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Resumen 

 

Con la expansión de internet en la década de los ´90 muchas organizaciones 

abrieron sus fronteras para darse a conocer a nivel mundial con la aparición del lenguaje 

para hipertexto HTTP (Hiper Text Markup Language). 

 A medida que internet fue creciendo y masificándose la función publicitaria 

comenzó a ser insuficiente y se evidenció la necesidad de ampliar las prestaciones de la 

herramienta para  realizar transacciones, como ventas online, carga de catálogo de 

productos, consultas online, acceso restringido a información confidencial, así como 

también la necesidad de recabar información mediante una base de datos. A raíz de esto 

es que surgen lenguajes como PHP, JavaScript, ASP, JSP, Python, etc.; gestores de 

bases de datos SQL Server, MySQL, Oracle, PostgreSQL, etc. 

 Hoy en día son utilizados con mayor frecuencia los sistemas informáticos de 

gran complejidad, por lo que se han desarrollado distintas metodologías tanto para el 

diseño del sistema como para el de la base de datos; también metodologías para el 

desarrollo del sistema en sus distintas etapas de vida. 

El presente informe final tiene como modalidad la Práctica en Empresa y trata 

del desarrollo de un sistema de auditorías desde la etapa de entrevistas con el cliente 

para el sondeo de las necesidades, el análisis de la estructura básica del sistema  hasta la 

etapa de instalación en un servidor definitivo.  

Se presentarán aspectos de estructura del equipo de trabajo, estructura de 

terminales de programación y servidores, software de sub-versionado, software de 

comunicación y de administración del proyecto. Además se mostrará cómo se planteó y 

llevó a cabo el análisis de funcionalidades, estimación de tiempos, división de tareas, 

testing, etc.  

El lenguaje web elegido para este proyecto es PHP con un motor de base de 

datos MySQL. 

También se detallará las funciones más importantes de una herramienta llamada 

OwnKan, que permite implementar Kanban (metodología ágil de desarrollo) en un 

ambiente de desarrollo. Este sistema web es de código libre de descarga y en este 

informe se detallarán los pasos para su descarga e instalación. 
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Por razones de confidencialidad no se va a dar detalle de aspectos monetarios ni 

de código del sistema, salvo estructuras genéricas de código o diagramas de clases del 

diseño del framework, ni se mostrará el diseño del sistema en sí, ni de la base de datos. 
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Estructura del Trabajo Final 

  

Este informe está organizado de la siguiente forma: 

• Capítulo 1: Presentación del Framework que se utilizará en el desarrollo del 

sistema. 

• Capítulo 2: Descripción de la gestión y producción del proyecto, mencionando 

aspectos como el equipo de trabajo, recursos utilizados, comunicación con el 

cliente y software de gestión de proyectos y de manejo de versionado. 

• Capítulo 3: Detalle de  los requerimientos del sistema, la etapa de análisis y 

estimación. 

• Capítulo 4: Detalle de la etapa de desarrollo: Roles y División y Asignación de 

tareas. 

• Capítulo 5: Presentación de OwnKan. 

• Capítulo 6: Conclusiones y aspectos a mejorar del proceso completo. 
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Capítulo 1: Framework 

1.1 Introducción 

Una definición breve de un framework es:  

“La palabra inglesa framework define, en términos generales, un conjunto 

estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un tipo de problemática 

particular, que sirve como referencia para enfrentar y resolver nuevos problemas de 

índole similar. 

En el desarrollo de software, un framework es una estructura conceptual y 

tecnológica de soporte definida, normalmente con artefactos o módulos de software 

concretos, con base en la cual otro proyecto de software puede ser organizado y 

desarrollado. Típicamente, puede incluir soporte de programas, bibliotecas y un 

lenguaje interpretado entre otros programas para ayudar a desarrollar y unir los 

diferentes componentes de un proyecto. 

