes 
2. El sistema informa que actualmente no hay expedientes en el sistema. Vuelve al 

menú principal. Fin del caso de uso 
 
Consultar expediente 

Número de CU CU 68 

Descripción El Gerente selecciona un expediente y se muestra el estado y 
la información del mismo 

Precondiciones Gerente debe estar logueada al sistema 

Actores Gerente, Sistema 

Post condiciones  

Referencia cruzada RF 54 

 



  

200 

Curso Normal 
 
1. El Gerente selecciona la opción Ver expediente 
2. El sistema muestra todos los expedientes, en qué estado están y permitiendo filtrar 

los mismos 
3. El Gerente selecciona el deseado 
4. El sistema muestra la información de dicho expediente. Fin del caso de uso. 

 
 
 
Cursos Alternativos 
2.1. Sin expedientes 
2. El sistema informa que actualmente no hay expedientes en el sistema. Vuelve al 

menú principal. Fin del caso de uso 
 
Finalizar pedido de cotización  

Número de CU CU 69 

Descripción Adquisiciones finaliza un pedido de precios 

Precondiciones Adquisiciones debe estar logueado al sistema 

Actores Adquisiciones, Sistema 

Post condiciones Pedido de precios finalizado 

Referencia cruzada RF 25 

 
Curso Normal 
 
1. Adquisiciones elige la opción Finalizar Pedidos de precios. 

2. El sistema muestra la lista de cotizaciones realizadas. Mostrando las más nuevas 
primero. 

3. Adquisiciones selecciona una cotización. 

4. El Sistema despliega los datos de la cotización. 

5. Adquisiciones selecciona la opción de finalizar la cotización. 

6. El sistema informa que se finalizara antes de tiempo y solicita confirmación 

7. Adquisiciones confirma la acción 
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8. El sistema finaliza la cotización y generara el cuadro comparativo con las 
cotizaciones hasta el momento. Fin del caso de uso. 

Cursos Alternativos 
 
2.1. Sin cotizaciones 
2. El sistema muestra un mensaje de error apropiado y vuelve al menú principal 
7.1. Cancelar 
7. Adquisiciones cancela la acción. 
8. El sistema no realiza ningún cambio. Continua en el paso 2 del curso normal 
 
Subir factura 

Número de CU CU 70 

Descripción Proveedor sube la factura del pedido realizado 

Precondiciones Proveedor debe estar logueado al sistema 

Actores Proveedor, Sistema 

Post condiciones Factura agregada al sistema 

Referencia cruzada RF 55 

 
Curso Normal 
 
1. Proveedor elige la opción Subir factura. 

2. El sistema muestra la lista de pedidos que le fueron asignados y acepto. Mostrando 
los más nuevos primero. 

3. Proveedor selecciona el que desea. 

4. El Sistema muestra los datos necesarios para la factura y permite seleccionar el 
archivo deseado. 

5. Proveedor ingresa los datos, selecciona el archivo y confirma 

6. El sistema guarda la factura y notifica a Comercial y Contable. Fin del caso de uso. 

Cursos Alternativos 
 
2.1. Sin pedidos 
2. El sistema informa que no hay pedidos y vuelve al menú principal 
 
5.1. Sin datos 
5. El proveedor selecciona el archivo y confirma sin agregar los datos. 
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6. El sistema informa que debe completar los datos. Continúa en el paso 5 del curso 
normal. 

5.2. Sin archivo 
5. El proveedor ingresa los datos sin seleccionar el archivo y confirma. 
6. El sistema informa que debe seleccionar el archivo de la factura. Continúa en el 

paso 5 del curso normal. 
 
5.3. Cancelar 
5. El proveedor cancela 
6. El sistema no realiza ningún cambio. Vuelve al menú principal. 
 
Subir remito 

Número de CU CU 71 

Descripción Proveedor sube remito del pedido realizado 

Precondiciones Proveedor debe estar logueado al sistema 

Actores Proveedor, Sistema 

Post condiciones Remito agregado al sistema 

Referencia cruzada RF 56 

 
Curso Normal 
 
1. Proveedor elige la opción Subir remito. 

2. El sistema muestra la lista de pedidos que le fueron asignados y acepto. Mostrando 
los más nuevos primero. 

3. Proveedor selecciona el que desea. 

4. El Sistema muestra los datos necesarios para el remito y permite seleccionar el 
archivo deseado. 

5. Proveedor ingresa los datos, selecciona el archivo y confirma 

6. El sistema guarda el remito y notifica a Comercial y Contable. Fin del caso de uso. 

Cursos Alternativos 
 
2.1. Sin pedidos 
2. El sistema informa que no hay pedidos y vuelve al menú principal 
3.1. Sin datos 
5. El proveedor selecciona el archivo y confirma sin agregar los datos. 
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6. El sistema informa que debe completar los datos. Continúa en el paso 5 del curso 
normal. 

 
3.2. Sin archivo 
5. El proveedor ingresa los datos sin seleccionar el archivo y confirma. 
6. El sistema informa que debe seleccionar el archivo del remito. Continúa en el paso 

5 del curso normal. 
3.3. Cancelar 
5. El proveedor cancela 
6. El sistema no realiza ningún cambio. Vuelve al menú principal. 
 
Validar factura 

Número de CU CU 72 

Descripción Adquisiciones valida la factura subida por el proveedor 

Precondiciones Adquisiciones debe estar logueado al sistema 

Actores Adquisiciones, Sistema 

Post condiciones Factura validada en el sistema 

Referencia cruzada RF 57 

 
Curso Normal 
 
1. Adquisiciones elige la opción Validar factura. 

2. El sistema muestra la lista de expedientes con factura. Mostrando los más nuevos 
primero. 

3. Adquisiciones selecciona el que desea. 

4. El Sistema muestra todos los ítems, con sus servicios y las facturas de los mismos 
(para los que tienen, pueden haber servicios con factura y otros sin). El sistema 
permite ver la factura, descargarla o validarla. 

5. Adquisiciones selecciona ver factura. 

6. El sistema muestra la factura 

7. Adquisiciones selecciona la factura y confirma 

8. El sistema guarda la validación de la misma. Fin del caso de uso. 
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Cursos Alternativos 
 
2.1. Sin expedientes 
2. El sistema informa que no hay expedientes con facturas en el momento, vuelve al 

menú principal. 
 

2.2. Sin selección 
7. Adquisiciones confirma sin seleccionar ninguna factura. 
8. El sistema informa que debe seleccionar una factura. Continúa en el paso 4 del 

curso normal. 
 
2.3. Cancela 
7. Adquisiciones cancela. 
8. El sistema no realiza cambios y vuelve al menú principal. 
 
Validar remito 

Número de CU CU 73 

Descripción Adquisiciones valida el remito subido por el proveedor 

Precondiciones Adquisiciones debe estar logueado al sistema 

Actores Adquisiciones, Sistema 

Post condiciones Remito validado en el sistema 

Referencia cruzada RF 58 

 
Curso Normal 
 
1. Adquisiciones elige la opción Validar remito. 

2. El sistema muestra la lista de expedientes con remito. Mostrando los más nuevos 
primero. 

3. Adquisiciones selecciona el que desea. 

4. El Sistema muestra todos los ítems, con sus servicios y los remitos de los mismos 
(para los que tienen, puede haber servicios con remitos y otros sin). El sistema 
permite ver el remito, descargarlo o validarlo. 

5. Adquisiciones selecciona ver remito. 

6. El sistema muestra el remito. 

7. Adquisiciones selecciona validar remito y confirma 
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8. El sistema guarda la validación de la misma. Fin del caso de uso. 

Cursos Alternativos 
 
2.1. Sin expedientes 
2. El sistema informa que no hay expedientes con facturas en el momento, vuelve al 

menú principal. 
 
2.2. Sin selección 
2. Adquisiciones confirma sin seleccionar ningún remito. 
3. El sistema informa que debe seleccionar un remito. Continúa en el paso 4 del curso 

normal. 
 
2.3. Cancela 
2. Adquisiciones cancela. 
3. El sistema no realiza cambios y vuelve al menú principal. 
 
Subir factura de IMPO 

Número de CU CU 74 

Descripción 
Administración sube la factura de IMPO para el cliente en 
uno de sus pedidos 

Precondiciones Administración debe estar logueado al sistema 

Actores Administración, Sistema 

Post condiciones Factura de IMPO subida en el sistema 

Referencia cruzada RF 59 

 
Curso Normal 
 
1. Administración elige la opción Subir factura de IMPO. 

2. El sistema muestra la lista de expedientes que tengan facturas y remitos ya 
validados por Adquisiciones. Mostrando los más nuevos primero. 

3. Administración selecciona el que desea. 

4. El Sistema muestra todos los ítems, con sus servicios. 

5. Administración selecciona la factura y confirma. 

6. El sistema guarda la factura de la misma y pregunta si desea notificar al cliente 

7. Administración confirma 
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8. El sistema notifica al cliente que ya dispone de la factura. Fin del caso de uso. 

Cursos Alternativos 
 
2.1. Sin expedientes 
2. El sistema informa que no hay expedientes en el momento, vuelve al menú 

principal. 
 

2.2. Sin selección 
2. Administración confirma sin seleccionar ninguna factura. 
3. El sistema informa que debe seleccionar una factura. Continúa en el paso 4 del 

curso normal. 
 
2.3. Cancela 
2. Administración cancela. 
3. El sistema no realiza cambios y vuelve al menú principal. 
 
2.4. Cancelar notificación  
2. Administración cancela la notificación al cliente. 
3. El sistema no notifica al cliente. Fin del caso de uso. 
 
Bajar factura de IMPO 

Número de CU CU 76 

Descripción El cliente descarga la factura de IMPO de uno de sus pedidos 

Precondiciones El cliente debe estar logueado al sistema 

Actores Cliente, Sistema 

Post condiciones  

Referencia cruzada RF 61 

 
 
 
Curso Normal 
 
1. El cliente elige la opción Descargar factura. 

2. El sistema muestra la lista de pedidos con facturas de IMPO. Mostrando los más 
nuevos primero. 

3. El cliente selecciona el pedido que desea. 
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4. El Sistema muestra la factura del pedido. 

5. El cliente selecciona descargar la factura. 

6. El sistema descarga la factura. Fin del caso de uso. 

Cursos Alternativos 
 
2.1. Sin pedidos 
2. El sistema informa que no hay pedidos en el momento, vuelve al menú principal. 
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13.2. Anexo 2 – Plan de Pruebas 

13.2.1. Introducción 

Este documento define el proceso para la verificación del software que vamos a realizar 

durante el proyecto para verificar el correcto funcionamiento de SISGE y la detección 

temprana de los errores que puedan ocurrir durante su desarrollo. 

13.2.2. Objetivos 

Establecer el proceso para las pruebas 

Definir los escenarios para las partes más críticas 

13.2.3. Estrategia de ejecución 

El primer paso fue analizar con el cliente cuáles son las partes del programa más críticas 

donde había que poner especial atención para evitar los errores ya que en ellas es donde 

los usuarios ingresaran datos específicos de los pedidos y es dónde actualmente les 

genera mayores problemas en sus expedientes. 

Para estas partes se generaron los escenarios y casos de prueba. 

Para el resto del programa se crearon antes de cada iteración el conjunto de pruebas 

necesarias para validar los requerimientos de esa iteración.  

La primera vez que se ejecutan las pruebas se realiza de forma local y luego se ejecuta 

en la nube. 

Para las pruebas de integración se definieron pruebas más largas que contenían todas las 

pruebas anteriores de cada iteración. 

Cuando cualquier prueba detecta un error el mismo se debe reportar en un Excel 

indicando la fecha de encontrado, su gravedad, que se estaba probando para poder 

reproducir el error. 

Cuando se repara el error se ingresa la fecha de solucionado, así se puede volver a 

ejecutar la prueba para asegurar que se reparó correctamente 
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13.2.4. Escenarios 

Escenario Nombre Comienzo Fin 
1 Alta pedido CB CB 
2 Agregar 1 ítem CB CB 
3 Agregar 2 ítem CB CB 
4 Agregar 5 ítem CB CB 
5 Agregar ítem - fecha incorrecta CB CA 1 
6 Agregar ítem - título incorrecta CB CA 2 
7 Agregar servicio de traducción CB CB 
8 Agregar servicio de ilustración CB CB 
9 Agregar servicio de corrección CB CB 

10 Agregar servicio de diseño CB CB 
11 Agregar servicio de impresión - Folleto CB CB 
12 Agregar servicio de impresión - Libro CB CB 
13 Agregar servicio de impresión - Cartelería CB CB 
14 Agregar servicio de impresión - Otro CB CB 
15 Agregar servicio de distribución  CB CB 
16 Agregar entrega al servicio de distribución CB CB 
17 Agregar servicio de ilustración - cantidad páginas incorrecta CB CA 3 
18 Agregar servicio de traducción - cantidad palabras incorrecta CB CA 4 
19 Agregar servicio de traducción - oficial incorrecta CB CA 5 

20 Agregar servicio de corrección - caracteres con espacio 
incorrecto CB CA 6 

21 Agregar servicio de corrección - caracteres sin espacio incorrecto CB CA 7 

22 Agregar servicio de corrección - caracteres con espacio menor 
caracteres sin espacio CB CA 8 

23 Agregar servicio de corrección - oficial incorrecto CB CA 9 
24 Agregar servicio de diseño - incorrecto CB CA 10 
25 Agregar servicio de impresión - folleto incorrecto CB CA 11 
26 Agregar servicio de impresión - libro incorrecto CB CA 12 
27 Agregar servicio de impresión - cartelería incorrecto CB CA 13 
28 Agregar servicio de impresión - otros incorrecto CB CA 14 
29 Agregar servicio de distribución - cantidad incorrecta CB CA 15 
30 Agregar servicio de distribución - horaIni incorrecta CB CA 16 
31 Agregar servicio de distribución - horaFin incorrecta CB CA 17 
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13.2.5. Casos de Prueba 

 
CP Escenario Fecha Organismo Descripción Agregar 

ítem Resultado esperado 

1 1 ND ND V V Se muestran los datos para 
agregar ítem 

2 1 ND ND NV V Descripción inválida 
 

CP Escenario 
Fecha 

de 
entrega 

Titulo Descripción Contacto 
técnico 

Agregar 
servicio 

Agregar 
ítem Resultado esperado 

3 2 V V V V V V Se agrega el ítem al 
pedido 

4 2 NV V V V V V Fecha de entrega 
inválida 

5 2 V NV V V V V Titulo inválido 

6 2 V V NV V V V Descripción 
inválida 

7 2 V V V NV V V Contacto técnico 
inválido  

CP Escenario Descripción 
Cantidad 

de 
palabras 

Oficial Agregar 
servicio Resultado esperado 

8 7 V V 1 V Agrega el servicio de traducción al 
ítem 

9 7 V V 0 V Agrega el servicio de traducción al 
ítem 

10 7 NV V 1 V Descripción inválida 
11 7 V NV 1 V Cantidad de palabras inválidas  
CP Escenario Descripción Cantidad 

de páginas 
Agregar 
servicio Resultado esperado 

12 8 V V V Agrega el servicio de ilustración al ítem 
13 8 NV V V Descripción inválida 
14 8 V NV V Cantidad de páginas inválidas  
CP Escenario Descripción Caracteres 

c/espacio 
Caracteres 
s/espacio Oficial Agregar 

servicio Resultado esperado 

15 9 V V V 1 V Agrega el servicio de 
corrección oficial al ítem 

16 9 V V V 0 V 
Agrega el servicio de 

corrección no oficial al 
ítem 

17 9 NV V V 1 V Descripción inválida 

18 9 V NV V 1 V Caracteres c/espacio 
inválidos 

19 9 V V NV 1 V Caracteres s/espacio 
inválidos 
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CP Escenario Descripción Agregar servicio Resultado esperado 
20 10 V V Agrega el servicio de diseño al ítem 
21 10 NV  Descripción inválida 
 

CP Escenario Descripción Observaciones Terminación 
RBT -  

Formato  
estándar 

RBT -  
Formato  

personalizado 
22 11 V V V 1 ND 
23 11 NV V V 1 ND 
24 11 V NV V 1 ND 
25 11 V V V ND 1 
26 11 V V V ND 1 
27 11 V V V ND 1 
 

Formato  
estándar 

Base  
personalizada 

Alto  
personalizado 

Tintas  
frente 

Tintas  
dorso Papel 

V ND ND V V V 
V ND ND V V V 
V ND ND V V V 

ND V V V V V 
ND NV V V V V 
ND V NV V V V 

 

Tipo de  
folleto Doblez Agregar 

servicio Resultado esperado 

V V V Agrega el servicio de folleto al pedido 
V V V Descripción inválida 
V V V Observación inválida 
V V V Agrega el servicio de folleto al pedido 
V V V Base inválida 
V V V Altura inválida 
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CP Escenario Descripción Observaciones 
Papel  
de la  
tapa 

Tinta  
tapa  

frente 

Tinta  
tapa  

dorso 
Solapas 

28 12 V V V V V V 
29 12 V V V V V ND 
30 12 V V V V V V 
31 12 V V V V V ND 
32 12 V V V V V ND 
33 12 V V V V V ND 
34 12 NV V V V V V 
35 12 V NV V V V V 
36 12 V V V NV V V 
37 12 V V V V NV V 
38 12 V V V V V V 
39 12 V V V V V V 
40 12 V V V V V V 
 

Solapas  
ancho 

Terminación  
de la tapa 

Papel  
interior 

Tinta  
interior Páginas RBT - Formato cerrado  

estándar 

V V V V V 1 
ND V V V V 1 
NV V V V V 1 
ND V V V V ND 
ND V V V V ND 
ND V V V V ND 
V V V V V 1 
V V V V V 1 
V V V V V 1 
V V V V V 1 
V V V V NV 1 
V V V V V 1 
V V V V V 1 
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RBT -  
Formato  
cerrado  

personalizado 

Formato  
cerrado  
estándar 

Base Alto Terminación Encuadernación Agregar  
servicio 

Resultado  
esperado 

ND V ND ND V V V 
Agrega el 
servicio de  

libro al pedido 
ND V ND ND V V V Dato incorrecto 

ND V ND ND V V V Solapas 
inválidas 

1 V V V V V V Dato incorrecto 
1 V NV V V V V Base inválida 
1 V V NV V V V Alto inválido 

ND V V V V V V Descripción 
inválida 

ND V V V V V V Observación 
inválida 

ND V V V V V V Tintas frente 
inválidas 

ND V V V V V V Tintas dorso 
inválidas 

ND V V V V V V Páginas 
inválidas 

ND V NV V V V V Base inválida 
ND V V NV V V V Alto inválido 

 
CP Escenario Descripción Observaciones Base Alto Material 
41 13 V V V V V 
42 13 NV V V V V 
43 13 V NV V V V 
44 13 V V NV V V 
45 13 V V V NV V 
 
Tinta Terminación Tipo de cartelería Agregar servicio Resultado esperado 

V V V V Agrega el servicio de cartelería al pedido 
V V V V Descripción inválida 
V V V V Observaciones inválidas 
V V V V Base inválida 
V V V V Altura inválida 
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CP Escenario Descripción Observaciones Material Agregar 
servicio Resultado esperado 

46 14 V V V V Agrega el servicio de otros 
al pedido 

47 14 NV V V V Muestra mensaje de error 
en la descripción 

48 14 V NV V V Muestra mensaje de error 
en las observaciones 

49 14 V V NV V Muestra mensaje de error 
en el material 

 
CP Escenario Descripción Agregar servicio Resultado esperado 
50 15 V V Agrega el servicio de distribución al pedido 
51 15 NV V Descripción inválida 
 