Representa una arquitectura de software que modela las relaciones generales de 

las entidades del dominio. Provee una estructura y una metodología de trabajo la cual 

extiende o utiliza las aplicaciones del dominio.” [1]. 

Si bien existen framworks open source tales como Yii [2], CodeIgniter [3], 

CakePHP [4], Zend [5], Symfony [6], en este caso se utilizó un framework 

propio y la principal razón de la elección es que se desarrolló a medida de las 

necesidades que traían consigo la clase de desarrollos a los que la empresa 

Ipaddress SRL está orientada. 

El framework que se desarrolló sigue el patrón de arquitectura de software de 

Modelo Vista Controlador (MVC), el cual separa los datos de la aplicación, la interface 

del usuario y la lógica de control en tres componentes o capas diferentes. Este tipo de 

arquitectura es utilizada en sistemas donde la interfaz de usuario cambia con más 

frecuencia que el almacenamiento de datos y la lógica de negocio.  
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Componentes del modelo MVC: 

• El Modelo es el responsable de: 

o Acceder a la capa de almacenamiento de datos. 

o Definir las reglas de negocio (la funcionalidad del sistema). Un ejemplo 

de regla puede ser: "Si al empleado se le está por vencer la credencial 

que lo habilita a ingresar a su puesto de trabajo, enviar un mail 

informando de esta situación a la persona indicada". 

o Llevar un registro de las vistas y controladores del sistema. 

o Si se está ante un modelo activo (produce cambios en la base de datos), 

notificar a las vistas los cambios que en los datos pueda producir un 

agente externo (por ejemplo, un fichero batch que actualiza los datos, un 

temporizador que desencadena una inserción, etc.). 

o Si bien lo ideal es que el modelo sea independiente del sistema de 

almacenamiento, en el framework esta capa es la encargada todo lo 

referente al uso y modificación de la base de datos. 

• Las Vistas: 

o Reciben datos del modelo y se los presentan al usuario. 

o Tienen un registro de su controlador asociado (normalmente porque 

además lo instancia). 

o Pueden dar el servicio de actualización, para que sea invocado por el 

controlador o por el modelo (cuando es un modelo activo que informa de 

los cambios en los datos producidos por otros agentes). 

o En el caso particular del framework que programamos, la capa de vistas 

fue realizada utilizando una librería PHP llamada Smarty [7], la cual 

justamente “separa” a la vista de la lógica de la aplicación. 

• El Controlador: 

o Recibe los eventos de entrada (un clic, un cambio en un campo de texto, 

etc.). 

o Contiene  reglas de gestión de eventos, del tipo "SI Evento Z, entonces 

Acción W". Estas acciones pueden suponer peticiones al modelo o a las 

vistas. Una de estas peticiones a las vistas puede ser una llamada a un 

método que actualice la interfaz. 
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1.2 Módulos más importantes: 

  

 Entre los módulos más importantes para facilitar y estructurar la tarea de 

programación se destacan los siguientes: listpage (para paginas con listado de 

elementos), ABMCpage (para altas, bajas, modificaciones y consultas de elementos), 

genericrpt (para realizar reportes), configurationmanager (script que se encarga de 

incluir todos los archivos PHP para la utilización en todas las paginas), los archivos 

encargados de la conexión con la base de datos, componentes denominados usercontrols 

(que facilitan la creación de distintos elementos html como dropdown, textareas, 

textbox, password, etc.). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-1. Diagrama del Modelo Vista Controlador [8] 
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Diagramas de clase de los componentes antes mencionados: 

• ListPage y ABMCPage:  

 

 

Las clases ListPage y ABMCPage son las más importantes para la programación 

del backoffice (sección de administración general del sistema), debido que son 

las que permiten programar los módulos para listar entidades y realizar 

modificaciones a cada una de ellas. 

El backoffice se estructuró de la siguiente manera (tómese como ejemplo una 

entidad cualquiera del sistema como puede ser un empleado): 

o Un listado de cada uno de los empleados, mostrando los datos que se 

entienden son más importantes (como ser el nombre y apellido, 

documento, localidad) y otra columna con las acciones que se pueden 

realizar para manejar cada una de estas entidades. Dichas acciones son: 

Figura 1-2. Diagrama de clases de las clases ListPage y ABMCPage 
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alta, baja, modificación, consulta y otras acciones particulares como 

pueden ser la asignación de permisos de acceso, impresión de reportes, 

etc. El listado de cada entidad posee elementos que hacen al buen uso 

para el cliente, éstos son: 

� Un filtro en la parte superior para acceder de forma rápida en 

listados de muchas entidades. 

� Un paginador, el cual permite elegir la cantidad de elementos a 

mostrar, así como también la página donde se desea posicionar. 

� La opción para ordenar por cada una de las distintas columnas, ya 

sean que posean datos alfa-numéricos o datos numéricos, de 

forma indistinta. 

A continuación se muestra una captura de pantalla de un listado de 

empleados donde, por cuestiones de confidencialidad, no se muestran los 

datos sensibles, pero sí la estructura. 

 

 

En la última columna se observan las operaciones que se pueden realizar 

para cada una de las entidades (modificación, baja, información, una 

asignación de tareas que realiza cada empleado en la empresa y la 

posibilidad de imprimir su credencial de ingreso). La opción correspondiente 

a ingresar una entidad nueva se observa en lugar del título de la columna de 

acciones. 

Figura 1-3. Captura de pantalla de un ListPage donde se observan os distintos elementos que lo componen 
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o La sección de ABMC, donde se muestran todos los datos y, dependiendo 

del tipo de acción que se desea realizar (alta, baja, modificación o 

consulta), se muestran los campos en blanco (para altas), con los datos 

guardados y los campos habilitados para ser modificados (modificación) 

o los campos completos y deshabilitados, con los datos de la entidad, 

permitiendo ver el contenido pero no modificarlos (modificación o baja). 

A continuación se muestra una captura del ABMC correspondiente a la 

acción de alta para un empleado. 
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Figura 1-4. Captura de pantalla de un ABMCPage donde se observa su estructura para el caso donde 

se crea una nueva entidad 
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Como datos adicionales, cabe destacar lo siguiente: 

� Al momento de ingresar en el ABMC para realizar cualquier 

acción y volver al listado, tanto el filtro que se estaba utilizando, 

como así también los datos del paginador y del tipo de 

ordenamiento escogido son mantenidos, dado que se guardan en 

variables de sesión. Esta aclaración resulta pertinente porque fue 

un punto que no se previó en un principio y que luego  fue 

solicitado por el cliente. 

� Para realizar máscaras en algunos inputs (como por ejemplo los 

que se ingresan cuil, números de documento, etc.) se utilizó un 

plugin para jQuery (http://digitalbush.com/projects/masked-

input-plugin/), el cual posee una sintaxis simple, por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

� Para los campos pertenecientes a fechas el framewok posee un 

componente llamado datepicker el cual al momento de 

renderizarse utiliza un plugin JavaScript llamado jscalendar 

(http://www.dynarch.com/projects/calendar/) que muestra un 

pequeño calendario donde al seleccionar la fecha a ingresar se 

setea en el input correspondiente. De esta forma se evita que el 

usuario ingrese una fecha errónea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

<input type=’text’ id=’cuil’ /> 

<sctipt> 

 jQuery(function($){ 

  $("#cuil").mask("99-99999999-9",{}); 

 }); 

</script> 

Figura 1-5. Fracción de código donde se realiza un filtro numérico en un elemento 

HTML con ID “cuil”. 
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• GenericRPT: 

 

 

La clase genericRPT se utiliza para generar reportes. La misma permite crear una 

estructura de filtros, tablas para mostrar los datos filtrados, exportar a excel y a pdf 

el reporte que se genere. 