CP Escenario Dirección Cantidad HoraIni HoraFin Receptor Agregar 
servicio Resultado esperado 

52 16 V V V V V V 
Agrega la entrega al 

servicio de 
distribución 

53 16 NV V V V V V Dirección no valida 
54 16 V NV V V V V Cantidad inválida 

55 16 V V NV V V V Hora inicial 
inválida 

56 16 V V V NV V V Hora final inválida 
57 16 V V V V NV V Receptor inválido 
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13.2.6. Datos de Prueba 

 
CP Escenario Organismo Fecha de 

inicio Descripción Agregar 
Ítem Resultado esperado 

1 1 - - traducción de 
libro escolar 1 Despliega los datos 

para agregar un ítem 

2 1 - - "" 1 Descripción inválida 

 

CP Escenario Descripción 
Cantidad 

de 
palabras 

Oficial Agregar 
servicio Resultado esperado 

3 7 Traducción del decreto 
6431 324 1 1 

Agrega el servicio 
de traducción al 

ítem 

4 7 Traducir libro El 
Principito 450 - 1 

Agrega el servicio 
de traducción al 

ítem 
5 7 "" 100 - 1 Descripción inválida 

6 7 Traducir libro El 
Principito 0 - 1 Cantidad de 

palabras inválidas 

7 7 Traducir libro El 
Principito -5 - 1 Cantidad de 

palabras inválidas 

8 7 Traducir libro El 
Principito principito - 1 Cantidad de 

palabras inválidas 
 

CP Escenario Descripción Cantidad 
de páginas 

Agregar 
servicio Resultado esperado 

5 8 Quiero una ilustración 
moderna y linda 107 1 Agrega el servicio de 

ilustración al ítem 
6 8 "" 83 1 Descripción inválida 
7 8 Una linda ilustración 0 1 Cantidad de páginas inválidas 
8 8 Una linda ilustración -3 1 Cantidad de páginas inválidas 

9 8 Una linda ilustración muchas 
páginas 1 Cantidad de páginas inválidas 
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CP Escenario Descripción Caracteres 

c/espacio 
Caracteres 
s/espacio Oficial Agregar 

servicio 
Resultado 
esperado 

10 9 

Se necesita una 
rápida 

corrección 
oficial para el 
decreto 5230 

2468 1860 1 1 

Agrega el 
servicio de 
corrección 

oficial al ítem 

11 9 
Quiero una 

corrección para 
una publicación 

1743 1421 0 1 

Agrega el 
servicio de 

corrección no 
oficial al ítem 

12 9 "" 3654 3211 1 1 Descripción 
inválida 

13 9 Una corrección 
buena -5 356 1 1 

Caracteres 
c/espacio 
inválidos 

14 9 Una corrección 
buena 754 -30 1 1 

Caracteres 
s/espacio 
inválidos 

15 9 Una corrección 
buena 563 564 1 1 

Relación entre 
los caracteres 

inválida 
 
 

CP Escenario Descripción Agregar 
servicio Resultado esperado 

16 10 Quiero un diseño similar a la 
revista guambia 1 Agrega el servicio de diseño al 

ítem 

17 10 "" 1 Descripción inválida 
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13.3. Anexo 3 - Plan de Calidad 

13.3.1. Definiciones 

Cliente: es el rol encargado de definir los requerimientos y validarlos. En este caso el 

cliente será el director y el gerente de IMPO. 

Ingeniero de requerimientos: es el rol encargado de administrar los requerimientos y 

su validación/verificación. 

Gerente del proyecto: es el rol encargado de gerenciar el proyecto en su totalidad. 

Arquitecto: es el rol encargado de la definición de la arquitectura del sistema 

contemplando los RNFs y atributos de calidad. 

ESRE: acrónimo de Especificación de Requerimientos. 

ESDI: acrónimo de Especificación de Diseño. 

SQA: acrónimo de Software Quality Assurance, Aseguramiento de la Calidad del 

Software. 

Validación: Confirmación mediante el suministro de evidencia de que se han cumplido 

los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista. 

Verificación: Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han 

cumplido los requisitos especificados. 

13.3.2. Metodología de trabajo 

La metodología de trabajo utilizada durante del proyecto será tradicional bajo el modelo 

RUP. Las razones de esta elección podrá verlas en el inciso Metodología. 
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13.3.3. Plan de calidad 

Nombre de la 
fase Actividad Producto 

resultado 
Producto 

consumido 
Rol 

responsable 
Roles 

participantes 
Documentos de 

referencia 

Investigación 

Formación en 
Tecnología MVC 

Documentos de 
investigación 
tecnológica 

Documentos de 
investigación 
tecnológica 

Tutorial online, con 
clases definidas 

Líder de SQA Equipo 

Tutorial de 
tecnología MVC 
Tutorial de Azure Formación en Azure 

Documentos de 
Azure para 

desarrolladores 

Formación en 
repositorio 

Creación de 
repositorio  

Tutorial de 
repositorio 

 

Ingeniería de 
requerimientos 

Especificación de 
requerimientos 

ESRE Requerimientos, 
actores, 

necesidades del 
cliente 

Ing. de 
requerimientos 

Cliente, usuarios, 
Ing. de 

requerimientos 
Plantilla de ESRE 

 
Verificación de 

ESRE ESRE verificado ESRE Líder de SQA Ing. de 
requerimientos Checklist ESRE 

Validación de ESRE ESRE validado ESRE Ing. de 
requerimientos 

Cliente, usuarios, 
Ing. de 

requerimientos 
 

 

Diseño 

Diseño de 
Arquitectura 

Capítulo de 
Arquitectura 

ESRE Arquitecto Arquitecto 
Planilla de 
documento 

de arquitectura 

Revisión de la 
arquitectura 

Documento de 
arquitectura 

revisado 

Documento de 
arquitectura Líder de SQA 

Líder de 
arquitectura 

Juicio de experto  

Construcción 

Desarrollo de las 
funcionales de la 

iteración 
Fuentes 

ESRE y 
planificación de la 

iteración 
Equipo Equipo 

Estándar de Clean 
Code 

 Gestión de código 
fuente Fuentes Fuentes probadas Líder de SCM Equipo Plan de SCM 

Testing 

Diseño de casos de 
prueba 

Plan de pruebas 
modificado 

ESRE, Plan de 
pruebas Líder de SQA Testers 

Planilla Excel con 
el diseño de casos 

de prueba 

Ejecución de las 
pruebas 

Resultado de la 
ejecución de las 

pruebas 

Planilla Excel con 
el diseño de casos 

de prueba 
Equipo Equipo  

Procesos de 
gestión 

Revisión 
Acta de 

constitución del 
proyecto revisada 

Acta de 
constitución del Gerente 

Equipo y tutor Plantilla Acta de 
constitución del 

Proyecto Proyecto  

Validación 
Acta de 

constitución del 
proyecto validada 

Acta de 
constitución del 

Proyecto 
Gerente Gerente y cliente 

Plantilla Acta de 
constitución del 

Proyecto 

Gestión de riesgos Plan de riesgos Lista de 
requerimientos Gerente Equipo Material materia 

Gestión de 
Proyectos   inicial, Supuestos.   

Gestión de SQA Plan de SQA 
Plan de calidad, 

ESRE, 
supuestos 

Líder de SQA 
Gerente Estándar de 

documentos 
 

Control de 
seguimiento de 

actividades 

Cronograma de 
actividades 
modificado, 
Reporte de 

estado. 

Cronograma Gerente Equipo 
Material materia 

Gestión de 
Proyectos 

Cierre 

Documentar 
actividades del 
transcurso del 

proyecto 
Documentar 
conclusiones 

Documentación 
final del proyecto 

Todos los 
productos 
generados 

Equipo Equipo  

  



  

219 

13.4. Anexo 4 – Plan de SQA 

13.4.1. Propósito 

El propósito de este plan es especificar las actividades que se realizarán para asegurar la 

calidad del software a construir. 

Se encontrará detallado en este plan el producto que se va a revisar, los estándares, 

normas a aplicar, así como los métodos y procedimientos que se utilizarán para revisar 

que el producto se esté realizando como lo establece el modelo de ciclo de vida del 

proyecto.  

13.4.2. Referencias 

- UNIT. 2005. UNIT-ISO 9000:2005, Sistemas de gestión de la calidad - 

Fundamentos y vocabulario. 

- Plantilla de Plan de SQA. ORTsf 

13.4.3. Definiciones 

- SQA: Aseguramiento de la calidad del software (Software Quality Assurance) 

- Revisión: actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación y 

eficacia del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos establecidos. 

– UNIT- ISO 9000:2005. 

- Validación: confirmación mediante aprobación de evidencia objetiva de que se 

han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación específica prevista. 

– UNIT- ISO 9000:2005. 

- Verificación: confirmación mediante aprobación de evidencia objetiva de que se 

han cumplido los requisitos especificados. – UNIT- ISO 9000:2005. 

- Checklist: Lista de verificación, Es una lista que detalla los distintos aspectos 

que se deben analizar, comprobar, verificar, etc. 

En el diseño y desarrollo del software se establece la validación como la confirmación 

mediante inspección y suministro de una evidencia objetiva de que los requisitos 

particulares para un uso específico planificado son satisfechos - ISO/IEC 12207: 2003. 
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13.4.4. Gestión 

En la siguiente tabla se detallan los responsables por el aseguramiento y control de la 

calidad en este proyecto.  

La organización del proyecto se detalla en el inciso Asignación de roles. 

Rol Nombre Responsabilidades 

Líder de 
SQA 

Mailén Mustafá-
Sucre 

Es responsable de asegurar la calidad de los productos 
generados en el proyecto y del proceso utilizado. Además es 

responsable por la planificación, seguimiento y evaluación de 
las actividades de este plan. 

Tester Equipo 

Es responsable de la planificación y ejecución de las 
actividades de prueba del producto. 

Así también como de la identificación de hallazgos referentes 
a la calidad del producto y asegurar su resolución. 

 

13.4.4.1. Actividades y entregables 

Con el objetivo de planificar las actividades de SQA y definir las más adecuadas para el 

desarrollo del proyecto, se realizaron las tareas que se detallan a continuación. 

Si bien se asegurará la calidad de todo el proyecto, las actividades que se realizarán 

estarán enfocadas en las actividades y entregables que están más vinculadas al software 

que se desarrollará. 

Entregable Asociado Actividad 

Plan de Proyecto Planificación 
Especificación de Requerimientos del Software, 

Informe de Evaluación, Requerimientos Analizados, 
Requerimientos Analizados Negociados, Especificación 

de Requerimientos del Software preliminar y final. 

Requerimientos (Extracción, 
Análisis, Negociación, 

Especificación, Validación) 

Especificación de Diseño de Software Diseño 

Ejecutables, Código Fuente Codificación basada en 
estándares definidos 

Casos de Prueba Diseño de Pruebas 
Resultados de la Prueba Ejecución de Pruebas 

Software Instalado y corriendo Implantación 
Informe de Evaluación Evaluación 
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13.4.5. Estándares, prácticas y convenciones 

13.4.5.1. Propósito 

Desde el comienzo del proyecto consideramos imprescindible definir estándares de 

calidad que fueron aplicados a lo largo del mismo para asegurar que el producto a 

construir cumpla con las especificaciones acordadas. Dichas reglas deberán ser 

comunicadas al resto del equipo. 

13.4.5.2. Estándares 

13.4.5.2.1. Documentación 

Debido a que durante todo el proyecto se irán generando diferentes documentos y 

versiones de cada uno de ellos, además de que los integrantes del equipo trabajarán 

mayormente de manera remota, se procede a definir algunos estándares que deberán ser 

respetados durante la realización de estos documentos. 

De manera de facilitar el cumplimiento de dichas características se utilizarán un 

conjunto de templates que siguen los estándares establecidos por ORTsf para la entrega 

de proyectos (documentos 302, 303, 306). 

Se define, además, mantener un histórico de revisiones donde los integrantes del equipo 

documentaron cuales fueron los cambios sobre los documentos, quien lo hizo y la fecha 

de modificación. Se debe aclarar además quien es el revisor de la nueva versión del 

documento y quien es el encargado de aprobarlo. 

13.4.5.2.2. Codificación 

Los estándares de desarrollo de un producto de software juegan un papel fundamental 

en la gestión de la calidad del mismo ya que establecen las bases para lograr los 

atributos requeridos, evitando la repetición de errores pasados y proveyendo 

continuidad en el tiempo, además de definir un marco común de trabajo entre los 

integrantes del equipo ya que se definen las características que todos los componentes 

deben cumplir, como por ejemplo un estilo de codificación. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, se procedió a definir un documento (Ver Anexo 1, 

Clean Code) que los desarrolladores deberán respetar siguiendo los estándares allí 

descriptos.  

La definición de este documento y su utilización ayudarán al equipo a lograr un código 

con un buen grado de mantenibilidad, modificabilidad, ordenado y claro facilitando su 

fácil entendimiento. 

13.4.5.3. Revisiones de Proyecto 

A lo largo del proyecto se contará con tres revisiones, en las cuales se expone el avance 

el proyecto a un revisor designado hasta el momento de dicha revisión. 

En las revisiones se evalúa la gestión y el progreso del proyecto. El revisor hace sus 

comentarios y críticas constructivas con el objetivo de fortalecer el funcionamiento del 

equipo y solucionar problemas detectados. 

13.4.5.4. Verificaciones 

Se planificarán verificaciones sobre los productos resultantes, como código fuente o 

documentos, a modo de asegurarnos de que estos cumplan con los requisitos definidos 

previamente. 

En la siguiente tabla se especifican qué productos serán verificados, cuáles serán las 

entradas, quién es el responsable de la verificación, qué registro se dejará a modo de 

evidencia y en qué momento debe realizarse. 
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Producto a 

evaluar 
Criterios / 

Técnica Responsable Registro de 
resultados Cuándo se realiza 

ESRE Relevamiento de 
requerimientos Líder de SQA Planilla de defectos Al tener el ESRE 

terminado 

Documento de 
arquitectura ESRE Líder de SQA Planilla de defectos Al tener el D. de 

Arquitectura terminado 

Plan de 
pruebas ESRE Líder de SQA Planilla de defectos Al tener el Plan de 

Pruebas terminado 

Producto Plan de pruebas Líder de SQA Planilla de defectos Al final de cada 
iteración 

 

13.4.5.5. Validaciones 

Se realizarán validaciones de los productos generados como forma de confirmar que 

satisfacen correctamente las expectativas del cliente. 

A continuación, se muestra una tabla donde se especifica cuáles serán los productos 

validados por el cliente, quién es el responsable de esas validaciones, cuál será el 

registro que dejará como evidencia y la fecha en la que fue ejecutada. 

 

Producto a 
evaluar 

Criterios / 
Técnica Responsable Registro de 

resultados Cuándo se realiza 

ESRE Ingeniería de 
Requerimientos 

Ingeniero de 
Requerimientos 

Planilla de 
defectos 

Luego de que el 
ESRE esté 
verificado 

Plan de 
Pruebas Casos en Excel Líder de SQA Planilla de 

defectos 

Luego de que el 
plan de pruebas fue 

verificado 

Producto Testeo Líder de SQA Planilla de 
defectos 

Al final de cada 
iteración 
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13.4.5.5.1. Validaciones con expertos 

Dadas las características del producto y que la visión a futuro del mismo implica que 

será puesto en funcionamiento, nos resulta importante validar ciertos aspectos del 

sistema con expertos en dichas áreas, como por ejemplo seguridad, usabilidad, diseño 

de la arquitectura, etc. 

Se pretende a continuación mostrar cuáles fueron las validaciones realizadas por el 

equipo con los expertos del área de Software Factory de la Universidad ORT Uruguay 

(ORTsf de aquí en más). 

13.4.5.6. Pruebas 

La aplicación de pruebas de software es una herramienta importante para llevar el 

control de la realización de un proyecto de software de calidad. 

Para asegurarnos que el funcionamiento del producto es el acordado con el cliente, nos 

resulta vital realizar pruebas sobre el mismo que de manera sistemática a modo de 

encontrar los posibles fallos que se puedan introducir durante su desarrollo. 

En este proyecto, consideramos que es importante que enfoquemos nuestros esfuerzos 

en realizar pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas del sistema y pruebas de 

aceptación. 

A continuación, se describen las metodologías que utilizaremos para el diseño y 

ejecución de las pruebas. 

Luego que el ESRE sea validado por parte del cliente se comenzará a diseñar las 

pruebas, se utilizará la técnica de pruebas de caja negra, la cual consiste en estudiar el 

comportamiento del sistema ante el ingreso de datos. 

Estas pruebas se realizarán en diferentes etapas; al culminar cada funcionalidad se 

realizarán pruebas cruzadas, así se comprobará que se desarrolló lo que se esperaba. 

Luego se realizarán pruebas de integración y por último se realizarán pruebas de 

sistema, con el sistema ya corriendo en la nube de Azure. 
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13.4.5.7. Reporte de problemas y acciones correctivas 

Los defectos que se detecten durante el transcurso del proyecto se registraran en la 

planilla de defectos. 

Esta será utilizada tanto para registros de productos de software como para 

documentación, por lo que se generará de forma que los datos que se deban ingresar 

sean coherentes con ambos tipos de productos. 

 

La información que se debe registrar es: 

Fecha: Día en que se encuentra el defecto. 

Solicitante: Quien solicita el cambio a realizarse. 

Origen: En qué funcionalidad se encuentra dicho defecto. 

Descripción del error o cambio: Una breve descripción del defecto. 

Asignado a: Corresponde al desarrollador que se hará cargo de arreglar el defecto o 

implementar el cambio. 

Fecha de resuelto: Una vez que el desarrollador considera que soluciono el problema, 

escribe la fecha en la cual lo hizo y pinta de verde esa celda de la planilla. 

Tipo de error: 

- Mayor: incidente de alto impacto, por ejemplo, la caída del sistema, errores de 

cálculos o concepto. 

- Medio: errores que deben ser corregidos, no se cae el sistema, pero alguna 

funcionalidad no tuvo el resultado esperado. 

- Menor: errores menores, que de ser corregidos pueden mejorar el producto. Por 

ejemplo, errores de ortografía.  

A continuación, se incluye un diagrama de flujo que modela las actividades, secuencia y 

responsables para la detección, registro y resolución de problemas. 
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13.4.5.7.1. Control de código  

La forma es que se controlarán los cambios queda definido en el proceso detallado en el 

Plan de SCM, para ver en el detalle ver Plan de SCM. 
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13.4.5.8. Gestión de riesgos 

Los riesgos se gestionarán mediante la planilla de gestión de riesgos. Puede ver más 

acerca de esto en el capítulo Gestión de riesgos. 

13.4.5.8. Anexos 

13.4.5.8.1. Anexo 1: Clean Code  

Qué encontrar en este documento 

Aquí se pretende establecer un estándar por el cual guiarnos para lograr más que una 

metodología de trabajo, una filosofía del mismo. Se definirán reglas a partir de las 

cuales lograremos crear una práctica que nos permita que el código desarrollado sea lo 

más profesional posible (elegante, eficiente y comprensible). 

Algunos de estos requerimientos facilitarán criterios de calidad del sistema como la 

modificabilidad. 

En resumen, lo esperable es que nuestro código cuente con las siguientes características: 

● Fácil de leer, expresivo y sencillo. 

● Probado mediante test automáticos. 

● Hace una única cosa. 

● No existe duplicidad en él. 

● Utiliza el menor número de elementos posibles. 

● Realiza abstracciones de elementos similares. 