• ConfigurationManager: 

 

 

La clase configurationManager es la encargada de importar todos los archivos 

.php que estén en el proyecto, así sea del framework como del sistema en sí.  

Para ello cuenta con dos funciones, una que inicializa el framework y otra que 

inicializa la aplicación. Dado que la estructura del framework es prácticamente 

fija, se incluyen las carpetas y archivos dentro de forma estática, mientras que 

para incluir los .php del proyecto, éste se dividió en dos partes: carpetas 

Figura 1-6. Diagrama de clases de la clase genericRPT 

Figura 1-7. Diagrama de clases de la clase ConfigurationManager 
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comunes a todos los proyectos que utilicen el framework y carpetas comunes al 

proyecto en sí. Para incluir este último tipo de carpetas, se carga el nombre de 

cada una en un archivo de configuración .xml, de esta forma el framework puede 

incluirlas al proyecto. 

A continuación se presenta el código fuente de cada una de las dos funciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

private static function initializeFramework() 

{ 

self::$frameworkPath = dirname(dirname(__FILE__)); 

  set_include_path(get_include_path().“/”.self::$frameworkPath.“/”.configuration"); 

set_include_path(get_include_path().“/”. self::$frameworkPath.“/”."backoffice"); 

  set_include_path(get_include_path().“/”.self::$frameworkPath.“/”."database"); 

  set_include_path(get_include_path().“/”.self::$frameworkPath.“/”."mail"); 

  set_include_path(get_include_path().“/”.self::$frameworkPath.“/”."security"); 

  set_include_path(get_include_path().“/”.self::$frameworkPath.“/”."smarty"); 

  set_include_path(get_include_path().“/”.self::$frameworkPath.“/”."usercontrols"); 
} 

private static function initializeApplication() 

{ 

self::$applicationPath = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT']; 

 

set_include_path(get_include_path().“/”.self::$applicationPath); 

  set_include_path(get_include_path().“/”.self::$applicationPath.“/”."bll"); 

  set_include_path(get_include_path().“/”.self::$applicationPath.“/”."dal"); 

  set_include_path(get_include_path().“/”.self::$applicationPath.“/”."helpers"); 

 

try 

{ 

$configuration = self::getConfiguration(); 

if($configuration) 

     { 

foreach($configuration->ClassScopeas $newPath) 

        { 

set_include_path(get_include_path().“/”.     

self::$applicationPath.“/”.(string) $newPath); 

} 

     } 

else 

{ 

throw new Exception('Error al cargar el archivo de configuraci&oacute;n'); 

} 

} 

catch(Exception $e) 

  { 

echo$e->getMessage(); 

  } 

session_start(); 

} 

Figura 1-9. Fracción de código donde se cargan en memoria los archivos .php de las 

carpetas “bll”, “dal”, “helpers” y las rutas especificadas en el archivo config.xml 

Figura 1-8. Fracción de código donde se cargan los archivos .php del Framework 
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Ampliando lo ya mencionado sobre la carga de archivos para el sistema, se ve la 

invocación a la función getConfiguration, la cual lee las carpetas particulares 

desde un archivo .xml. A continuación el código de dicha función: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Conexión con la Base de Datos: 

 

 

 

 

 

 

 

constCONFIGURATION_FILE_NAME = “config.xml” 

 

public static function getConfiguration() 

{ 

if(!isset(self::$configuration)) 

{ 

self::$configuration = simplexml_load_file(self::$applicationPath.”/”. 

self::CONFIGURATION_FILE_NAME); 

 } 

return self::$configuration; 
} 

Figura 1-10. Fracción de código que devuelve la ruta del archivo config.xml 

Figura 1-11. Diagrama de clases correspondiente a la conexión 

con la Base de Datos 



22 
 

Las clases que se encargan de la conexión a la base de datos utilizan la extensión 

PDO (que viene incluida en PHP5 por defecto), la que  provee una capa de 

abstracción al acceso de los datos. 

La decisión de utilizar PDO se motivó en que otorga las siguientes 

características: 

o Se usan las mismas funciones para hacer consultas y obtener datos para 

distintas bases de datos. Los controladores que actualmente están 

disponibles son: 

� PDO_DBLIB: FreeTDS / Microsoft SQL Server / Sybase 

� PDO_FIREBIRD: Firebird / Interbase 6 

� PDO_IBM: IBM DB2 

� PDO_INFORMIX: IBM Informix Dynamic Server 

� PDO_MYSQL: MySQL 3.x/4.x/5.x 

� PDO_OCI: Oracle Call Interface 

� PDO_ODBC: ODBC v3 (IBM DB2, unixODBC y win32 ODBC) 

� PDO_PGSQL: PostgreSQL 

� PDO_SQLITE: SQLite 3 y SQLite 2 

o PDO está compilada en C/C++ por lo que ofrece rapidez en la ejecución. 

o Su utilización está facilitada debido a su orientación a objetos. 

o Una de las características más interesantes es que la librería prepara los 

parámetros que van a ser utilizados en una consulta, evitando de esta 

forma las “inyecciones SQL”. 

Un aspecto importante para realizar operaciones atómicas que se tuvo en cuenta 

en el desarrollo de estas clases, es que contemplan la posibilidad (mediante 

PDO) de realizar transacciones y su rollback (en caso que ocurriese algún error). 

Más adelante se explica cómo el sistema utiliza y manipula la base de datos. 
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• UserControls: 

 

 

Los UserControls son clases que se renderizan por sí mismas las cuales facilitan 

la creación de todo tipo de elementos HTML. En la imagen superior muestro 

solo algunas, los UserControls son los siguientes: 

o acción 

o accionjs (con algún la ejecución de alguna función javascript como 

respuesta a interacciones del usuario) 

o aref 

o button 

o checkbox 

o ckeditor: crea un textarea con una interface similar a la de un editor de 

texto, donde el usuario puede darle formato un texto (útil para la creación 

de noticias, por ejemplo) 

o colorpicker: crea una ventana pequeña al lado de un textbox con una 

paleta de colores y al hacer click sobre alguno de ellos se copia el código 

RGB correspondiente en el textbox 

Figura 1-12. Diagrama de clases minimizado de las clases denominadas UserControls 
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o columnorder: es una clase utilizada para controlar los botones para 

ordenar las tablas por las diferentes columnas 

o datepicker: ya se comentó la funcionalidad de esta clase anteriormente 

o dropdown: clase que crea un select con sus distintos options y la cual 

posee métodos que cargan de forma automática las opciones recibiendo 

como parámetros un array de objetos de cualquier tipo 

o dropdownoption: crea un option para un dropdown 

o fila: clase que crea distintas filas para las tablas 

o hidden 

o password 

o textarea 

o textbox 

o textfree: esta clase acepta como parámetro al crearla código html y sirve 

principalmente cuando se desea crear algún componente no estándar 

o webcontrol: clase que contiene todos los atributos y métodos comunes a 

los webcontrols, por lo que todos extienden de ésta 

 

Entre las ventajas y desventajas que se estudiaron al momento de decidir la elección de 

un framework se pueden mencionar las siguientes: 

Ventajas: 

• Fines didácticos: ayudó a comprender cómo es el funcionamiento de una 

herramienta de este tipo investigando otras existentes. Fue un proyecto que 

permitió madurar conceptos de programación orientada a objetos, así como 

también al lenguaje PHP en combinación con MySQL. 

• Velocidad en la programación: al poseer componentes estandarizados, permite 

mayor velocidad a la hora de programar un sistema dado que tiene como función 

abstraer a los programadores de la escritura de bajo nivel. 

• Reutilización de código: los componentes se reutilizan constantemente en casi 

todas las páginas que se programen, aspecto que permite ahorrar mucho tiempo. 