Reglas 

Nombres 

Un buen nombre da mucha más información que cualquier otra cosa.  

Para conseguir buenos nombres hay que usar nombres descriptivos y claros. Deben ser 

legibles y evitar codificaciones complejas. 
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Funciones 

Una buena función es aquella de la que se puede inferir su comportamiento de un 

solo vistazo.  

Para ello deben ser cortas, hacer una única cosa y mantenerse dentro del mismo nivel de 

abstracción. 

Es importante usar buenos nombres y reducir al mínimo el número de argumentos. Pero 

lo principal es eliminar toda la duplicidad. 

Comentarios 

Los comentarios no pueden maquillar el mal código.  

La necesidad de comentarios para aclarar algo es síntoma de que hay código mal escrito 

y que debería ser rediseñado. Es preferible expresarse mediante el propio código. 

Hay comentarios que son apropiados: 

● Aspectos legales del código. 

● Advertir de consecuencias. 

● Comentarios TODO. 

● Remarcar la importancia de algo. 

Sin embargo, en el resto de los casos pueden llevar a confusión y deberían ser evitados. 

 

Formateo 

El formateo afecta directamente a la legibilidad del código.  

El código se lee de arriba abajo y de izquierda a derecha.  

Los espacios verticales y horizontales permiten separar ideas y conceptos distintos. 

Se debe mantener un estilo uniforme, y para ello se debe consensuar con todo el equipo 

las reglas de formateo.  
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Las reglas elegidas no son tan importantes como el hecho de que todo el mundo se 

atenga a ellas. 

Manejo de Errores 

El código de manejo de errores oculta la verdadera funcionalidad del código.  

Hay que mantenerlo lo más separado posible de la lógica de negocio para no 

dificultar la comprensión de esta última.  

Para no complicar el manejo de errores hay que escribir los bloques try-catch-finally 

porque en primer lugar permite identificar los puntos del programa en los cuáles se 

puede producir una excepción.  

Se deben usar excepciones en lugar de códigos de retorno. 

Las excepciones deben proporcionar suficiente información sobre el error y el momento 

en que se ha producido. Además, las excepciones no comprobadas son menos invasivas 

a nivel de código. 

 

También se debe evitar pasar null como parámetro de una llamada a un método o 

devolverlo como valor de retorno. Esto introduce complejidad adicional debido a las 

comprobaciones necesarias. 

 

Fronteras 

Los sistemas dependen de paquetes de terceros o de componentes desarrollados por 

otros equipos.  

Hay que definir de forma clara la frontera entre el código y el exterior para poder 

acomodar de forma sencilla los futuros cambios, minimizando las partes de nuestro 

código que dependan de elementos externos. 
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Los test ayudan a experimentar con el código externo viendo cómo puede cubrir 

nuestras necesidades. También permiten comprobar que las nuevas versiones de la 

librería siguen cumpliendo con nuestras necesidades. 

Encapsular el conocimiento adquirido a través de los test en un interfaz entre nuestro 

sistema y el código de terceros permite localizar en un único punto las modificaciones 

debidas a posibles cambios en código que está fuera de nuestro control. 

Clases 

Las clases se deben organizar situando en primer lugar las constantes públicas, después 

las variables estáticas privadas, variables de instancia privadas y, a continuación, los 

métodos. Los métodos privados se encuentran junto a los métodos públicos que los 

usan. 

Se debe mantener la encapsulación de las clases. Las clases deben ser pequeñas y con 

un número reducido de responsabilidades. Se consigue una alta cohesión si todos los 

métodos de una clase hacen uso de todas sus variables privadas. 

Las nuevas funcionalidades se deben de introducir extendiendo el sistema, no 

modificando el código existente. Las clases concretas contienen detalles de 

implementación y las clases abstractas expresan conceptos. 

La dependencia en clases concretas es un riesgo en caso de cambio. Según el principio 

de inversión de dependencia las clases deben depender de abstracciones. 

 

 Diseño 

Las siguientes 4 reglas permiten crear buenos diseños según se trabaja en ellos, conocer 

nuestro sistema y aplicar buenos principios de diseño: 

● Ejecutar todos los test: Los test verifican que el sistema se comporta según lo 

esperado. Al construir un sistema testeable se intenta que las clases sean simples 

y tengan un único propósito, y se trata de reducir el acoplamiento. 
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● Eliminar la duplicación: La duplicación implica trabajo adicional, más riesgo y 

mayor complejidad. 

● Expresar la intención del programador: Usar un código lo más expresivo 

posible facilita el mantenimiento. Se deben escoger buenos nombres, funciones 

y clases pequeñas y test bien escritos. 

● Minimizar el número de clases y métodos: Siguiendo las recomendaciones 

anteriores uno se puede exceder creando demasiadas clases pequeñas. Hay que 

tener cuidado y mantener un número reducido de clases. 

Durante la refactorización de puede aplicar todo nuestro conocimiento para mejorar el 

diseño: aumentar la cohesión, reducir el acoplamiento, separar responsabilidades, 

reducir funciones y clase, escoger nombres mejores, etc.  

Se dedica tiempo a estas tareas después hacer que el software funcione. No se debe 

pasar a la siguiente tarea sin repasar lo hecho. Es imposible conseguir un código 

limpio a la primera, hay que repasar una y otra vez para conseguir mejorarlo 

progresivamente. 
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Principios 

Algunos principios que puede ser agradable recordar 

Principio DRY (Don´t Repeat Yourself) 

Debemos evitar el código duplicado. 

El código duplicado hace que nuestro código sea más difícil de mantener y comprender 

además de generar posibles inconsistencias. Para ello, dependiendo del caso concreto, la 

refactorización, la abstracción o el uso de patrones de diseño (ej. Template Method) 

pueden ser buenas ideas de cómo proceder. 

Principio Least Surprise 

Las funciones o clases deben hacer lo que (razonablemente) se espera de ellas. Es decir, 

una función o una clase deben tener, en función de su nombre, un comportamiento 

obvio para cualquier programador, sin que este tenga la necesidad de sumergirse en su 

código. 

La regla del Boy Scout 

“Deja el campamento más limpio de cómo te lo encontraste”. Ampliándose a otros 

ámbitos sería algo así como: “deja las cosas mejor de cómo te las encontraste”. 

Muchas veces, revisando código, nos encontramos con que el nombre de una variable 

no es demasiado intuitivo o con un fragmento de código duplicado. Resolviendo este 

tipo de matices (en vez de mirar hacia otro lado y pasar de largo), estaremos aplicando 

la regla del Boy Scout. 

Principio de Responsabilidad Única 

El principio de Responsabilidad Única (la S de los principios SOLID), hace referencia 

al diseño de nuestras clases. Dice que: “una clase debe tener una y solo una razón para 

cambiar”. Debe tener una única responsabilidad. 
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Principio de Abierto-Cerrado 

Otro de los principios SOLID (en este caso la O), igualmente hace referencia al diseño 

de nuestras clases y está estrechamente relacionado con SRP. 

Dice que: “una clase debe estar abierta a extensiones, pero cerrada a modificaciones”. O 

lo que es lo mismo, el comportamiento de dicha clase debe ser alterado sin tener que 

modificar su código fuente. De lo contrario podría desencadenar efectos colaterales. 

Si cambian los requisitos, el comportamiento de la clase debe ser extendido, no 

modificado. La inyección de dependencias también nos puede ayudar en esta tarea. 

Principio de Inversión de Dependencias 

El principio de inversión de dependencias nos dice: que nuestras clases deben depender 

de abstracciones, nunca de detalles concretos. De esta forma podremos tener nuestras 

entidades desacopladas facilitando su mantenimiento. 
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13.5. Anexo 5 – Checklist para documentos 

Criterios para evaluación y aprobación de documentos: 

 

Criterio Sí/No/NA 
1. Formato 

1.1. ¿El documento está organizado? - 
1.2. ¿El documento es conciso? - 
1.3. ¿El documento es completo? - 
1.4. ¿El documento es correcto? - 
1.5. ¿El documento es seguible? - 
1.6. ¿El documento es entendible? - 

2. Contenido 
2.1- Plan de proyecto 
2.1.1. ¿Está definida la descripción del problema o proyecto? - 
2.1.2. ¿Está definido el alcance del proyecto? - 
2.1.3. ¿Están definidos los entregables del proyecto? - 
2.1.4. ¿Está definido el cronograma del proyecto? - 
2.1.5. ¿Están definidos los interesados o actores del proyecto? - 

.6. ¿Están definidas y delimitadas las responsabilidades de cada interesado del proyecto? - 

2.1.7. ¿Están definidos los principales requerimientos funcionales del proyecto? - 
2.1.8. ¿Están descritos los principales requerimientos funcionales del proyecto? - 
2.1.9. ¿Están definidos los principales requerimientos no funcionales del proyecto? - 
2.1.10. ¿Están definidos los principales requerimientos no funcionales del proyecto? - 
2.2- Plan de SQA  
2.2.1- ¿El plan incluye los requerimientos para SQA y las actividades que deben ser 
desarrolladas? 
 

- 

2.2.2 - ¿Incluye los recursos requeridos? - 
2.2.3 - ¿Está definida la participación de SQA en el desarrollo del software? - 
2.2.4 - ¿Está definida la participación de SQA en el proceso de pruebas? - 
2.3 – Plan de SCM  

1 - ¿Están definidos los ítems de configuración? 
¿Se definen en el plan los mecanismos de selección e identificación de ítems de 
configuración? ¿Se define el esquema de versiones y revisiones? 
¿Se definen en el plan los mecanismos de selección e identificación de ítems de 
configuración? ¿Se define el esquema de versiones y revisiones? 

 

- 

2.3.2 - ¿Está definido el esquema de versiones y revisiones? - 
2.3.3 - ¿Está definido el proceso de solicitud de cambios?  - 
2.3.4 - ¿Existe una regla para nombrar a cada producto de software? 
 - 

2.3.5 - ¿El plan asigna a cada actividad un responsable? - 
2.3.6- ¿Están definidas las herramientas que se utilizaran para cada actividad de SCM? - 
2.4- ESRE  
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Criterio Sí/No/NA 
2.4.1- ¿Es completo? Es decir, ¿todos los requerimientos “caen” dentro del espacio del 
producto? - 

2.4.2- ¿No es ambiguo? Es decir, ¿cada requerimiento tiene una única interpretación 
para cualquier lector (usuarios, clientes, desarrolladores, etc.)? - 

2.4.3 - ¿Es completo? ¿Se reflejan todas las necesidades del usuario? ¿Todos los 
elementos del documento están referenciados e identificados? ¿Ninguna sección esta sin 
completar? 

- 

2.4.4- ¿Es verificable? Es decir, se puede determinar si una implementación satisface 
cada requerimiento, sin ambigüedad, con un proceso finito. - 

2.4.5- ¿Es consistente? ¿Ningún requerimiento contradice a otro? - 

2.4.6 - ¿Es entendible? ¿El usuario lo puede entender e interpretar sin problemas? - 

2.4.7 - ¿Es modificable? ¿Su estructura y estilo permiten que se pueda introducir otro 
requerimiento fácilmente? - 

2.4.8 - ¿Es seguible? ¿Los requerimientos están claramente identificados? - 

2.4.9 - ¿Es anotado? ¿Los requerimientos están clasificados en base a la prioridad de 
implementación? - 

2.4.10 - ¿Es organizado? ¿La distribución de los requerimientos respeta una estructura? - 

2.4.11 - ¿Es conciso? ¿Es tan corto como es posible sin afectar a los demás atributos? - 

2.4.12 - ¿Es implementable?  - 

2.5- Plan de Arquitectura  
2.5.1 - ¿Se han considerado varios estilos arquitectónicos diferentes antes de la 
definición de la arquitectura resultante? - 

2.5.2 - ¿Se especifican en el documento los mapeos entre los requerimientos y el Modelo 
de Diseño? - 

2.5.3 - ¿Se tienen en cuenta todas las propiedades de calidad que debe tener el sistema? - 

2.5.4 - ¿Se ha alcanzado un grado adecuado de modularidad? - 
2.5.5 - ¿Se ha diseñado para el cambio? 
 - 
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13.6. Anexo 6 – Informes de revisión 

13.6.1. Informe primera revisión 

Grupo: Sebastián Rubal 
Maximiliano Ermoglio 
Mailén Mustafá-Sucre 
Natalia de los Santos 
Pablo Hernández 

 Fecha: 16/7/2016 

Carrera: Ingeniería de Sistemas  Revisor
es: 

Gastón 
Mousqués 

 

Importante: Este informe debe ser elaborado por el Equipo y enviado al Tutor en un 

plazo máximo de 10 días corridos a partir de la fecha de la Revisión. 

 

Fortalezas del grupo 

Como principales fortalezas el revisor marcó el proceso, hizo hincapié en que se estaba 
siguiendo muy prolijo.  

Consideró que la metodología que se había elegido era adecuada para el problema y que 
se estaban realizando las tareas de acuerdo a lo que se espera en cuanto a la metodología 
tradicional. 

 

Oportunidades de mejora 

En principio se recomienda ampliar la información acerca del cliente, explicar mejor, 
quién es el cliente, a qué se dedica la empresa, cuál es el problema que se quiere 
resolver (con un diagrama de flujo o similar), cuáles son los actores y clientes de IMPO. 

Además, debemos priorizar las funcionalidades en base a lo que quiere el cliente. 

Con respecto a hostear la solución brindada, se espera que se tengan algunos números 
que permitan presentarle al cliente diferentes posibilidades en cuanto a costos de nube, 
servidores físicos u otras opciones. Que se pueda dar una idea de costos de un mes de 
uso de la aplicación. 

En cuanto al atributo de calidad Disponibilidad, debemos considerar a qué nos 
comprometemos nosotros, no debemos considerar únicamente lo que provee la nube. 
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Los puntos considerados en calidad deberían manifestarse más como medidas de éxito. 

Se nos marca la falta de métricas en la presentación, tales como: cantidad de cambios, 
errores encontrados en la etapa de testeo, errores encontrados por el cliente, retrabajo vs 
horas de calidad, usabilidad, cómo va el equipo (horas productivas, horas de retrabajo). 
No pensar únicamente en las métricas del código. 

Revisar los riesgos, no deberíamos tener tantos riesgos en probabilidad 1, ya que una 
vez que un riesgo se manifiesta es un problema, luego de eso se debería cambiar el plan 
de acción. Los nombres de los riesgos deben ser autodefinidos. 

Debemos marcar hitos, para ir cerrando etapas.  

 

Acciones a realizar 

# Descripción de la Acción  Fecha estimada 
1 Realizar diagrama del proceso con actores del sistema. 25/7/16 
2 Reunión con el cliente para repriorizar las funcionalidades. 25/7/16 
3 Realizar estudio de costos. 15/8/16 

4 Analizar el atributo Disponibilidad en base a lo nosotros nos 
comprometemos 25/7/16 

5 Métricas 30/7/2016 
6 Reevaluar los riesgos 30/7/2016 
7 Marcarnos hitos 20/7/2016 

 

13.6.2. Informe segunda revisión 

Grupo: Sebastián Rubal 
Maximiliano Ermoglio 
Mailén Mustafá-Sucre 
Natalia de los Santos 
Pablo Hernández 

 Fecha: 22/9/2016 

Carrera: Ingeniería de Sistemas  Revisor
es: 

Rafael Bentancur 

Importante: Este informe debe ser elaborado por el Equipo y enviado al Tutor en un 
plazo máximo de 10 días corridos a partir de la fecha de la Revisión. 

 

Fortalezas del grupo 

El revisor no marcó defectos o errores de concepto, por el contrario, sus aportes fueron 
en todos los casos para potenciar lo realizado. 
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El tutor por otro lado, manifestó varias fortalezas como equipo, mencionó el problema 
que está atravesando nuestro compañero Sebastián y como ha impactado en el mismo. 
Manifestó que al inicio costó caer en lo que estaba sucediendo, pero que hoy se nota la 
madurez del equipo y se puede ver el trabajo que se viene llevando a cabo. 

Oportunidades de mejora 

1.- Gráficos. El revisor recomienda mejorar algunos de los gráficos, los comentarios 
proporcionados fueron los siguientes: 

- Gráfico de testing (Problemas por producto y tipo): recomienda agrupar todos 
los documentos, en documentación únicamente. 

- Gráfico análisis de documentos: recomienda estudiar la modificabilidad de los 
documentos que se cerraron en la fase 0, debido a que al utilizar el concepto de 0 
cuando no aplica un atributo, nos baja la calidad de los mismos y no es 
necesario. En lugar de eso, si no aplica no considerarlo. 

- Gráfico de trabajo vs retrabajo: Nos recomienda realizar un gráfico de 
Prevención, evaluación y retrabajo en vez de Trabajo vs retrabajo.  

- El gráfico de horas totales contrastarlo contra los requerimientos, para tener 
certeza de que llegamos. 

- Cuando se utilizan heurísticas, se deben indicar las fuentes de las mismas. 
2.- Planificación.  

- En este punto se recomienda mostrar la evolución de las estimaciones a lo largo 
del proyecto. Debido a que le comentamos que inicialmente no llegábamos y 
que en las sucesivas reestimaciones se fue ajustando, considera que es un punto 
importante a destacar.  
Lo ideal sería agregar el o los Gantt iniciales y sacar conclusiones acerca de la 
evolución de la estimación. 

- Nos sugiere considerar la Fase 0 del proyecto como finalizada, ya que en dicha 
etapa inicial se cerraron documentos y la capacitación. 

3.- Riesgos. 

- Se nos consulta sobre si consideramos evaluar los riesgos amarillos o verdes, en 
las evaluaciones que no hay riesgos críticos. Explica que seguramente él tomaría 
la misma decisión de no considerarlos, pero es importante contarlo y expresar la 
decisión tomada. 

4.- Atributos de calidad. 

- El revisor nos consulta si tuvimos en cuenta ataques tales como el caso de 
Denial of service, se manifiesta que no se había considerado. Luego de su 
recomendación el equipo se comprometió a evaluarlo.  

5.- Tecnologías. 

- Incorporar información acerca de lo evaluado a la hora de tomar la decisión de la 
nube, y como se llegó a la conclusión que la nube era lo mejor. 

- Hacer hincapié en que con las tecnologías en las que decidimos desarrollar 
nuestra aplicación, tienen la ventaja que se cuenta con la posibilidad de cambiar 
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la aplicación a otro tipo de servidor y seguirá funcionando. 
- Base de datos. Explicar sobre la réplica de la base de datos y considerar otras 

soluciones para realizar la copia. 
 

Acciones a realizar 

# Descripción de la acción  Fecha estimada 
1 Mejorar gráficos, según comentarios 30/10/2016 
2 Planificación, realizar cambios sugeridos 30/10/2016 

3 Riesgos, para la próxima evaluación se considerará lo sugerido 
en caso que no surjan riesgos críticos 30/09/2016 

4 Atributos de calidad, investigar sobre el caso Denial of service 15/10/2016 

5 Tecnologías, incorporar a la documentación información sobre 
las decisiones tomadas en este punto 30/10/2016 
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13.6.2. Informe tercera revisión 

Grupo: Sebastián Rubal 
Maximiliano Ermoglio 
Mailén Mustafá-Sucre 
Natalia de los Santos 
Pablo Hernández 

 Fecha: 01/12/2016 

Carrera: Ingeniería de Sistemas  Revisor
es: 

Álvaro Ortas 

Importante: Este informe debe ser elaborado por el Equipo y enviado al Tutor en un 
plazo máximo de 10 días corridos a partir de la fecha de la Revisión. 