• Política de diseño uniforme: este framework, al ser orientado a objetos, logra 

que los componentes sean clases que pertenezcan a una gran jerarquía de clases, 

lo que resulta en bibliotecas más fáciles de aprender a usar. 
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• Estructura de programación homogénea entre los miembros del equipo: se 

presenta como “esqueleto” común para todos los programadores, lo que lleva a 

que la estructura del código sea similar. Esto facilita la rápida comprensión y 

seguimiento de código realizado por otro programador del equipo. 

 

Desventajas: 

• Dependencia del código fuente del sistema al framework: Un error encontrado 

de forma tardía en el framework puede hacer que se tenga que sobrescribir 

buena parte de los sistemas que fueron programados con él. Asimismo una 

modificación necesaria para un módulo puede causar errores en el 

funcionamiento de otros, los cuales son difíciles de detectar. 

• Generalización de componentes: si bien se puede considerar una ventaja, el 

hecho de tener componentes genéricos hace que haya funciones y atributos 

cargados en memoria, a la hora de ejecutar el sistema, que no se utilizan, lo que 

provoca un aprovechamiento no óptimo de los recursos del servidor.  
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Capítulo 2: Gestión y Producción del 

Proyecto 

2.1 Equipo de trabajo y recursos utilizados 

 

 Para desarrollar el sistema de auditoría se utilizó una estructura de tres personas, 

lo cual es un número reducido teniendo en cuenta que el sistema es muy complejo en 

cuanto a su lógica y mucho más en cuanto a la protección de los datos almacenados, 

dado que va a manejar datos personales de empleados, los que son confidenciales.  

 En cuanto a las funciones asignadas a cada uno: un líder de proyecto (Project 

leader);  una persona encargada de la arquitectura del sistema a bajo nivel y un 

programador y encargado de la administración de la base de datos. 

 Los recursos físicos que se utilizaron son computadoras personales con 

procesadores de dos núcleos de 64 bits y 2.8 GH, discos rígidos de 160 Gb de 7200 

rpm, 2 Gb de memoria RAM y monitores LCD de 17’’. 

Los programas y servicios más importantes utilizados para desarrollar el sistema 

se pueden detallar en la siguiente lista: 

• Adobe Photoshop [9]: editor de imágenes 

• Toad para MySQL [11]: administrador de Base de Datos 

• Zend Studio [12]: IDE de programación para PHP 

• Tortoise SVN [12]: para el manejo de sub-versionado y control de cambios (se 

explicado en el punto 2.4) 

• Beyond Compare 3 [13]: sistema que compara distintos tipos de archivos de 

forma binaria y muestra las diferencias de cada uno, lo cual es sumamente útil a 

la hora de tener que comparar versiones distintas de un mismo archivo 

• Navegadores Web: Mozilla Firefox [14], Internet Explorer [15] versión 6, 7, 8 y 

9, Google Chrome [16] 

• Mozilla Thunderbird [17]: cliente de correos electrónico 

• Servicios como un servidor web Apache [18] y un servidor de base de datos 

MySQL ejecutándose constantemente 
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• FileZilla [19]: cliente FTP utilizado para subir y descargar archivos desde alguno 

de los servidores (explicados en el punto 2.1) 

 

Es muy importante a la hora de emprender un proyecto como éste contar con 

equipos que tengan buen nivel de procesamiento y buena cantidad de memoria RAM, 

porque por lo general se utilizan todos al mismo tiempo. Por otro lado, resulta muy 

tedioso el hecho de tener que esperar mucho tiempo para tareas frecuentes, como 

recargar una página del sitio que se está desarrollando, tiempos que a veces tienen que 

ver con la carga de programas grandes o peor aún, cuando la demora se produce para 

que se muestre en pantalla palabras que se están tipiando. 