 

Fortalezas del grupo 

Como principales fortalezas el revisor destacó: 

- Muy buena presentación. 
- Buen manejo del tiempo. 
- Bien marcados los objetivos. 
- Hizo principal hincapié en la calidad humana del equipo y la fortaleza 

demostrada al llevar adelante la situación de salud de Sebastián Rubal. 
Oportunidades de mejora 

Las sugerencias de mejora del revisor se discutieron con nuestro tutor, de las cuales se 
decidió incorporar las siguientes: 

- Mejorar la redacción del alcance, incluyendo la optimización del proceso de 
IMPO, la capacitación a empleados, proveedores y clientes, incluir el concepto 
de workflow y fundamentalmente dejar claro que se va a proporcionar al cliente 
una versión del software funcionando, implantada en la empresa. 
 

- Con respecto a la denominación de la plataforma, se sugiere explicar con más 
detalle a qué refiere la sigla SISGE. 

- Realizar un estudio de volúmenes de expedientes procesados hoy manualmente. 
Luego mediante el análisis de los volúmenes que se podrían alcanzar utilizando 
la plataforma ofrecida, presentar un informe cuantificable de la mejora, en 
términos de reducción de tiempos y aumento de flujo de trabajo. Todo esto de 
forma de demostrar que se sustenta en un cambio importante en la organización. 

 

- Atributos de calidad y arquitectura:  
o Mostrar únicamente los atributos de calidad que se van a desarrollar en la 

presentación. 
o El revisor marca que no ve la conexión entre los atributos de calidad y la 

arquitectura, sugiere revisar este punto. Resolver temas tales como: 
¿cómo representar la usabilidad en la arquitectura? 
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o En una oportunidad, se hace referencia a que no se pudieron utilizar los 
servidores de IMPO debido a que no son compatibles con tecnologías 
REST. El revisor nos hace notar que en ningún momento se explica 
cómo nos vincula dicha problemática con nuestra aplicación. 
 

- Factibilidad operativa: nos parece muy valioso el aporte del revisor en 
cuanto a medir la resistencia al cambio de parte de los usuarios. 
Consideramos que se podría medir gestionando las expectativas, haciendo 
una encuesta de expectativas generadas con el sistema, aquellas que sean 
muy altas podrían ser los más reacios a adoptar el cambio a la nueva 
herramienta. Y se podría disminuir, dándoles participación, implicándolos, 
generando confianza, etc. 
 

- Ciclo de vida: el revisor sugiere agregar un dibujo o similar que indique que 
cada dos iteraciones se entregará un prototipo. Aunque esto se explica 
verbalmente, él sugiere que para las personas más visuales que auditivas puede 
no quedar claro. 
 
 

- Aseguramiento de la calidad: En la presentación se hace mención al diseño de 
pruebas basado en escenarios, pero de forma teórica, se nos sugiere ser más 
concretos, comentando por ejemplo cuál fue nuestra estrategia. Es decir, si 
diseñamos la prueba para todos los requerimientos o no, para cuáles lo hicimos, 
cuáles fueron los motivos para no hacerlo para todos, etc. Con respecto a los 
estándares de código, cuáles usamos, con qué fin, si se están respetando, en caso 
negativo por qué no, etc. 
 

- SCM: Acá también se sugiere no ser tan teóricos, y en vez de proporcionar 
únicamente la herramienta, mostrar, por ejemplo, el esquema de carpetas del 
Drive y la línea de tiempo de la rama master en Bitbucket.  

 

- Objetivos del proyecto: 
o Sugiere redactar de forma diferente lo acordado con el cliente, con 

respecto al 85% como mínimo de los requerimientos. Se incorporará lo 
sugerido. 

o Además, considera que debemos evaluar si dejar o no, el objetivo que 
establece que el equipo se propone alcanzar 90 puntos o más. Se decidió 
quitarlo, debido a que es el tercer revisor que nos sugiere lo mismo.  
 

- Demo y video de proceso actual:  
o Sugiere realizar la demo en vivo, lo cual está aún en discusión. 
o También se sugiere la incorporación de un guion antes de correr la demo, 

que explique que se verá. 
o Con respecto al video del proceso actual, sugiere que sea más lento y que 

alguien explique lo que está sucediendo.  
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Acciones a realizar 

# Descripción de la acción  Fecha estimada 
1 Correcciones a la ppt (alcance, gráficos, demo, video, etc.) 30/01/2017 
2 Estudio de factibilidad  15/01/2017 
3 Estudio de volúmenes de procesamiento 30/01/2017 

4 
Aseguramiento de la calidad y SCM (actualización de la 

información en los planes correspondientes e incorporación de la 
misma en la ppt). 

30/01/2017 
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13.7. Anexo 7 – Estándar utilizado para comparar resultados 

 

 

 

Fuente: http://fi.ort.edu.uy/innovaportal/file/2025/1/gp06.estimaciones.pdf 

  

http://fi.ort.edu.uy/innovaportal/file/2025/1/gp06.estimaciones.pdf
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13.8. Anexo 8 – Plan de SCM 

13.8.1. Propósito 

Se describen las actividades a llevar a cabo por parte del equipo para la gestión de la 

configuración. Se describirán las herramientas, técnicas, metodologías y los procesos a 

utilizar para poder asegurar que los cambios a lo largo del proyecto serán controlados de 

modo de reducir los errores.  

13.8.2. Alcance 

En base a que se optó para el proyecto utilizar un ciclo de vida evolutivo y que el 

proyecto tiene restricciones de tiempo, se establecen los siguientes puntos: 

- Se buscará una rápida respuesta a los cambios. 

- Para cada iteración se tendrá un control sobre el resultado obtenido. 

- Los elementos de la configuración serán los que estén destinados a sufrir más 

cambios durante el proyecto. 

13.8.3. Terminología 

SCM (Software Configuration Management): Gestión de la configuración del Software 

ECS: Elemento de configuración del software 

CCC: Comité de control de Configuración 

13.8.4. Organización y responsabilidades 

13.8.4.1. Responsabilidades  

En la siguiente tabla se detallan los roles que estarán involucrados en la realización de 

las actividades de gestión de la configuración durante el proyecto. 
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Rol Responsabilidad Miembro del equipo 

SCMR Debe proveer la infraestructura y el entorno de 
configuración para el proyecto. Mailén Mustafá-Sucre 

CCC 
Se encargará de aceptar o rechazar el cambio 

solicitado, elaborando informe de rechazo en tal 
caso. 

Equipo 

Equipo de 
desarrollo 

El equipo interactúa con los elementos de 
configuración pudiendo realizar cambios sobre 

ellos. 
Equipo 

13.8.4.2. Organización de repositorios 

13.8.4.2.1. Documentación 

A continuación, se mostrará la estructura para el repositorio de documentos. De esta 

forma se podrá tener organizado de forma clara y sencilla la gran cantidad de 

documentos que el equipo tendrá que manejar durante el proyecto. 

\ SisGE 

 \ Ing. de requerimientos 

 \ SQA 

 \ SCM 

 \ Arquitectura 

\ Capacitación 

\ Entrevistas 

 \ Gestión del proyecto 

 \ Pruebas  

 \ Reuniones 

  \ Actas 

 \Revisiones   

 \ Otros 

  \ Templates 
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Ingeniería de requerimientos: 

Será la ubicación de todos los archivos que el líder de requerimientos utilizará, por 

ejemplo, el plan de gestión de requerimientos, listado de preguntas al cliente para 

entrevistas. 

SQA: 

Será la ubicación de todos los archivos del área de calidad, por ejemplo, validaciones 

realizadas con el cliente y resultados de métricas.  

SCM: 

Incluirá todos los archivos que utilizará el líder de SCM, como serán las justificaciones 

de herramientas utilizadas. 

Arquitectura: 

El líder de arquitectura tendrá aquí los documentos referentes a la arquitectura del 

sistema, como diagramas de contexto, etc. 

Capacitación: 

Incluirá lo referido a la formación de los integrantes del equipo en tecnologías que se 

utilizarán a lo largo del proyecto. 

Entrevistas: 

El líder de requerimientos incluirá aquí los documentos y archivos de los audios que 

recopile en las entrevistas con los clientes para relevar requerimientos. 

Gestión del proyecto: 

Será la ubicación de los documentos referentes a la gestión del proyecto por parte del 

gerente de proyecto, por ejemplo, el control de horas, el plan de proyecto y el análisis de 

los riesgos. 
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Pruebas: 

Será la ubicación de los documentos que se elaboraran para la ejecución de las pruebas 

del sistema, así como el plan de testing, los casos de prueba, datos de prueba, etc. 

Reuniones 

Incluirá las actas de las reuniones que se vayan realizando todas las semanas a lo largo 

de todo el proyecto. Se divide en 2, las actas correspondientes a las reuniones con el 

tutor, y las reuniones de coordinación que tendrá el equipo. 

Otros: 

En esta carpeta estarán los archivos que son útiles para el proyecto pero que no son de 

un área específica. En la subcarpeta Templates se encontrarán los templates de los 

documentos que se elaborarán durante el proyecto. 

Todos los integrantes del equipo tendrán permisos sobre todos los documentos. 

13.8.4.2.2. Código fuente 

Se decidió que se trabajará en base a ramificación de repositorios, para esto teníamos 

una rama Principal y para cada nueva funcionalidad que se va a empezar a desarrollar se 

creará una rama nueva, luego que esta esté terminada y probada se realizará la unión 

con la rama Principal. 

13.8.4.3. Herramientas y repositorios 

Aquí detallaremos las herramientas que se utilizarán para la administración y control del 

proyecto. 

Para gestionar los documentos, en base a las experiencias de los integrantes del equipo 

se consideraron 2 herramientas: Dropbox y Google Drive. Luego de hacer un cuadro 

comparativo con ellas, se decidió utilizar Google Drive. 

La herramienta a utilizar debía tener las siguientes características: 

- Ser multiplataforma 

- Permitir el trabajo colaborativo 
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- Que los integrantes del equipo tengan experiencia 

- Respaldo de archivos en la nube. 

- Sincronización automática de los archivos. 

- Gratuita 

 

Aquí se analizan ventajas y desventajas de cada una: 

Google drive 
Ventaja Desventaja 

Alta capacidad de almacenamiento gratuito 
(15 GB) 

El trabajo colaborativo no acepta 
documentos de office, realiza una copia al 
editar. 

Mantiene un historial de las versiones de 
cada documento. 

 

Mientras se está editando un documento es 
posible mantener chat con los demás 
colaboradores. 

 

Multiplataforma, es una aplicación web.  
El equipo lo usa diariamente, por lo que 
está sumamente acostumbrado. 

 

 

Dropbox 
Ventaja Desventaja 

Gratis hasta 2 GB No permite trabajar en conjunto por lo 
tanto tampoco chat. 

Multiplataforma Los archivos deben ser descargados para 
visualizarlos, no permite verlos online. 

Sincronización de archivos automática. Solo 2 integrantes del equipo lo habían 
usado antes. 

 

Con respecto al código fuente se evaluaron las herramientas GIT y TFS. 

Antes que nada, se identificaron las características que se tenían que tener en cuenta a la 

hora de elegir el repositorio. Estas fueron: 

− Se valora la experiencia previa de los integrantes del equipo. 

− Que estuviera todo disponible en la web de esta forma los integrantes del equipo 

podrán acceder al trabajo desde cualquier sitio. Para esto la herramienta a 

utilizar deben seguir un paradigma distribuido. 
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− Que cada miembro del equipo tenga total disponibilidad y conocimiento del 

estado de cada ECS. 

 

Se evaluaron las herramientas GIT y TFS. 

 

Primero se sabe que trabajando con TFS se tiene solo la última versión del proyecto en 

la PC del desarrollador, mientras que con GIT se tiene el repositorio completo. Esto es 

un punto a favor de GIT ya que se tendría respaldo del proyecto en las PC de los 

desarrolladores. 

Sabemos además que las dos herramientas gestionan los cambios de diferente forma, 

GIT genera un conflicto solo si dos personas modifican la misma línea de código, en 

cambio TFS como se basa en filesystem, si dos personas modifican el mismo archivo 

genera un conflicto. Aquí vemos que optando por GIT se facilitan tanto los commit 

como los merge. 

Por decisión del equipo, se trabajará en base a branches (ramificación de repositorios). 

Habrá una rama Principal, que al culminar será la última versión del producto. 

Por cada nueva funcionalidad se creará una rama, luego que esta funcionalidad esté 

terminada y probada se realizará el merge con la rama principal. Este proceso en GIT se 

puede realizar de forma simple y natural, y solo se descargan los cambios que hubieron, 

sin embargo, al usar TFS se descargaría toda la carpeta del filesystem por lo que utilizar 

TFS sería una tarea más costosa. 

 

Sabemos que por ser estudiantes de la Universidad ORT tenemos acceso a los productos 

Microsoft sin costo, lo cual sería un punto a favor de TFS. De todas formas, optando por 

GIT podemos elegir utilizar un cliente gratis, que sí los hay.  

Luego de este análisis se optó por utilizar GIT. 

El equipo decidió utilizar el cliente bitbucket que es una herramienta que algunos 

integrantes del equipo ya tienen experiencia. 
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13.8.5. Actividades de SCM 

13.8.5.1. Identificación de la configuración 

13.8.5.1.1. Elementos de configuración (ECS) 

Como primer paso se deberán identificar qué productos de software deben estar 

disponibles y ser controlados. 

Los clasificaremos en 2 tipos; código fuente y documentación. 

 

Los documentos son: 

- Plan de proyecto 

- Plan de SQA 

- Plan de SCM 

- Especificación de requerimientos 

- Contrato de desempeño 

- Control de horas  

- Plan de capacitación 

- Documento de arquitectura 

- Plan de pruebas 

- Documento final 

- Actas 

- Solicitudes de cambio 

 

Para el caso del código fuente serán: 

- Archivos de código fuente 

- Librerías de terceros 

- Archivos de configuración 
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13.8.5.2. Control de la configuración 

 

Aquí detallaremos el proceso que se utilizará cada vez que se quiera introducir o hacer 

un cambio en algún elemento de configuración. 

Un cambio es una modificación que afecte la línea base del producto. Pudiendo ser 

cambios en los requerimientos, el diseño, la arquitectura, cambios en las herramientas 

de desarrollo, así como en la documentación. 

 

Proceso de cambios 
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Solicitud de cambios 

Al momento de solicitar un cambio se debe ingresar una solicitud de cambio. La 

plantilla se encuentra en el repositorio de documentos. El solicitante deberá ser lo más 

claro posible en la solicitud. 

 

Evaluación de cambios 

Evaluar el cambio consiste en determinar qué es necesario hacer para implementar el 

cambio. 

Como primer paso se debe planificar la evaluación del cambio, esta implica: 

- Estudiar la solicitud de cambio para evaluar el alcance del mismo. 

- Determinar qué integrante/s del equipo realizará la evaluación del cambio. 

- Desarrollar un plan para la evaluación del cambio. 

- Si el cambio involucra al cliente, se debe obtener un acuerdo con él. 

Luego de haber planificado la evaluación, se procede a evaluar el cambio, esto consiste 

en determinar el impacto que tendría en los productos técnicos, los planes del proyecto, 

los acuerdos con el cliente, así como también los riesgos del proyecto. 

 

Aprobación / Desaprobación de cambio 

El comité de control de configuración que está conformado por todo el equipo será el 

responsable de aceptar o no el cambio. 

En caso de desaprobación el comité deberá elaborar un informe del rechazo, indicando 

los motivos. 

 

 

 



  

253 

Implementación de cambio 

Una vez realizada la evaluación y aceptada, se decidirá quién será el responsable de 

realizarlo así y cuándo lo hará. También se decide quién es el responsable de validar el 

cambio. 

 

Verificación de cambio 

Luego de realizado el cambio el responsable lo debe validar. 

Para el caso de los documentos se deben verificar los criterios a evaluar para la 

aprobación definidos en el Anexo 1 de este documento. 

Para el caso de cambios en el código fuente el responsable realizará las pruebas 

definidas. 

13.8.5.3. Política de versionado 

Para la documentación se decidió que en cada una de las carpetas que mencionamos 

anteriormente se crearán dos carpetas: En proceso y Aprobado. 

 A medida que el documento está en proceso cuando se realizan cambios se van 

generando versiones dentro de la carpeta “En proceso”, luego que es aprobado por el 

revisor designado, se genera una versión en la carpeta “Aprobado”. 

 

Con respecto a las versiones de los documentos se tendrá la siguiente política: 

Los documentos tendrán el nombre y luego de este se escribirá la terminación de la 

forma _vX.Y, por ejemplo: “Plan de SCM_v1.0” 

El valor de X será numérico comenzando en uno para la primera versión del documento, 

luego se irá incrementando en uno para las siguientes versiones. Este valor aumenta en 

uno cuando el documento fue aprobado por el revisor designado. 
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El valor de Y comenzará en 0, se irá incrementando en 1 cada vez que se realicen 

modificaciones en el documento pero que aún no ha sido aprobado. El valor de Y 

volverá a ser 0 cuando se incremente el valor de X. 

13.8.5.4. Respaldos 

Se define que una vez cada 3 meses se realizarán respaldos del repositorio en las PC 

personales de cada integrante del equipo. 

El responsable de esto es el líder de SCM que se encargará de enviar 2 archivos 

comprimidos, uno para el código fuente y el otro para la documentación, estos llevarán 

el nombre YYYYMMDD_buckupDocu y YYYYMMDD_buckupCod respectivamente, 

donde YYYYMMDD es la fecha en la que se envía el respaldo a los integrantes. 

Además de esto el líder de SCM guardará estos archivos en un servidor externo. De esta 

forma se busca mitigar el riesgo de perder los datos. 
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13.9. Anexo 9 – Contrato de desempeño 

13.9.1. Planificación de acuerdo 

En esta sección se pretende planificar el desempeño esperado de cada integrante del 

equipo de acuerdo a los roles que han sido asignados. 

Como futuros profesionales, nos comprometemos a actuar de forma correcta. Nos 

fijamos un nivel de exigencia alto, que deseamos alcanzar en el trayecto de nuestro 

proyecto. El presente Contrato de Desempeño describe las expectativas que 

depositamos en nosotros mismos y en nuestros compañeros de proyecto. Describe con 

claridad los ideales a los que aspiramos, así como los comportamientos que son 

obligatorios en el transcurso de este año. 

13.9.2. Conductas  

En este documento se incluyen normas que constituyen un ideal. Las normas describen 

la conducta que nos esforzamos por mantener como profesionales. Si bien el 

cumplimiento de estas no se puede medir de manera fácil, actuar de conformidad con 

ellas es una expectativa que tenemos para nosotros mismos como futuros profesionales. 

Además, establecen requisitos y en algunos casos, limitan o prohíben determinados 

comportamientos por parte de los integrantes del equipo.  

13.9.3.- Responsabilidad 

Por responsabilidad entendemos que se trata de nuestra obligación de hacernos cargo de 

las decisiones que tomamos y de las consecuencias que resultan.  

13.9.4. Normas  

Como integrantes del equipo debemos: 

- Cumplir con los compromisos que asumimos: hacemos lo que decimos que 

vamos a hacer.  

- Cuando cometemos errores u omisiones, nos responsabilizamos por ellos y los 

corregimos.  
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- Hacernos responsables por cualquier problema que se origine a raíz de nuestros 

errores u omisiones, y de las consecuencias que de ellos resulten.  

- Proteger la información confidencial que se nos haya proporcionado. 

- Ratificar este Contrato y asegurar su cumplimiento. 

13.9.5. Asignación de roles 

A continuación, se detallan los roles asignados a cada integrante y los suplentes: 

Todos los integrantes del equipo ocuparán, además, el rol de desarrollador. 

Rol Responsable Suplente 

Gerente de proyecto Natalia de los Santos Sebastián Rubal 

Ingeniero de requerimientos Sebastián Rubal Natalia de los Santos 

Líder SQA/SCM Mailén Mustafá-Sucre Maximiliano Ermoglio 

Arquitecto Maximiliano Ermoglio Mailén Mustafá-Sucre 

 

13.9.16. Asignación de tareas  

Se intentará ser proactivo y cada integrante del equipo elegirá la tarea a realizar, siendo 

siempre discutido y avalado por el resto del equipo. 

13.9.17. Respeto  

Es nuestro deber demostrar consideración por nosotros mismos, los demás y los 

recursos que nos fueron confiados. Un ambiente de respeto genera confianza y 

excelencia en el desempeño al fomentar la cooperación mutua: un ambiente en el que se 

promueve y valora la diversidad de perspectivas y opiniones. 

13.9.18. Normas  

Como integrantes del equipo debemos:  

- Informarnos sobre las normas y costumbres de los demás, y evitar involucrarnos 

en comportamientos que el resto del equipo podría considerar irrespetuosos.  
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- Escuchar los puntos de vista de los demás y procurar comprenderlos.  

- Dirigirnos directamente a aquellos compañeros con quienes tenemos un 

conflicto o desacuerdo.  

- Comportarnos de manera profesional, incluso cuando no somos correspondidos 

de la misma forma. 

- También tenemos el deber de confrontarnos con quienes adopten este tipo de 

comportamientos.  

13.9.19. Comunicación de Resultados 

Se definen los criterios a utilizar para comunicar con claridad los resultados a todas las 

unidades del negocio. 

13.9.20. Acuerdo de Desempeño Esperado 

13.9.20.1. Desarrollador 

El desarrollador se encargará de codificar las funcionalidades generadas a partir del 

análisis y diseño del problema siguiendo los estándares de Clean Code, trabajando con 

la tecnología que fuese acordada, respetando el proceso de desarrollo y cumpliendo con 

los plazos determinados en el cronograma del proyecto. 

Además, deberá tener especial consideración a los indicadores de calidad definidos a 

modo de que los entregables cumplan con los estándares planificados. 

13.9.20.2. Líder de proyecto 

- El gerente de proyecto organiza un plan ligado al objetivo involucrando al 

equipo. 

- Revisa el plan con el cliente a fin de obtener su respaldo. 

- Compara el avance real con el avance planeado. 

- Realiza acciones inmediatas si el avance real es menor al avance planeado. 

- Identifica a tiempo los errores. 

- El liderazgo del proyecto requiere dirección no que se den órdenes. 

- La comunicación debe ser de manera periódica con el equipo y el cliente. 
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La misión del Director de Proyecto podría resumirse en: dirigir el equipo de que 

dispone para alcanzar los objetivos del proyecto.  

13.9.20.3. Líder de SQA 

Es responsable de asegurar la calidad de los productos generados en el proyecto y del 

proceso utilizado. Para asegurar la calidad debe revisar la calidad de los entregables de 

planificación del proyecto y los entregables de valoración del proyecto. Además, revisa 

el nivel de apego al modelo de proceso de desarrollo de software y a los planes de 

Verificación, Gestión de Proyecto y Gestión de Calidad, documentando las desviaciones 

encontradas. 

Debe conocer los conceptos y técnicas de Gestión de Calidad del Software. Debe 

identificar las propiedades de calidad que deben cumplir los productos del proyecto. 

Centralizar y revisar las entregas que se realizan durante el ciclo de vida del proyecto. 

- Debe conocer los requerimientos del sistema. 

- Debe conocer los estándares o lineamientos del proyecto para asegurar la 

calidad. 

- Debe planificar la Calidad 

- Revisar las Entregas 

- Revisar el Ajuste al Proceso 

- Evaluar la Calidad de los Productos 

- Realizar el Informe Final de Calidad 

 

13.9.20.4. Líder de SCM 

Proporciona la infraestructura y entorno para la Gestión de Configuración. La Gestión 

de Configuración es un soporte para la actividad de desarrollo, para que los 

implementadores e integradores tengan los ambientes apropiados para realizar y 

verificar su trabajo, y hacer que estén disponibles todos los entregables que se necesitan 

incluir en la liberación de un producto del trabajo de desarrollo de software. 
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Debe asegurar que el ambiente de Gestión de Configuración facilite la revisión del 

producto, la realización de actividades de cambio y el rastreo de defectos. Controlar las 

versiones y los cambios. Auditar la línea base del proyecto. 

Es responsable de escribir el Plan de Gestión de Configuración. 

Es responsable de la creación y seguimiento de la Línea Base del proyecto, además de 

informar del estado de la misma. 

Colabora en la planificación de la implantación del producto con sus documentos hacia 

el ambiente del usuario. 

Es responsable de producir cada versión del producto a liberar. 

Cumple también el rol Responsable del Control de cambios, que se podría definir como 

un rol separadamente, pero, que en este modelo de proceso se incluye dentro del rol 

Responsable de SCM. Este rol es responsable de definir el Proceso de Gestión de 

Pedido de Cambios que se documentó en el Plan de Configuración y de ver que se 

cumpla adecuadamente dicho proceso. 

- Debe entender los principios de gestión de configuración y tener experiencia o 

entrenamiento en el uso de las herramientas de Gestión de Configuración, si se 

usa alguna para el proyecto. 

- Debe asegurar que los demás integrantes del equipo de trabajo no se desvíen de 

las políticas y procedimientos de gestión de configuración. 

 

- Planificación de Configuración 

- Definir la Línea Base 

- Seguimiento de la Línea Base 

- Control de Cambios 

- Realización del Informe Final de Configuración 

- Producir la Versión de Producto a Liberar 
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13.9.20.5. Líder de Arquitectura 

Es la persona responsable por la arquitectura del sistema que se está llevando a cabo. 

El arquitecto de software ayudará a tomar decisiones estratégicas acertadas para 

aprovechar al máximo la tecnología en nuestro sistema. 

A diferencia de un programador, el arquitecto de Software debe dominar la mayor 

cantidad de tecnologías de software y prácticas de diseño, para así poder tomar 

decisiones adecuadas para garantizar el mejor desempeño, reuso, robustez, portabilidad, 

flexibilidad, escalabilidad y mantenibilidad de las aplicaciones. 

El arquitecto de software es el líder técnico del equipo. 

Es el principal tomador de decisiones respecto a la manera en que será construida la 

aplicación por los programadores del equipo. 

Posee competencias técnicas y conocimientos tecnológicos. 

Debe elaborar la arquitectura correcta para solucionar el problema que se encuentra 

desarrollando. 

- Define y documenta la solución, asegurándose que esté acorde con el sistema 

deseado. 

- Se asegura que todos los involucrados estén utilizando la solución elaborada y 

bien. 

- Responde sobre las inquietudes relacionadas con la selección de herramientas y 

ambientes de desarrollo. 

- Gerencia las estrategias de identificación y mitigación de los riesgos asociados 

con la arquitectura. 

13.9.20.6. Ingeniero de requerimientos 

- Releva los requerimientos  

- Analiza los requerimientos  

- Registra los requerimientos  
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- Verificarlos y validarlos  

- Realizar el seguimiento del diseño y la codificación con respecto a ellos  

- Gerenciar los cambios que sufran a lo largo del proyecto  

13.9.21. Necesidades de Apoyo 

Natalia de los Santos - en mi caso en algunas ocasiones necesito que las reuniones se 

realicen en mi casa, debido a que tengo a un hijo de tres años y no siempre consigo que 

alguien lo cuide. En general esto sería en las mañanas o los sábados en la mañana. Para 

el resto de las reuniones no tengo problemas. Además, mi horario de trabajo es de 13:15 

a 21:15 h, por lo que mi disponibilidad horaria cae fuera de ese horario. Los jueves 

estoy cursando una materia electiva y entro a trabajar más temprano para poder ir a 

clase, por dicho motivo los jueves no puedo juntarme, al menos por este primer 

semestre. 

Mailen Mustafa-Sucre - Por mi parte, mi horario de trabajo es de 9:00 a 18:00, por lo 

tanto, no es posible que me reúna en las mañanas, exceptuando el día de reunión con el 

tutor y los sábados.  

Maximiliano Ermoglio - no tengo grandes limitaciones para reunirme o ir a donde sea, 

mi horario de trabajo de lunes a viernes es de 10:45 a 18 h, excepto los jueves que tengo 

una asignatura en la mañana y mi horario cambia a 13:15 - 20:30. 

Sebastián Rubal - Trabajo de 13 a 18:30 y los viernes de 7:30 a 16 h. En estos horarios 

no puedo reunirme, pero cada tanto puedo dedicar un tiempo según el día al proyecto. 

Tengo clase los jueves en la noche. 

En general para los fines de semana necesito hacer un corto al medio día para ir a comer 

con la abuela. 

Puedo tener en algún momento alguna complicación por cuestiones familiares. 
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13.9.22. Limitaciones 

Durante el transcurso del proyecto los integrantes pueden tener dificultades para 

cumplir los objetivos debido a responsabilidades particulares como cumplir con 

horarios de clase, entrega de trabajos obligatorios, parciales u otros impedimentos 

personales. 

En estos casos el equipo deberá re planificar la distribución de horas para llegar a las 

metas planteadas, y en caso de aun así no poder lograrlo, modificar las metas a alcanzar 

(como última instancia). 

13.9.23. Monitoreo y control cruzado 

Se establece el modo y cada cuanto tiempo se controlará el desempeño de los 

integrantes del equipo. 

Dichos horarios se establecen para el primer semestre del año 2016 dado que las mismas 

cambiarán hacia el segundo semestre (o segunda mitad del proyecto). 

El gerente de proyecto llevará el control de las tareas asignadas en cada caso y 

controlará el cumplimiento de las mismas según los plazos fijados. 

Según lo acordado el proceso de monitoreo de cada documento se realizará de forma 

cruzada, es decir que cada vez que se deba entregar un avance (documento, etc.) en la 

reunión de coordinación, se pasará el mismo a otro de los interesados para que valide 

que lo realizado es lo solicitado y que cumple con lo solicitado. 

13.9.24. Llegadas tarde 

Cada integrante deberá avisar con anterioridad que no podrá asistir a la hora de la 

reunión fijada, justificando los motivos. 
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13.9.25. Faltas 

En caso que un integrante no pueda asistir a una reunión fijada, deberá avisar por lo 

menos con 24 horas de anticipación, salvo impedimentos de orden mayor. 

13.9.26. Reuniones de Coordinación 

Se fijan las mismas para los días martes a las 18:30 h con una duración mínima de dos 

horas.  

13.9.27. Reuniones con el Tutor 

Se fijan las mismas para los jueves a las 8:00 h con una duración de hora, hora y media.  

13.9.28. Dedicación Horaria Semanal 

La carga horaria por parte de cada uno de los integrantes del equipo deberá ser de entre 

15 y 20 horas semanales. 

A continuación, se listan los días y horas disponibles que tiene cada integrante, a fin de 

poder realizar una coordinación de trabajo. 

Integrante Cantidad de horas x día Días de la semana 

 
Natalia de los Santos 

3 horas  
2 horas  
 
no hay restricción 

- lunes y miércoles de 
mañana 
- lunes, miércoles y viernes 
después de las 21:15 
- sábados y domingos libres 

Mailén Mustafá-Sucre 3 horas 
 
4 horas 

-lunes a viernes 
después de las 19:00 
- sábados de 9:00 a 13:00. 

Maximiliano Ermoglio 3 horas 
 
2 horas 

- Lunes a viernes de 
11:00 a 18:00 
- Sábados de 09:00 a 15:00 

Sebastián Rubal  3 horas 
 
No hay restricción 

- Lunes a viernes de 
9:00 a 12:00 
Fines de semana libres 
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13.9.29. Incumplimiento de Metas 

Deberá dar explicaciones y proponer cómo devolver al equipo las horas no dedicadas. 

En caso de razones de fuerza mayor el equipo se compromete a brindar apoyo aliviando 

la carga horaria del afectado. 

 

13.9.30. Cumplimiento de Objetivos 

Basados en un cronograma se pretende alcanzar los objetivos pactados en cada iteración 

del proceso de desarrollo, por lo tanto, al final de cada “sprint” se evaluarán los 

resultados alcanzados. 
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13.10. Anexo 10 – Acta de constitución de proyecto 

13.10.1. Introducción  

La idea surge debido a la necesidad de completar el crédito requerido para el proyecto 

de fin de carrera del título Ingeniero de Sistemas de la Universidad ORT, que 

actualmente cursan los cuatro interesados. 

Luego de expresadas y puestas en discusión varias ideas por parte del equipo, se 

selecciona el tema de Gestión de expedientes que actualmente se vive en la empresa 

cliente, IMPO. 

Se propuso la idea al cliente y se comenzó a trabajar.  

13.10.1.1. Información general 

Enunciado del 
proyecto: SisGE ID del proyecto: SisGE2016 

Patrocinador: 
IMPO – Dirección 

General de Impresiones y 
Publicaciones Oficiales 

Representante del 
Patrocinador: 

Gerente General -  
Cr. Héctor Tacón 

 

13.10.1.2. Interesados del proyecto 

Rol Responsable Teléfono/e-mail 

Cliente 
IMPO – Dirección Nacional de 

Impresiones y Publicaciones 
Oficiales 

- 

Representante del cliente Cr. Héctor Tacón 2 908 5042 int. 304 – 
htacon@impo.com.uy 

Tutor Lic. Pablo Hernández hernandez@adinet.com.uy 

Gerente de proyecto 
(contacto con el cliente) Natalia de los Santos 098947782 – 

ndelossantos78@gmail.com 

 

Nota: Los datos personales que se incluyen en este documento y otros documentos del 

proyecto tendrán como única finalidad la comunicación de información relativa al 

mailto:htacon@impo.com.uy
mailto:hernandez@adinet.com.uy
mailto:ndelossantos78@gmail.com
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proyecto. Conforme con el Principio de Finalidad de la Ley de Protección de Datos 

Personales, Ley 18.331. 

13.10.1.3. Resumen ejecutivo 

El presente documento denominado Acta de Constitución de Proyecto constituye el 

inicio del proyecto y tiene como uno de sus objetivos fundamentales recopilar los 

requisitos que satisfacen las necesidades del cliente y demás interesados. Incluye 

además el alcance del proyecto, los supuestos y restricciones sobre los cuales se 

desarrollará el proyecto y la descripción de los recursos humanos que participarán del 

mismo. 

13.10.2. Justificación del proyecto 

13.10.2.1. Necesidades del negocio 

Actualmente el proceso de trabajo para el cual se desea desarrollar la herramienta, se 

realiza completamente “a mano”, por tal motivo es que se sugiere la misma con el fin de 

automatizarlo y potenciarlo mediante la mayor cantidad posible de soluciones para cada 

nodo del proceso. 

Por medio de dicha automatización, es que se pretende modernizar y optimizar el 

trabajo diario de cada recurso de la empresa, involucrado en el proceso a desarrollar.  

Las principales fortalezas del nuevo sistema son tales como, disminución de tiempos de 

trabajo, evitar retrabajos y pasaje de datos de un lado a otro con el fin de reducir errores. 

Acceso rápido a registros e información del expediente, facilitando así el trabajo de todo 

el equipo. Brindar una experiencia más controlada al cliente y proveedor con el fin de 

guiarlo a través del sistema reduciendo la posibilidad de incorporar errores. 

13.10.2.2. Objetivos del negocio 

El cliente está vinculado laboralmente a uno de los integrantes del proyecto desde hace 

muchos años. Es de ahí que surge la voluntad de la empresa en apoyar al equipo para 

lograr el desarrollo de este proyecto. 
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La reducción de retrabajo y errores brinda como principales ganancias, un ahorro 
importante de tiempo, el cual se traduce en dinero. 

A partir de eso es que el cliente desea evaluar la aplicación a desarrollar con el fin de 

considerar el implantarla en la empresa.  

13.10.3. Descripción del proyecto 

El sistema a desarrollar se llamará SisGE (Sistema de Gestión de Expedientes). 

Se propone al cliente la idea de modernizar, mejorar y optimizar los procesos internos 

en la empresa, uno de ellos y el más importante es el de “Solicitudes de impresión de 

terceros”. 

Además, se desean presentar al cliente soluciones para resolver puntualmente alguno de 

los problemas y dificultades que presentan la mayoría de los involucrados a la hora de 

realizar sus tareas en el proceso. Particularmente se propone mejorar los tiempos y 

reducir errores. 

En IMPO la segunda fuente de ingresos más importante es la gestión de solicitudes de 

impresiones de materiales gráficos para otros organismos del Estado. La mayoría de 

estas solicitudes se realizan en el marco de convenios firmados con cada uno de los 

organismos. 

Los materiales a imprimir deben estar relacionados con alguna normativa vigente o 

determinados como de interés público por Presidencia de la República o de interés 

educativo o cultural por el Ministerio de Educación y Cultura, y pueden ser muy 

variados (libros, afiches, volantes, folletos, etc.). Además de impresión, un cliente 

puede solicitar otro tipo de servicios, tales como, corrección de estilos, diseño, 

diagramación, distribución, asesoramiento técnico en el área y/o la gestión de la 

impresión de los mismos.  

Para prestar dichos servicios IMPO está obligado a realizar pedidos de precios, 

licitaciones abreviadas o públicas. Se comenzará con el proceso de pedido de precios. 

Estos son abiertos y puede participar de ellos cualquier empresa que cumpla con ciertas 

condiciones legales (DGI, BPS, etc.). En general, el trabajo es adjudicado al proveedor 
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que ofrezca el mejor precio, siempre y cuando cumpla con los estándares de calidad y 

experiencia requeridos, según cada caso. 

El proceso comienza con la solicitud de trabajo de una institución u organismo, IMPO 

la recepciona, valida que sea viable cumplir con lo solicitado y se da inicio al proceso 

para realizar el pedido de precios. Los Departamentos y las Áreas involucradas, toman 

conocimiento de lo solicitado y pasa al Área Producción Editorial quien aporta las 

especificaciones técnicas en un archivo de Word. Dichas especificaciones pasan al 

Sector Adquisiciones y Suministros, quien da inicio al llamado, mediante el envío vía e-

mail de lo solicitado. 

Cada proveedor, llena el formulario con los precios y plazos requeridos, y devuelve vía 

e-mail el archivo de Word al mismo departamento. Una vez cerrado el plazo, se 

presenta la oferta de cada postulante en un cuadro comparativo de precios. 

Dicho cuadro pasa al Departamento Comercial, quien, sobre la base de los 

requerimientos del cliente, elabora y envía un presupuesto a la espera de su aprobación 

para continuar con el proceso. Una vez aceptado el mismo, el cliente envía los archivos 

a imprimir, si corresponde o se pone en contacto con los técnicos para la realización del 

diseño. 

Una vez aprobados los archivos finales se envían a la imprenta adjudicataria del trabajo 

para su impresión. 

Luego de impreso y entregado lo solicitado, la imprenta envía la factura a IMPO y se 

procede a realizar la tramitación interna para realizar el pago al proveedor y se emite la 

factura al cliente. 

13.10.3.1. Objetivos del proyecto 

- Aprobación del presente proyecto con una calificación superior a 90 puntos. 

- Alcanzar un 85% de los requerimientos acordados al inicio del proyecto, se 

medirá realizando métricas y desviación de lo acordado. 
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- Obtener la satisfacción del cliente en un 90%, se realizarán entrevistas de 

satisfacción con el cliente, de forma de poder detectar el nivel de satisfacción 

alcanzado. 