2.2 Estructura de las terminales de desarrollo y de los servidores 

de desarrollo 

 En cuanto a la estructura de servidores y de computadoras para desarrollo que se 

utilizan para el desarrollo, siguen el siguiente esquema: 

 

 

 

 

 Tanto el servidor de desarrollo como el de QA (quality assurance) poseen las 

mismas características de hardware que las terminales de desarrollo, con la diferencia 

que en vez tener sistemas operativos de Microsoft, ambos poseen CentOS (distribución 

Linux basada en los programas y servicios libres disponibles de Red Hat Enterprise 

Linux).  Ambos tienen configurados los mismos servicios: un servidor web apache con 

Figura 2-1. Imagen que representa la estructura de Hardware utilizada 

para el desarrollo del sistema 
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php5 incluido, un motor de base de datos MySQL, el servicio ssh, postfix [20] (servidor 

para enviar correos), samba [21] (servidor ftp), un servidor svn, entre los más 

importantes para el desarrollo. 

 La decisión de instalar sistemas operativos Linux para los servidores se motivó 

en una cuestión de seguridad  porque, como ya he mencionado, es de suma importancia 

garantizar la confidencialidad de los datos que estén almacenados.  

 

 El hecho de tener dos servidores tiene una serie de características ventajosas: 

• Contar con un servidor común para los 3 desarrolladores brinda la posibilidad de 

coordinar y, contando con svn, poder tener sincronizadas las 3 computadoras a 

la vez (en el punto 2.4 se explicará el método). 

• El servidor QA cumple un rol importante ya que es al que accede el cliente para 

ver adelantos en el desarrollo, adaptarse y conocer el sistema, en base a ello es 

que suelen surgir modificaciones sobre los casos de uso que se relevaron en la 

etapa de análisis o nuevas funcionalidades. Además de lo mencionado, permite 

utilizar al cliente como tester, lo cual es un punto desfavorable ya que no 

consolida  una buena imagen empresarial -disminuye la confiabilidad- el hecho 

que el cliente encuentre errores funcionales o de compilación, pero al contar con 

poco personal de desarrollo es casi indispensable. 

 

Por ende el servidor de QA sólo será actualizado o sincronizado con el servidor 

destinado al desarrollo cuando se cuente con una versión con funcionalidades 

estipuladas para entregas. 

2.3 Utilización de Mantis como sistema para gestionar tareas 

 

Mantis [22] es una de las soluciones más completas hoy en día para la gestión de 

tareas entre un equipo de trabajo tales como encaminar problemas, testear soluciones, 

registrar versiones y gestionar equipos remotamente. 

Mantis es una aplicación OpenSource hecha en PHP y MySQL, fácil de instalar 

y muy flexible en su configuración. Se puede especificar un número indeterminado de 

estados para cada tarea (abierta, encaminada, testeada, devuelta, cerrada y reabierta) y 

tantos perfiles como sean necesarios (programador, tester, coordinador, visualizador, 
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etc.). Otra característica es el envío de mails para reportar actividades, como nueva 

incidencia. También cuenta con la posibilidad de gestión de múltiples proyectos, con 

distintos tipos de permisos y perfiles para los usuarios. 

El flujo de trabajo también puede ser configurado desde la propia herramienta, 

de forma que se pueden definir por ejemplo que sólo los testers puedan abrir problemas, 

que sólo los coordinadores puedan analizarlos y sólo los programadores resolverlos.- 

En el presente caso, si bien todos tienen acceso al total de la información, las 

incidencias sólo son cargadas y asignadas por el líder de proyecto;  de esta forma se 

evita que se carguen incidencias repetidas o que se omitan otras. 