13.10.3.2. Alcance del proyecto 

Luego de la reunión inicial con el Gerente de la empresa se define como alcance del 

proyecto la realización de una aplicación web, hosteada en la nube, que permita emular 

el proceso anteriormente descrito. Las funcionalidades a desarrollar se encuentran en el 

documento adjunto denominado Lista inicial de requerimientos. 

13.10.3.3. Supuestos 

- Tecnología – Se entiende que el proyecto se puede realizar desde el punto de 

vista tecnológico. 

- Cliente – El cliente estará disponible a lo largo del proyecto para brindar 

información de negocio, evacuar consultas, brindar feedback y aprobar 

documentos del mismo. 

- Equipo - El equipo no sufrirá bajas a lo largo del proyecto. 

13.10.3.4. Restricciones 

Las restricciones más importantes a considerar son las siguientes: 

- Tiempo – Debido a que el proyecto tiene una fecha de inicio y una de fin, 

marcadas por la cátedra, no será posible estirar los plazos estipulados, por lo 

tanto, el proyecto deberá finalizarse en la fecha fijada inicialmente. 

- Recursos – El proyecto debe llevarse a cabo con la cantidad de recursos 

humanos establecido al comienzo, es decir cuatro personas. 
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13.10.4. Organización del proyecto 

13.10.4.1. Responsabilidades 

Roles 

Rol Nombre titular Nombre suplente 
Gerente de proyecto 
(contacto con el cliente) Natalia de los Santos Sebastián Rubal  

Ingeniero de 
requerimientos Sebastián Rubal Natalia de los Santos 

Líder SQA/SCM Mailén Mustafá-Sucre Maximiliano Ermoglio 

Arquitecto Maximiliano Ermoglio Mailén Mustafá-Sucre 

Desarrollador Todo el equipo 

Tester Todo el equipo 

Responsabilidades según el rol 

Líder de proyecto 

- Documento Acta de Constitución de proyecto. 
- Documento Plan de proyecto. 
- Revisar el plan con el cliente a fin de obtener su respaldo. 
- Comparar el avance real con el avance planeado. 
- Realizar acciones inmediatas si el avance real es menor al avance planeado. 
- Identificar a tiempo los errores. 
- La comunicación debe ser de manera periódica con el equipo y el cliente. 

La misión del Director de Proyecto podría resumirse en: dirigir el equipo de que 

dispone para alcanzar los objetivos del proyecto.  

Líder de SQA 

Es responsable de asegurar la calidad de los productos generados en el proyecto y del 

proceso utilizado. Para asegurar la calidad debe revisar la calidad de los entregables de 

planificación del proyecto y los entregables de valoración del proyecto. Además, revisa 

el nivel de apego al modelo de proceso de desarrollo de software y a los planes de 
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Verificación, Gestión de Proyecto y Gestión de Calidad, documentando las desviaciones 

encontradas. 

- Debe conocer los requerimientos del sistema. 
- Debe conocer los estándares o lineamientos del proyecto para asegurar la 

calidad. 
- Debe planificar la Calidad 
- Revisar las Entregas 
- Revisar el Ajuste al Proceso 
- Evaluar la Calidad de los Productos 
- Realizar el Informe Final de Calidad 

Líder de SCM 

Proporciona la infraestructura y entorno para la Gestión de Configuración. La Gestión 

de Configuración es un soporte para la actividad de desarrollo, para que los 

implementadores e integradores tengan los ambientes apropiados para realizar y 

verificar su trabajo, y hacer que estén disponibles todos los entregables que se necesitan 

incluir en la liberación de un producto del trabajo de desarrollo de software. 

- Planificación de Configuración 
- Definir la Línea Base 
- Seguimiento de la Línea Base 
- Control de Cambios 
- Realización del Informe Final de Configuración 
- Producir la Versión de Producto a Liberar 

Líder de Arquitectura 

Es la persona responsable por la arquitectura del sistema que se está llevando a cabo. 

El arquitecto de software ayudará a tomar decisiones estratégicas acertadas para 

aprovechar al máximo la tecnología en nuestro sistema. 

Debe elaborar la arquitectura correcta para solucionar el problema que se encuentra 

desarrollando. 

- Define y documenta la solución, asegurándose que esté acorde con el sistema 
deseado. Capítulo de arquitectura. 
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- Se asegura que todos los involucrados estén utilizando la solución elaborada y 
bien. 

- Responde sobre las inquietudes relacionadas con la selección de herramientas y 
ambientes de desarrollo. 

- Gerencia las estrategias de identificación y mitigación de los riesgos asociados 
con la arquitectura. 

Ingeniero de requerimientos 

- Relevar los requerimientos  
- Analizar los requerimientos  
- Registrar los requerimientos  
- Verificarlos y validarlos  
- Realizar el seguimiento del diseño y la codificación con respecto a ellos  
- Documento de especificación de requerimientos (ESRE) 

13.10.5. Aprobación del acta 
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13.11.  Anexo 11 – Actas de reunión con el cliente 
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13.12. Anexo 12 – Gestión de riesgos 

13.12.1. Matriz de Riesgos  

A continuación, se presenta la matriz de riesgos en la que se detalla qué provoca el 

riesgo identificado, a qué se refiere y cuáles son las acciones para prevenir o mitigar que 

suceda, y en caso que suceda, cómo minimizar el impacto.   
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Id Nombre del 
Riesgo 

Causa del 
Riesgo 

Descripción / Efecto del 
Riesgo Acciones preventivas 

1 Falta de algún 
integrantes del 
equipo 

Cualquier 
problema 
personal o por 
enfermedad que 
le impida estar. 

Puede perderse 
información. 
El equipo puede perder 
conocimiento del avance 
del integrante. 
Se puede atrasar el 
proyecto. 

Realización de actas de 
reunión y envío de 
información por correo a 
todo el equipo. 
Que el resto del equipo 
absorba las tareas. 

2 Abandono de 
algún integrante 

La renuncia de 
algún integrante 
al proyecto. 

Aumenta la complejidad 
del proyecto. 

La inversión de tiempo y 
costo es muy alta. 

3 Relacionamiento 
de grupo  

Problemas de 
relacionamiento 
en el equipo. O 
entre algunos de 
los integrantes. 

El trabajo es arduo y se 
debe compartir más de un 
año de trabajo, los plazos y 
la carga de tareas puede 
acarrear problemas de 
convivencia. 

Realizar reuniones 
periódicas, en donde se vea 
semanalmente las posibles 
trabas que cada uno está 
teniendo y buscar de 
apoyarse entre todos. 

4 Problemas con 
las tecnologías 
debido al 
desconocimiento 
parcial de las 
mismas 

Falta de 
conocimiento 
del equipo en las 
tecnologías a 
utilizar. 

Puede causar atrasos 
importantes en el 
desarrollo de la aplicación. 

Realización de 
capacitaciones en las tec a 
utilizar lo antes posible. 
Realizar consultas con los 
expertos que tenemos a 
disposición. 

5 Costos de 
alquiler en la 
nube 

La economía 
actual de la 
empresa puede 
ser un 
impedimento. 

Actualmente la empresa no 
está atravesando una buena 
situación económica, puede 
que influya el costo de 
alquiler en la nube al 
momento de decidir si 
implantarla o no. 

Realización de un estudio 
costo-beneficio de utilizar 
la aplicación, en donde se 
muestre lo que se ahorra en 
tiempo y en la disminución 
de errores, contra el costo 
de alquiler. 

6 Errores en la 
estimación y/o 
planificación del 
proyecto 

El equipo no 
cuenta con 
experiencia en 
planificación ni 
estimación de 
proyectos. 

La falta de experiencia 
puede llevar a equivocar en 
la planificación y 
estimación de los tiempos, 
lo cual puede llevar a tener 
que reducir el alcance 
planificado. 

Realizar reestimación al 
finalizar cada iteración 
para alertar desviaciones lo 
más temprano posible. 

7 Conocimiento 
del negocio por 
parte de todos 
los integrantes 

No todos los 
integrantes del 
equipo conocen 
de antemano el 
negocio en 
profundidad. 

Solo uno de los integrantes 
trabaja en la empresa, el 
75% del equipo desconoce 
el negocio a desarrollar. 

Realizar reuniones con el 
integrante que trabaja en la 
empresa y con el cliente. 

8 Motivación del 
equipo 

Los integrantes 
del equipo no 
estén motivados. 

Por diferentes motivos 
alguno de los integrantes 
puede desmotivarse. 

Se podría cambiar de rol 
por ejemplo por unas 
semanas, o dentro del rol 
ayudar a que se plantee 
otra tarea. 

9 Incumplimiento 
de tareas 

Incumplimiento 
por parte del 
equipo de las 

Atrasos en el proyecto y 
problemas de equipo. 

En el contrato de 
desempeño se puso lo que 
será la respuesta a esto. 
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Id Nombre del 
Riesgo 

Causa del 
Riesgo 

Descripción / Efecto del 
Riesgo Acciones preventivas 

tareas pactadas.  
 

10 Disponibilidad 
del tutor 

Falta de 
disponibilidad 
del tutor para las 
reuniones. 

Ausencia del tutor a 
reuniones o falta de 
respuesta a los correos. 

Evacuar todas las dudas 
posibles en las instancias 
que se pueda. 

11 Rotura de un 
equipo personal 

Que se rompa o 
roben el PC de 
algún integrante 

Dificultades para 
desarrollar y documentar 
entre otros. 

Desarrollar en los 
laboratorios de ORT. 
Información respaldada en 
repositorio y drive. 

12 Barreras de 
entrada a la 
empresa (Centro 
de cómputos) 

Centro de 
Cómputos no es 
parte de la 
empresa, este 
servicio está 
tercerizado. 

Que la empresa tercerizada 
vea al proyecto como una 
amenaza, puede generar 
una importante barrera, ya 
que puede impedir que la 
empresa evalúe la 
implantación de la misma. 

Demostrar la 
independencia de nuestro 
sistema con los existentes 
en la empresa y que es 
posible la coexistencia con 
otros. 
Entusiasmar a los mandos 
medios con el ahorro de 
tiempo y errores. 

13 Barreras de 
entrada a la 
empresa 

Personas 
mayores que se 
resistan a los 
cambios. 

Si existe mucha resistencia 
al cambio de las tareas 
diarias, puede que las 
personas mayores se 
resistan a usarlo, eso 
implica un problema para 
ponerlo en práctica. 

Realización de manuales 
amigables y capacitaciones 
personalizadas, mediante 
los cuales se pueda 
demostrar las mejoras y 
facilidades para el puesto 
que desempeña. 

14 Problemas de 
comunicación 
con el cliente 

El cliente no 
cuenta con 
conocimientos 
en el área de 
ingeniería. 

La diferencia de lenguajes 
puede complicar la 
comunicación con el 
cliente, lo que puede llevar 
a desarrollar algo que el 
cliente no pidió. 

Realizar la especificación 
de requerimientos a nivel 1 
y mostrar el producto cada 
dos iteraciones, con el fin 
que el cliente pueda 
proporcionar feedback al 
equipo. 

15 Aparición de 
nuevos 
requerimientos 

Que surjan 
nuevos 
requerimientos.  

El surgimiento de nuevos 
requerimientos puede 
provocar cambios que 
impacten gravemente en la 
arquitectura. 

Se evaluaría la posibilidad 
de agregarlos, evaluando el 
impacto de cambio así 
como el alcance del 
proyecto. 

16 Cliente se 
niegue a relevar 

Que el cliente de 
pronto diga que 
no se pueden 
relevar más los 
requerimientos.  

Problemas para terminar el 
ESRE. 

Enfocarse en la carta que 
firmó el cliente al 
principio. 
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13.12.2. Matriz de probabilidad e impacto (al 21/5/16)  

Id Nombre del Riesgo Impacto Probabilidad Magnitud 

1 Falta de algún integrante del equipo 4 0,8 3,2 

2 Abandono de algún integrante 4 0,2 0,8 

3 Relacionamiento de grupo  3 0,4 1,2 

4 Problemas con las tecnologías debido al 
desconocimiento parcial de las mismas 4 0,8 3,2 

5 Costos de alquiler en la nube 3 0,6 1,8 

6 Errores en la estimación y/o planificación del 
proyecto 2 0,8 1,6 

7 Conocimiento del negocio por parte de todos los 
integrantes 4 0,8 3,2 

8 Motivación del equipo 3 0,4 1,2 

9 Incumplimiento de tareas 4 0,6 2,4 

10 Disponibilidad del tutor 3 0,6 1,8 

11 Rotura de un equipo personal 3 0,4 1,2 

12 Barreras de entrada a la empresa (Centro de 
cómputos) 2 0,8 1,6 

13 Barreras de entrada a la empresa (Personal) 4 0,6 2,4 

14 Problemas de comunicación con el cliente 4 0,6 2,4 

15 Aparición de nuevos requerimientos 2 0,6 1,2 

16 Cliente se niegue a relevar 3 0,4 1,2 

 
* RAG: red, ambar, green (rojo, ámbar, verde) es el color asignado al riesgo según la 

valoración que se haga de él.  

En esta etapa del monitoreo no se detectan riesgos nuevos. 

En el análisis inicial de requerimientos se detectaron 16 riesgos que se considera 

importante monitorear. Los amarillos y verdes no se mitigarán.  
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De la evaluación impacto-probabilidad, debido a que se decidió concentrarse en los 

riesgos rojos, surgen tres de ellos para los cuales debemos pensar planes de acción.  

A estas alturas ya se conversó con el cliente la lista inicial de requerimientos, por lo 

tanto, que un integrante falte, significa que se debe replanificar todo lo acordado para 

ser resuelto con tres recursos en vez de cuatro. Por dicho motivo se considera que tiene 

un impacto muy alto y debido a que tenemos un año de trabajo es muy probable que 

alguno falte por distintos motivos.  

Debido a las tecnologías seleccionadas para el desarrollo del proyecto, es viable pensar 

que durante la capacitación y las primeras semanas de trabajo nos podamos encontrar 

con problemas en este sentido.  

13.12.2.1. Plan de mitigación y contingencia al 25/5  

Luego de identificados los riesgos de la zona roja, se procede a general un Plan de 

mitigación y contingencia para cada uno de ellos. 

Los riesgos son: 

1.- Falta de algún integrante del equipo 

Disparador  

Cualquier integrante del equipo que no pueda estar disponible para trabajar en el 

proyecto ya sea por problemas de salud, de trabajo, etc. 

Mitigación  

Al inicio del proyecto se trató el tema para todas las posibles ausencias que estén 

coordinadas de antemano. 

Contingencia  

Se debe recurrir al suplente definido en el acta de constitución del proyecto y en 

caso que este necesite apoyo se recurrirá al resto del equipo. 
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4.- Problemas con las tecnologías debido al desconocimiento parcial de las mismas 

Disparador  

Se sufren atrasos en el avance debido a que uno o más integrantes del equipo 

tienen dificultades con las tecnologías usadas. 

Mitigación  

Al inicio del proyecto realizó un plan de capacitación, en el mismo se estipula 

que todos los integrantes lo realicen, la idea es que el resto del equipo sirva de 

apoyo en caso que alguien tenga dudas. 

Contingencia  

Se recurrirá a juicio experto para buscar una solución al problema, pudiendo 

consultar a expertos de SoftwareFactory u otros expertos conocidos por los 

integrantes con la intención de solucionar la dificultad encontrada. 

7.- Conocimiento del negocio por parte de todos los integrantes 

Disparador  

Se sufren atrasos en el avance debido a que uno o más integrantes del equipo 

tienen dificultades debido al poco conocimiento del negocio. 

Mitigación  

Al inicio del proyecto realizaron reuniones con el integrante que trabaja en la 

empresa para mitigar el problema. 

Contingencia  

Se recurrirá a reuniones con el cliente y/o con el integrante de la empresa.  
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13.12.2. Estado / Monitoreo  

13.12.2.1. Monitoreo al 24/6/2016 

Id Nombre del Riesgo Impacto Probabilidad Valor 
anterior 

Estado 
(RAG)* 

1 Falta de algún integrante del 
equipo 3 0,8 3,2 2,4 

2 Abandono de algún integrante 4 0,2 0,8 0,8 

3 Relacionamiento de grupo  3 0,4 1,2 1,2 

4 Problemas con las tecnologías 3 0,8 3,2 2,4 

5 Costos de alquiler en la nube 3 0,6 1,8 1,8 

6 Errores en la estimación y/o 
planificación del proyecto 2 0,8 1,6 1,6 

7 Conocimiento del negocio por 
parte de todos los integrantes 2 0,6 3,2 1,2 

8 Motivación del equipo 3 0,6 1,2 1,8 

9 Incumplimiento de tareas 4 0,8 2,4 3,2 

10 Disponibilidad del tutor 3 0,6 1,8 1,8 

11 Rotura de un equipo personal 3 0,4 1,2 1,2 

12 Barreras de entrada a la empresa 
(Centro de cómputos) 2 0,8 1,6 1,6 

13 Barreras de entrada a la empresa 
(Personal) 4 0,4 2,4 1,6 

14 Problemas de comunicación con el 
cliente 4 0,6 2,4 2,4 

15 Aparición de nuevos 
requerimientos 2 0,6 1,2 1,2 

16 Cliente se niegue a relevar 3 0,4 1,2 1,2 

 
* RAG: red, ambar, green (rojo, ámbar, verde) es el color asignado al riesgo según la 

valoración que se haga de él.  

En esta etapa del monitoreo no se detectan riesgos nuevos. 
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El equipo se encontró con un problema serio de salud de uno de sus integrantes, por lo 

tanto, se vio forzado a pensar en un plan para mitigar este riesgo. El compañero no faltó 

completamente, es decir que seguía dedicando algunas horas conforme podía, el resto 

del equipo se comprometió a dedicar las horas individuales más horas extras para cubrir 

la falta. Por lo tanto, en esta evaluación se nota que baja el impacto del riesgo 1, ya que 

se concluye que el plan de acción dio resultado. Entonces la probabilidad de que faltara 

seguía igual, no así el impacto ya que el equipo pudo mitigarlo. 

Los otros dos riesgos en rojo (4 y 7) disminuyeron su magnitud debido a que tanto las 

reuniones con el cliente como las capacitaciones estaban dando resultado y no se 

manifestaban problemas en dicho sentido. 

A pesar que se estaba siguiendo con el plan de dedicar las horas personales y las del 

compañero faltante, se comenzó a notar que debido a parciales y entregas algunos 

integrantes del equipo comenzaron a desmejorar su desempeño, esto se tradujo en que 

las horas eran dedicadas, pero no con la eficiencia necesaria, esto se reflejó en que 

algunos requerimientos llevaron un poco más de horas de las planificadas. 

13.12.2.1.1. Plan de acción al 24/6/2016 

Luego de monitoreados los riesgos, se procede a reformular el plan de acción para los 

riesgos que se volvieron rojos. 

Los riesgos son: 

9.- Incumplimiento de tareas 

Disparador  

Cualquier integrante del equipo que no dedique las horas acordadas en el 

documento de Acuerdo de contrato. 

Mitigación  

A mitad de cada iteración realizar reuniones de evaluación según las horas reales 

contra las estimadas. 
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Contingencia  

El integrante atrasado deberá comprometerse a terminar lo que no hizo. En la 

siguiente iteración completará las horas faltantes y realizará las horas 

correspondientes a dicha iteración. En caso que sea necesario podrá solicitar 

apoyo al resto del equipo. 

13.12.2.2. Monitoreo al 1/8/2016 

Id Nombre del Riesgo Impacto Probabilidad Valor 
anterior 

Estado 
(RAG)* 

1 Falta de algún integrante del equipo 3 0,8 2,4 2,4 

2 Abandono de algún integrante 4 0,2 0,8 0,8 

3 Relacionamiento de grupo  3 0,6 1,2 1,8 

4 Problemas con las tecnologías 3 0,6 2,4 1,8 

5 Costos de alquiler en la nube 3 0,6 1,8 1,8 

6 Errores en la estimación y/o 
planificación del proyecto 3 0,8 1,6 2,4 

7 Conocimiento del negocio por parte de 
todos los integrantes 2 0,8 1,2 1,6 

8 Motivación del equipo 3 0,6 1,8 1,8 

9 Incumplimiento de tareas 4 0,6 3,2 2,4 

10 Disponibilidad del tutor 3 0,6 1,8 1,8 

11 Rotura de un equipo personal 3 0,4 1,2 1,2 

12 Barreras de entrada a la empresa (Centro 
de cómputos) 2 0,8 1,6 1,6 

13 Barreras de entrada a la empresa 
(Personal) 4 0,4 1,6 1,6 

14 Problemas de comunicación con el 
cliente 4 0,6 2,4 2,4 

15 Aparición de nuevos requerimientos 2 0,6 1,2 1,2 

16 Cliente se niegue a relevar 3 0,4 1,2 1,2 

 
* RAG: red, ambar, green (rojo, ámbar, verde) es el color asignado al riesgo según la 

valoración que se haga de él.  
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En esta etapa del monitoreo no se detectan riesgos nuevos. 

Acá se puede notar que el plan de acción para el requerimiento 9 dio el resultado 

esperado, ya que luego de dos iteraciones el equipo parece volver al rendimiento 

esperado. La evolución del resto de los riesgos se encuentra bastante estable. 

13.12.2.2.1. Plan de acción al 1/8/2016 

Luego de monitoreados los riesgos, se concluye que no hay ningún riesgo crítico, por lo 

tanto, no corresponde realizar plan de contingencia. 
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13.12.2.3. Monitoreo al 28/8/2016 

Id Nombre del Riesgo Impacto Probabilidad Valor 
anterior 

Estado 
(RAG)* 

1 Falta de algún integrante del equipo 3 0,8 2,4 2,4 

2 Abandono de algún integrante 4 0,4 0,8 1,6 

3 Relacionamiento de grupo  3 0,6 1,8 1,8 

4 Problemas con las tecnologías 3 0,6 1,8 1,8 

5 Costos de alquiler en la nube 3 0,6 1,8 1,8 

6 Errores en la estimación y/o 
planificación del proyecto 3 0,6 2,4 1,8 

7 Conocimiento del negocio por parte de 
todos los integrantes 2 0,6 1,6 1,2 

8 Motivación del equipo 3 0,6 1,8 1,8 

9 Incumplimiento de tareas 3 0,8 2,4 2,4 

10 Disponibilidad del tutor 3 0,8 1,8 2,4 

11 Rotura de un equipo personal 3 0,4 1,2 1,2 

12 Barreras de entrada a la empresa (Centro 
de cómputos) 2 0,8 1,6 1,6 

13 Barreras de entrada a la empresa 
(Personal) 4 0,4 1,6 1,6 

14 Problemas de comunicación con el 
cliente 4 0,6 2,4 2,4 

15 Aparición de nuevos requerimientos 2 0,6 1,2 1,2 

16 Cliente se niegue a relevar 2 0,4 1,2 0,8 

* RAG: red, ambar, green (rojo, ámbar, verde) es el color asignado al riesgo según la 

valoración que se haga de él.  

En esta etapa del monitoreo no se detectan riesgos nuevos. 
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El riesgo 2 tuvo un aumento en su probabilidad debido a que el compañero con 

problemas de salud, se encuentra bastante más afectado por el tratamiento. Lo que lo ha 

llevado a ausentarse nuevamente.  

13.12.2.3.1. Plan de acción al 28/8/2016 

Luego de monitoreados los riesgos, se concluye que no hay ningún riesgo crítico, por lo 

tanto, no corresponde realizar plan de contingencia. 

13.12.2.4. Monitoreo al 28/9/2016 

Id Nombre del Riesgo Impacto Probabilidad Valor 
anterior 

Estado 
(RAG)* 

1 Falta de algún integrante del equipo 3 0,8 2,4 2,4 

2 Abandono de algún integrante 4 0,4 1,6 1,6 

3 Relacionamiento de grupo  3 0,6 1,8 1,8 

4 Problemas con las tecnologías 3 0,6 1,8 1,8 

5 Costos de alquiler en la nube 3 0,6 1,8 1,8 

6 Errores en la estimación y/o 
planificación del proyecto 2 0,6 1,8 1,2 

7 Conocimiento del negocio por parte de 
todos los integrantes 2 0,6 1,2 1,2 

8 Motivación del equipo 4 0,8 1,8 3,2 

9 Incumplimiento de tareas 3 0,8 2,4 2,4 

10 Disponibilidad del tutor 3 0,8 2,4 2,4 

11 Rotura de un equipo personal 3 0,4 1,2 1,2 

12 Barreras de entrada a la empresa (Centro 
de cómputos) 2 0,8 1,6 1,6 

13 Barreras de entrada a la empresa 
(Personal) 4 0,4 1,6 1,6 

14 Problemas de comunicación con el 
cliente 3 0,6 2,4 1,8 

15 Aparición de nuevos requerimientos 2 0,6 1,2 1,2 

16 Cliente se niegue a relevar 1 0,4 0,8 0,4 
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* RAG: red, ambar, green (rojo, ámbar, verde) es el color asignado al riesgo según la 

valoración que se haga de él.  

En esta etapa del monitoreo no se detectan riesgos nuevos.  

Con respecto a los ya existentes, se detecta que el riesgo 8 referente a la motivación del 

equipo, ha subido su impacto y probabilidad, entendemos que esto se debe a que se ha 

recorrido un largo trecho y el cansancio empieza a sentirse, además que nuestro 

compañero enfermo se encuentra desde hace tiempo ausente y el equipo ha venido 

compensando, según lo acordado, las horas que él no ha podido dedicar, además de la 

preocupación que genera su estado de salud. Por lo tanto, entendemos es más probable 

que problemas de motivación del equipo se manifiesten.  

Además, estamos en una etapa crítica del proyecto por lo que bajar el rendimiento 

afectaría significativamente. 

13.12.2.4.1. Plan de acción al 28/9/2016 

Luego de monitoreados los riesgos, se procede a reformular el plan de acción para los 

riesgos que se volvieron rojos. 

Los riesgos son: 

8.- Motivación del equipo 

Disparador  
El caso en que algún integrante del equipo viniera disminuyendo su rendimiento 
y realizara quejas al grupo con respecto a sus tareas, o manifestara 
disconformidad en algún sentido. 
Mitigación  

Desde el principio se intentó que las tareas se repartieran según las preferencias 

de cada integrante, además de dedicar horas por partes iguales semanalmente. 

Contingencia  

Conversar en equipo para intentar detectar la causa de la desmotivación, y a 

partir de ello intentar redistribuir las tareas para dentro de lo posible cambiar un 

poco la rutina. 
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13.12.2.5. Monitoreo al 31/10/2016 

Id Nombre del Riesgo Impacto Probabilidad Valor 
anterior 

Estado 
(RAG)* 

1 Falta de algún integrante del equipo 2 0,8 2,4 1,6 

2 Abandono de algún integrante 3 0,4 1,6 1,2 

3 Relacionamiento de grupo  3 0,4 1,8 1,2 

4 Problemas con las tecnologías 2 0,4 1,8 0,8 

5 Costos de alquiler en la nube 3 0,6 1,8 1,8 

6 Errores en la estimación y/o 
planificación del proyecto 2 0,4 1,2 0,8 

7 Conocimiento del negocio por parte de 
todos los integrantes 2 0,6 1,2 1,2 

8 Motivación del equipo 3 0,6 3,2 1,8 

9 Incumplimiento de tareas 3 0,8 2,4 2,4 

10 Disponibilidad del tutor 2 0,6 2,4 1,2 

11 Rotura de un equipo personal 3 0,4 1,2 1,2 

12 Barreras de entrada a la empresa (Centro 
de cómputos) 2 0,8 1,6 1,6 

13 Barreras de entrada a la empresa 
(Personal) 4 0,4 1,6 1,6 

14 Problemas de comunicación con el 
cliente 3 0,6 1,8 1,8 

15 Aparición de nuevos requerimientos 3 0,6 1,2 1,8 

16 Cliente se niegue a relevar 1 0,4 0,4 0,4 

* RAG: red, ambar, green (rojo, ámbar, verde) es el color asignado al riesgo según la 

valoración que se haga de él.  

En esta etapa del monitoreo no se detectan riesgos nuevos.  

Con respecto a los ya existentes, se entiende que el impacto que generan algunos riesgos 

tiende a disminuir. Por ejemplo, los riesgos con Id. 1, 2, 4, 8 y 10. Los mismos se 
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refieren en su mayoría a problemas de equipo, por lo tanto, luego de haber superado 

problemas tales como la enfermedad de un compañero y disminución de la motivación, 

concluimos que el equipo tiene la solidez y madurez suficiente para que la 

materialización de dichos riesgos no impacte de manera significativa. 

A su vez el porcentaje de tareas pendientes se ha reducido, lo cual entendemos reduce la 

probabilidad de algunos riesgos, como es el caso del riesgo 4, referente a las tecnologías 

y el 16, que refiere a que el cliente se niegue a relevar. 

No se detectan riesgos en rojo en esta evaluación. 

13.12.2.5.1. Plan de acción al 30/10/2016 

Luego de monitoreados los riesgos, se concluye que no hay ningún riesgo crítico, por lo 

tanto, no corresponde realizar plan de contingencia. 



  

292 

13.2.2.6. Monitoreo al 7/12/2016 

Id Nombre del Riesgo Impacto Probabilidad Valor 
anterior 

Estado 
(RAG)* 

1 Falta de algún integrante del equipo 2 0,6 1,6 1,2 

2 Abandono de algún integrante 2 0,4 1,2 0,8 

3 Relacionamiento de grupo  2 0,4 1,2 0,8 

4 Problemas con las tecnologías 2 0,4 0,8 0,8 

5 Costos de alquiler en la nube 3 0,6 1,8 1,8 

6 Errores en la estimación y/o 
planificación del proyecto 1 0,4 0,8 0,4 

7 Conocimiento del negocio por parte de 
todos los integrantes 2 0,4 1,2 0,8 

8 Motivación del equipo 3 0,4 1,8 1,2 

9 Incumplimiento de tareas 3 0,6 2,4 1,8 

10 Disponibilidad del tutor 2 0,6 1,2 1,2 

11 Rotura de un equipo personal 3 0,4 1,2 1,2 

12 Barreras de entrada a la empresa (Centro 
de cómputos) 2 0,8 1,6 1,6 

13 Barreras de entrada a la empresa 
(Personal) 4 0,4 1,6 1,6 

14 Problemas de comunicación con el 
cliente 2 0,6 1,8 1,2 

15 Aparición de nuevos requerimientos 3 0,6 1,8 1,8 

16 Cliente se niegue a relevar 1 0,2 0,4 0,2 

 
* RAG: red, ambar, green (rojo, ámbar, verde) es el color asignado al riesgo según la 

valoración que se haga de él.  

En esta etapa del monitoreo no se detectan riesgos nuevos.  
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Con respecto a los ya existentes, se entiende que el impacto que generan la mayoría de 

los riesgos tiende a disminuir, debido a que el proyecto se encuentra casi en la etapa 

final de desarrollo. Se concluye de manera similar a la evaluación anterior. 

No se detectan riesgos en rojo en esta evaluación. 

13.2.2.6.1. Plan de acción al 7/12/2016 

Luego de monitoreados los riesgos, se concluye que no hay ningún riesgo crítico, por lo 

tanto, no corresponde realizar plan de contingencia. 

13.2.2.7. Monitoreo al 9/01/2017 

Id Nombre del Riesgo Impacto Probabilidad Valor 
anterior 

Estado 
(RAG)* 

1 Falta de algún integrante del equipo 1 0,6 1,2 0,6 

2 Abandono de algún integrante 1 0,2 0,8 0,2 

3 Relacionamiento de grupo  1 0,2 0,8 0,2 

4 Problemas con las tecnologías 1 0,2 0,8 0,2 

5 Costos de alquiler en la nube 3 0,6 1,8 1,8 

6 Errores en la estimación y/o 
planificación del proyecto 1 0,2 0,4 0,2 

7 Conocimiento del negocio por parte de 
todos los integrantes 1 0,2 0,8 0,2 

8 Motivación del equipo 1 0,2 1,2 0,2 

9 Incumplimiento de tareas 4 0,6 1,8 2,4 

10 Disponibilidad del tutor 3 0,6 1,2 1,8 

11 Rotura de un equipo personal 3 0,4 1,2 1,2 

12 Barreras de entrada a la empresa (Centro 
de cómputos) 2 0,8 1,6 1,6 

13 Barreras de entrada a la empresa 
(Personal) 4 0,4 1,6 1,6 

14 Problemas de comunicación con el 
cliente 2 0,4 1,2 0,8 

15 Aparición de nuevos requerimientos 4 0,6 1,8 2,4 

16 Cliente se niegue a relevar 1 0,2 0,2 0,2 
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* RAG: red, ambar, green (rojo, ámbar, verde) es el color asignado al riesgo según la 

valoración que se haga de él.  

En esta etapa del monitoreo no se detectan riesgos nuevos.  

Con respecto a los ya existentes, se entiende que el impacto que generan la mayoría de 

los riesgos tiende a disminuir, debido a que el proyecto se encuentra casi en la etapa 

final de desarrollo, sin embargo, hay otros que toman mayor incidencia en esta tapa, 

tales como los riesgos con id. 9, 10 y 15. Si bien la probabilidad de que ocurran se 

mantiene constante, el impacto que causarían si se dieran a estas alturas, se considera 

importante. Por dicho motivo el equipo resolvió discutirlo en una de las reuniones de 

coordinación con el tutor. En dicha reunión se conversó acerca de las licencias de cada 

uno, con el fin de planificarlas de manera que no incidieran en el proyecto.  

No se detectan riesgos en rojo en esta evaluación. 

13.2.2.7.1. Plan de acción al 9/01/2017 

Luego de monitoreados los riesgos, se concluye que no hay ningún riesgo crítico, por lo 

tanto, no corresponde realizar plan de contingencia. 
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13.13. Anexo 13 – Minutas de reunión 

A continuación, se presentan algunas minutas de reunión realizadas por el gerente al 

finalizar las mismas: 

Reunión Nro. 2 - Proyecto SisGE 

Fecha: 26 de abril de 2016 

Hora: 8:15 

Lugar: Cantina de ORT 

Duración: 60 min 

Participantes: Pablo Hernández (tutor), Sebastián Rubal, Mailén Mustafá-Sucre, 
Maximiliano Ermoglio, Natalia de los Santos. 

Orden del día:  

1.- Código de conducta (documento). 

2.- Avance del proyecto  

 

Temas de agenda: 

1.- Código de conducta 

- Pablo sugiere incorporar al contrato cómo se realizará la asignación de tareas, la 
dedicación horaria semanal individual y los días de los que dispone cada uno.  

- Se consulta sobre la asignación de suplentes a cada líder y nos recomienda que lo 
hagamos. 

- Con respecto al punto Necesidades de apoyo, se entienden las áreas en las que 
necesitaremos ayuda y la capacitación que deberemos tener para las tecnologías a 
utilizar. 

2.- Avance del proyecto: 

- Cada integrante del equipo es responsable de un documento. 

- Pablo recomienda comenzar a pensar en el ciclo de vida y la metodología a utilizar. A 
su vez hace hincapié en comenzar a dar formato a los documentos de los cuales cada 
uno es responsable. 



  

296 

En resumen, se definen las siguientes responsabilidades: 

- Documento de SCM – Mailén 
- Documento de SQA – Maximiliano 
- Documento de PP – Natalia – Cronograma (fase 0 – armado de documentos, 

capacitación, desarrollo, cierre de proyecto) 
- Requerimientos – qué preguntar? - Sebastián 

La próxima reunión de coordinación se fija para el martes 5/5 a las 18:30 y se resuelve 
comenzar a:  

- Definir proceso para cada líder 
o Cómo voy a gestionar la calidad? 
o Cómo voy a gestionar el SCM? El repositorio y versionado? 

Herramientas? 
o Cómo vamos a gestionar los riesgos? Matriz de riesgos. 
o Cronograma tentativo de visitas al cliente. 
o Preguntas para el cliente. 

- Asignación de tareas?  
o Agregar el proceso de asignación de tareas al contrato.  

IMPORTANTE: Se da por entendido que se debe tener algo avanzado para poder 
mostrar el jueves al tutor. 
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Reunión Nro. 3 - Proyecto SisGE 

Fecha: 7 de mayo de 2016 

Hora: 11:15 

Lugar: Vía Skype 

Duración: 70 min 

Participantes: Pablo Hernández (tutor), Sebastián Rubal, Mailén Mustafá-Sucre, 
Natalia de los Santos. 

Orden del día:  

1.- Finalización de código de conducta (documento). 

2.- Avance del proyecto  

La reunión se cambió para el sábado 7 de mayo debido a que el tutor se encuentra 
indispuesto. Maximiliano también se encuentra indispuesto motivo por el cual no 
pudo asistir. 

Temas de agenda: 

1.- Finalización de código de conducta: 

- Se da por cerrado el documento. 

2.- Avance del proyecto: 

- Pablo recomienda tener finalizados los documentos o casi finalizados y comenzar a 
desarrollar a fines de mayo, principios de junio.  

• Se debe tener una definición inicial de ESRE. 
• Diseño inicial de arquitectura. 
• Coordinar con un experto en arquitectura para consultar sobre nuestro diseño a 

fines de mayo, por lo que ya debemos estar pensando en Requerimientos NO 
funcionales. 

- Las reuniones con el cliente deben comenzar lo antes posible.  

- Se consultó sobre si realizar el Acta de constitución de proyecto, la respuesta fue que 
lo sugiere, ya que hace de contrato con el cliente y define el alcance del proyecto. 

- Se evacuaron varias dudas con respecto al documento de Plan de proyecto, referentes a 
seguir la guía del PMBOOK y la estructura del documente citado, la respuesta fue que 
el documento se basa más en una metodología tradicional, y que el mismo se considera 
una guía de lo que debe tener el documento. El gerente de proyectos puede elegir 
agregar o dar un formato diferente a la información contenida. 
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- Sobre medidas de éxito. Debemos definir qué es éxito para nosotros y cómo lo 
vamos a medir.  

Por ejemplo:  

• Alcanzar un 80% de los requerimientos definidos al inicio.  
• Alcanzar un 90% de satisfacción de los clientes. Lo mido con 

encuestas. 
• Sacar más de 95% de calificación final. 

- Sobre Presupuesto. No aplica a nuestro proyecto. 

- Sobre Esfuerzo. No es tan importante la diferencia entre real y estimado a nivel 
de tarea, sino a nivel de proyecto. Es decir, si estimamos 1500 horas y vamos 
2000, vamos mal. 

La próxima reunión de coordinación se fija para el martes 10/5 a las 18:30 y se resuelve 
terminar con las siguientes tareas:  

- Definir proceso para cada líder 
o Cómo voy a gestionar la calidad? 
o Cómo voy a gestionar el SCM? El repositorio y versionado? 

Herramientas? 
o Cómo vamos a gestionar los riesgos? Matriz de riesgos. 
o Cronograma tentativo de visitas al cliente. 
o Preguntas para el cliente. 

- Asignación de tareas?  
o Agregar el proceso de asignación de tareas al contrato.  

Además de comenzar con: 

- ESRE 
- ESDI 
- Acta de constitución de proyecto 

IMPORTANTE: Se da por entendido que se debe tener algo avanzado para poder 
mostrar el jueves al tutor. 
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Reunión Nro. 4 - Proyecto SisGE 

Fecha: 12 de mayo de 2016 

Hora: 8:30 

Lugar: Ort 

Duración: 60 min 

Participantes: Pablo Hernández (tutor), Sebastián Rubal, Mailén Mustafá-Sucre. 

Orden del día:  

1.- Avance del proyecto  

 

Temas de agenda: 

1.- Avance del proyecto: 

- Mirando cronograma de entrevistas vimos que podemos llegar con la primera ronda 
pronta para terminar la arquitectura en principios de junio y luego la entrevista con el 
experto. Se contó sobre la primera entrevista con el gerente de IMPO y se subió el audio 
de la entrevista. 

- Hablamos del repositorio para el código, analizando el tema de FTP para investigar si 
puede quedar en la nube, sino habría que descartarlo. Pablo menciono que varios 
proyectos usan simplemente Git para que quede en la nube y es gratuito. 

- Hablamos de la beca y que nos quedó en el tintero, no definimos nada y quedo por esa 
lo cual pablo recrimina que tenemos que definir siempre la respuesta y el porqué, 
también que contestemos el e-mail por sí o por no para quedar bien con la gente que nos 
envió la información. 

Continuar con: 

- ESRE 
- ESDI 
- Acta de constitución de proyecto 

IMPORTANTE: Se vuelve a mencionar que tomemos iniciativa en hacer las cosas por 
iniciativa propia y no que Pablo avise que hay que hacerlo. 
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Reunión Nro. 5 - Proyecto SisGE 

Fecha: 19 de mayo de 2016 

Hora: 8:10 

Lugar: Cantina de ORT 

Duración: 90 min 

Participantes: Pablo Hernández (tutor), Sebastián Rubal, Mailén Mustafá-Sucre, 
Natalia de los Santos, Maximiliano Ermoglio. 

Orden del día:  

1.- Consultas varias 

2.- Avance del proyecto  

Temas de agenda: 

1.- Consultas: 

- Se presentan al tutor los documentos de Plan de proyectos y Acta de constitución de 
proyectos. 

 A continuación se enuncian sus comentarios: 

- Objetivos del acta: Un objetivo debe ser medible, por lo tanto se espera que se 
presente de la misma forma que se presentaron las “Medidas de éxito” del 
documento Plan de proyecto. 

- Bitácora del Proyecto (documento PP): Acá se debe incluir un cuadro en 
donde se muestre las versiones del mismo y qué se cambió en cada una de ellas. 

- Documento Plan de proyecto: La idea del documento es servir de ruta para el 
resto de los documentos, además se debería poder saber en qué está cada cosa.  

2.- Avance del proyecto: 

- Pablo recomienda tener finalizados los documentos a fines de junio y comenzar a 
desarrollar a mediados de junio.  

• Diseño inicial de arquitectura ESDI (está a un 50%). 
• Coordinar con un experto en arquitectura para consultar sobre nuestro diseño a 

fines de mayo, por lo que ya debemos estar pensando en Requerimientos NO 
funcionales. Ya se puede ir coordinando vía e-mail a Martín Solari, con copia a 
Pablo. 
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- Se consultó sobre si realizar el Acta de constitución de proyecto, la respuesta fue que 
lo sugiere, ya que hace de contrato con el cliente y define el alcance del proyecto. 
(Pronto, restan unas correcciones y que lo firme el cliente) 

La próxima reunión de coordinación se fija para el martes 24/5 a las 18:30 y se resuelve 
avanzar en las siguientes tareas:  

- Comenzar con la capacitación de todo el equipo. 
- Finalizados y corregidos Plan de SCM y SQA. Avisar a Pablo cuando estén 

prontos y corregidos para que pueda mirarlos. 
- Finalizado Plan de proyectos y Acta de constitución de proyecto. (Falta: 

proceso, riesgos y arreglos marcados por Pablo). 
- Lista de requerimientos cerrada y comienzo de diseño. 

IMPORTANTE: Se da por entendido que se debe tener algo avanzado para poder 
mostrar el jueves al tutor. 
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Reunión Nro. 6 - Proyecto SisGE 

Fecha: 26 de mayo de 2016 

Hora: 8:00 

Lugar: Cantina de ORT 

Duración: 60 min 

Participantes: Pablo Hernández (tutor), Sebastián Rubal, Mailén Mustafá-Sucre, 
Natalia de los Santos, Maximiliano Ermoglio. 

Orden del día:  

1.- Consultas varias 

2.- Avance del proyecto  

Temas de agenda: 

1.- Consultas: 

- Se presentan al tutor los documentos de Acta de constitución de proyectos finalizados. 
Pablo lo lee y lo firma, se da por aprobado el documento, queda pendiente la firma del 
gerente de IMPO. 

- Se consulta si comenzar con las iteraciones de desarrollo y Pablo recomienda que sí, 
pero comenzar el desarrollo aproximadamente a mediados de junio, no antes. Nos 
sugiere terminar lo antes posible con las capacitaciones.  

2.- Avance del proyecto: 

- La primera revisión está coordinada para el 7/7 a las 19:30. Se trata d una presentación 
en la que se debe plasmar lo vivido, actual y por delante con respecto al proyecto. Se 
pueden realizar ensayos previos una semana antes en la sala de Software Factory. A la 
semana siguiente hay que entregar un documento con las debilidades y fortalezas que 
los evaluadores nos comenten. Pablo nos enviará un checklist con las preguntas que nos 
harán. También se deberá mostrar dos o tres pantallas del producto realizado hasta ese 
momento (si tenemos) que incluya una navegación genérica mínima.  

Pablo recomienda comenzar a preparar la revisión el 20/6 y pensar en el reúso, ya que 
todas las revisiones son similares (documento con carátula, capítulos pasado, presente, 
futuro). En general se realiza por áreas.  

Tiempo de duración – 30’ – 40’ 

Debemos avisar previo al comienzo de la reunión si deseamos los comentarios de los 
revisores durante o después de la reunión. 
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Todos los integrantes deben hablar, la idea es que cada uno de nosotros se venda. 

Recordar el tema de los cables para conectar nuestro notebook a la pantalla del 
laboratorio. 

 

Pablo recomienda tener finalizados los documentos a fines de junio y comenzar a 
desarrollar a mediado de junio.  

• Diseño inicial de arquitectura ESDI (está a un 90%). 
• Coordinar con un experto en arquitectura para consultar sobre nuestro diseño a 

fines de mayo, por lo que ya debemos estar pensando en Requerimientos NO 
funcionales. (pronto) Ya se puede ir coordinando vía e-mail a Martín Solari, con 
copia a Pablo. 

La próxima reunión de coordinación se fija para el martes 31/5 a las 18:30 y se resuelve 
avanzar en las siguientes tareas:  

- Finalizar con la capacitación de todo el equipo. 
- Finalizar Plan de proyectos (falta plan de contingencia). 
- ESRE avanzado. 
- Mailén, revisa el Plan de proyecto y pasa correcciones a Natalia. 
- Natalia revisa Plan de arquitectura y pasa correcciones a Maximiliano. 
- Pendiente averiguar PC de IMPO y ancho de banda. 

IMPORTANTE: Se da por entendido que se debe tener algo avanzado para poder 
mostrar el jueves al tutor. 
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Reunión Nro. 7 - Proyecto SisGE 

Fecha: 03 de junio de 2016 

Hora: 8:00 

Lugar: Cantina de ORT 

Duración: 60 min 

Participantes: Pablo Hernández (tutor), Sebastián Rubal, Mailén Mustafá-Sucre, 
Maximiliano Ermoglio. 

Orden del día:  

1.- Resultados de reunión con experto de Arquitectura 

2.- Avance del proyecto  

Temas de agenda: 

1.- Resultados de reunión con experto de Arquitectura: 

- Contamos al tutor sobre la reunión con el arquitecto, en la cual nos fue bien, nos 
quitamos dudas y reafirmo que estábamos bien en los conceptos y lo documentado. El 
experto nos sugirió cambiar unos detalles para dejar mejor la documentación. 

2.- Avance del proyecto: 

- Quedamos en hacer los cambios de arquitectura y finalizarla. 

- El tutor nos planteó que arranquemos con algo mínimo de programación y no 
estancarse. 

Planteamos como fechas tentativas el 23/6 para empezar a preparar la reunión de 
revisión, el 30/6 primera versión de presentación con el ensayo el fin de semana y el 5/7 
ensayo con el tutor de la presentación. 
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Reunión Nro. 8 - Proyecto SisGE 

Fecha: 9 de junio de 2016 

Hora: 8:00 

Lugar: Cantina de ORT 

Duración: 60 min 

Participantes: Pablo Hernández (tutor), Sebastián Rubal, Natalia de los Santos, 
Maximiliano Ermoglio. 

Orden del día:  

1.- Consultas varias 

2.- Avance del proyecto  

Temas de agenda: 

1.- Consultas: 

- Se presentan al tutor dudas sobre el atraso en el desarrollo debido a que recién se tiene 
un diseño de clases, por dicho motivo se debe realizar una replanificación de las 
iteraciones.  

2.- Avance del proyecto: 

- Pendiente averiguar PC de IMPO y ancho de banda. 
- Pablo sugiere cerrar ESRE como v2.0 y aprobarlo. 
- Maxi realizará cambios al documento de Arquitectura y luego pasaremos el 

mismo a Pablo. 

Qué vamos a hacer? 

- Maxi – CU ABM pedido 
- Mai – CU ABM ítem 
- Seba – investigar BD 
- Naty – especificaciones  

Próxima reunión jueves 23/6, comenzaremos a preparar la presentación.  

IMPORTANTE: Se da por entendido que se debe tener algo avanzado para poder 
mostrar el jueves al tutor. 
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Reunión Nro. 9 - Proyecto SisGE 

Fecha: 24 de junio de 2016 

Hora: 8:00 

Lugar: Cantina de ORT 

Duración: 60 min 

Participantes: Pablo Hernández (tutor), Mailen Mustafá-Sucre, Natalia de los Santos, 
Maximiliano Ermoglio. 

Orden del día:  

Avance del proyecto  

Temas de agenda: 

 Avance del proyecto: 

- Se resuelve comenzar con el inicio de la preparación de la revisión del 7/7. 
- Se acuerda la próxima reunión el martes 5/7 a las 19:30. En esa fecha se 

realizará el ensayo de la revisión. 
- Pablo nos manda una ppt final de ejemplo. 
- Resumen de temas a incluir: 

o A través de los roles, dejando en claro cuál es el problema que atacamos 
y cuál es la solución. 

o Situación de la empresa hoy, instancia de lo que se hizo y decisiones e 
inconvenientes. 
 Comenzar con un cuento del inicio del proyecto 
 Seguir con Arquitectura 
 Por último, el gerente: cómo venimos, cerrar con próximos pasos.  

o Realizar un flujo del proceso de IMPO. 

Próxima reunión MARTES 5/7.  
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Reunión Nro. 12 - Proyecto SisGE 

Fecha: 12 de julio de 2016 

Hora: 19:30 

Lugar: Subsuelo de ORT 

Duración: 60 min 

Participantes: Pablo Hernández (tutor), Mailen Mustafá-Sucre, Natalia de los Santos, 
Maximiliano Ermoglio. 

Orden del día:  

1.- Avance del proyecto  

2.- Revisión  

Temas de agenda: 

1.- Avance del proyecto: 

- Se resuelve reestimar los requerimientos y colocarlos en una línea de tiempo con 
el fin de saber a dónde llegamos. En caso que no lleguemos deberemos recortar 
requerimientos. 

- El 4/8 debemos entregar por Bedelía un informe de Avance del Proyecto, el 
mismo es de carácter obligatorio e individual. 

- Nos fijamos como hito 1 – cerrar el prototipo 1 para mostrar al cliente. Luego de 
eso fijaremos una reunión con el cliente para mostrarlo. 

2.- Revisión: 

Fortalezas del Grupo 

Como principales fortalezas el revisor marcó el proceso, hizo hincapié en que se estaba 

siguiendo muy prolijo.  

Consideró que la metodología que se había elegido era adecuada para el problema y que 

se estaban realizando las tareas de acuerdo a lo que se espera en cuanto a la metodología 

tradicional. 
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Oportunidades de Mejora 

En principio se recomienda ampliar la información acerca del cliente, explicar mejor, 

quién es el cliente, a qué se dedica la empresa, cuál es el problema que se quiere 

resolver (con un diagrama de flujo o similar), cuáles son los actores y clientes de IMPO. 

Además, debemos priorizar las funcionalidades en base a lo que quiere el cliente. 

Con respecto a hostear la solución brindada, se espera que se tengan algunos números 

que permitan presentarle al cliente diferentes posibilidades en cuanto a costos de nube, 

servidores físicos u otras opciones. Que se pueda dar una idea de costos de un mes de 

uso de la aplicación. 

En cuanto al atributo de calidad Disponibilidad, debemos considerar a qué nos 

comprometemos nosotros, no debemos considerar únicamente lo que provee la nube. 

Los puntos considerados en calidad deberían manifestarse más como medidas de éxito. 

Se nos marca la falta de métricas en la presentación, tales como: cantidad de cambios, 

errores encontrados en la etapa de testeo, errores encontrados por el cliente, retrabajo vs 

horas de calidad, usabilidad, cómo va el equipo (horas productivas, horas de retrabajo). 

No pensar únicamente en las métricas del código. 

Revisar los riesgos, no deberíamos tener tantos riesgos en probabilidad 1, ya que una 

vez que un riesgo se manifiesta es un problema, luego de eso se debería cambiar el plan 

de acción. Los nombres de los riesgos deben ser autodefinidos. 

Debemos marcar hitos, para ir cerrando etapas.  
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Tareas pendientes según lo estipulado en el informe de revisión: 

# Descripción de la Acción  Fecha estimada 

1 Realizar diagrama del proceso con actores del sistema. 25/7/16 

2 Reunión con el cliente para repriorizar las funcionalidades. 25/7/16 

3 Realizar estudio de costos. 15/8/16 

4 Analizar el atributo Disponibilidad en base a lo nosotros nos 
comprometemos 25/7/16 

5 Métricas 30/7/2016 

6 Reevaluar los riesgos 30/7/2016 

7 Marcarnos hitos 20/7/2016 

 

Próxima reunión MARTES 19/7.  
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Reunión N.º 12 - Proyecto SisGE 

Fecha: 19 de julio de 2016 

Hora: 20:30 

Lugar: Subsuelo de ORT 

Duración: 60 min 

Participantes: Pablo Hernández (tutor), Mailen Mustafá-Sucre, Natalia de los Santos, 
Maximiliano Ermoglio, Sebastián Rubal. 

Orden del día:  

Avance del proyecto  

Temas de agenda: 

1.- Avance del proyecto: 

- Se mostró la reestimación realizada a Pablo, quien nos pidió que volvamos a 
afinarla con valores reales, debido a que lo ideal es finalizar los requerimientos a 
mediados de enero. Sugiere tener un plan B en donde se lleven los 
requerimientos menos importantes al final. 

- Sugiere armar un proceso con fosforitos en dónde se pueda ver el proceso en 
IMPO a grandes rasgos. 

- Para cada gráfica sugiere tener la explicación en el pan de proyecto. Sugiere 
agregar un mapa de calor para los riesgos, en donde se ubiquen los que están en 
rojo. 

- Disponibilidad: Estudiar Cuándo está abierto IMPO? ¿Capaz que un módulo 
estaría más tiempo que otro?  

- Costos: Generar cargas para ver estadísticas de uso. Sacar número de peso de 
archivos al año. ¿Cuánto cuesta guardar imágenes?  

 

Próxima reunión MARTES 2/8.  
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13.14. Anexo 14 – Plan de capacitación 

13.14.1. Introducción 

Teniendo en cuenta las características del proyecto y que el equipo trabajará con 

tecnologías con las cuales no se tiene demasiada experiencia, resulta indispensable 

planificar capacitaciones. No solo en tecnologías para el desarrollo del producto, sino 

también para la gestión del proyecto.  

13.14.1.1. Proceso de capacitación 

1 – Se identificarán las necesidades. 

Como primer paso se deberán identificar las necesidades del equipo. Que temas o 

tecnologías sería enriquecedor hacer capacitación.  

2- Selección de interesados.  

Se seleccionan los integrantes del grupo interesados. Por ejemplo, cada líder de rol 

deberá capacitarse en la tecnología utilizada en su área. En el caso de las capacitaciones 

para el desarrollo, los interesados serán todos los integrantes del equipo. 

3- Definición de objetivos.  

Se definirán los motivos por los cuales se llevará adelante la capacitación. Deberán ser 

objetivos claros, de forma de luego poder evaluar que se hayan cumplido. 

4- Plan de capacitación. 

Se define el contenido de las mismas, fechas y horarios.  

5- Ejecución. 

Se lleva a la práctica lo definido anteriormente. 

6 – Evaluación. 
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Se verifica que los objetivos antes definidos se hayan cumplido. En caso de que no, se 

evaluará proponer otro plan de capacitación más efectivo. 

Recursos: 

- Mailén Mustafá-Sucre 

- Natalia de los Santos 

- Sebastián Rubal  

- Maximiliano Ermoglio 

 

13.14.1.2. Proceso de ejecución del plan de capacitación 

Se aplica proceso para primera capacitación: 

1 – Identificación de necesidad 

Área de conocimiento: ASP.NET MVC 4 

Como primer paso se identifica que el equipo deberá tener conocimientos sólidos en 

ASP.net MVC 

El tutorial a realizar será: 

http://maninformatic.blogspot.com.uy/2013/12/aprender-asp-net-mvc-paso-paso-en-

7.html 

Se espera que en 1 semana el grupo tenga los conocimientos. 

2- Interesados 

Se considera necesario que todos los integrantes del equipo se especialicen en esta área 

de conocimiento. 

3- Objetivos 

http://maninformatic.blogspot.com.uy/2013/12/aprender-asp-net-mvc-paso-paso-en-7.html
http://maninformatic.blogspot.com.uy/2013/12/aprender-asp-net-mvc-paso-paso-en-7.html
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El objetivo de esta capacitación es que el equipo se especialice en esta tecnología. Se 

cree imprescindible capacitarse en esta área ya que será muy importante para el 

desarrollo del proyecto. 

Temario 

Se enfocarán en los siguientes temas: 

- Controladores, vistas y clases helper 

- Testeo unitario, ruteo de URL saliente 

- Vistas parciales, anotaciones de datos, Razor, Autenticación y autorización 

- JSON, JQuery, administrar sesiones y controladores asincrónicos 

- Empaquetamiento, Minificacion, ViewModes, Manejo de excepciones y áreas. 

- Modos de visualización, proveedor MVC QAuth, enlace modelo MVC 

Se indica que habrá tiempo desde el 15/05/2016 hasta el 01/06/2016. 

5- Se ejecuta 

6- La evaluación se realizará, enviando los proyectos a otro integrante del equipo para 

que pueda chequear y compararlo con el suyo. Con proyecto se hace referencia a los 

laboratorios y prácticas que son definidas en el tutorial y que se indica que se realicen 

luego de cada día de capacitación. 
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