También se usó el sistema como forma de comunicación con el cliente, lo que 

permitió: 

• que el cliente reporte errores, modificaciones o consultas con su respectivo nivel 

de prioridad (alta, normal o baja). Esta funcionalidad de Mantis se comenzó a 

implementar cuando el sistema ya estaba avanzado en un 40% debido a una serie 

de inconvenientes de comunicación (ampliado en el punto 2.5) 

• que el cliente haga un seguimiento del avance en la resolución de casos de uso 

nuevos o de modificaciones, dado que tienen permiso para ver la lista de 

incidencias del sistema 

• y sobre todo,  la constancia escrita de las modificaciones que van surgiendo 

durante todo el proceso de desarrollo. 

 

Con respecto al último punto puedo decir que fue la razón principal por la que se 

comenzó a utilizar un sistema de bug-trucker. En un primer momento la forma de 

comunicar cambios en el alcance del sistema, ya sean modificaciones o nuevos 

requerimientos se realizaba por medio de programas como Skype o Messenger, lo 

que tenía varios puntos a favor, dado que permite comprender lo que el cliente 

necesitaba, se genera así cierto grado de confianza y fluidez en la comunicación, en 

caso de surgir alguna duda por parte de cualquiera de las dos partes se resolvía de 

manera más ágil. A pesar de esto surgió un gran problema que motivó el cambio y 

así se comenzó a usar Mantis;  ocurrió que, llegado el tiempo de la primer entrega, 

había un desfasaje en el tiempo estimado de dos semanas, lo cual generó el reclamo 

por parte del cliente y no se contaba con respaldo escrito que demostrara que ese 

atraso de debió en gran parte a la implementación de las nuevas funcionalidades o 

las modificaciones a las existentes, según la demanda del cliente y no se debía a una 
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falta de compromiso de los proyectistas. Con la utilización de Mantis, se puede 

especificar el tiempo que demandó realizar cada una de las tareas y con esto se 

adquiere el respaldo escrito del avance del trabajo. 

 

2.4 Utilización de SVN (Subversion) para el control de versiones y 

cambios 

 

 “Subversion es un sistema de control de versiones diseñado específicamente 

para reemplazar al popular CVS. Es software libre bajo una licencia de tipo 

Apache/BSD y se le conoce también como svn por ser el nombre de la herramienta 

utilizada en la línea de órdenes. 

Una característica importante de Subversion es que, a diferencia de CVS, los 

archivos versionados no tienen cada uno un número de revisión independiente, en 

cambio, todo el repositorio tiene un único número de versión que identifica un estado 

común de todos los archivos del repositorio en un instante determinado. 

Subversion puede acceder al repositorio a través de redes, lo que le permite ser 

usado por personas que se encuentran en distintas computadoras. A cierto nivel, la 

posibilidad de que varias personas puedan modificar y administrar el mismo conjunto 

de datos desde sus respectivas ubicaciones fomenta la colaboración. Se puede 

progresar más rápidamente sin un único conducto por el cual deban pasar todas las 

modificaciones. Y puesto que el trabajo se encuentra bajo el control de versiones, no 

hay razón para temer por que la calidad del mismo vaya a verse afectada (si se ha 

hecho un cambio incorrecto a los datos, simplemente deshaga ese cambio).” [3] 

La utilización de este tipo de software es indispensable para desarrollar proyectos 

con dos o más desarrolladores dado que permite: 

• hacer un seguimiento del historial de archivos y directorios, usuarios que los 

crearon o modificaron y el día y hora que lo hicieron 

• que las modificaciones sean atómicas 

• que las diferencias se envíen en ambas direcciones (tanto al cliente svn como al 

servidor) 

• un manejo eficiente de archivos binarios 
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• selectivamente el bloqueo de archivos, lo cual es útil en aquellos que no pueden 

ser editados por más de una persona a la vez 

• volver a una versión anterior del sistema a una fecha determinada 

2.5 Comunicación con el cliente 

  

La comunicación con el cliente es un punto importante en todo desarrollo de 

software. En este caso concreto no se realizó en un comienzo una planificación de las 

formas de la interacción ni se tuvieron en cuenta cuestiones como documentación ni 

formalidades, lo que trajo inconvenientes posteriores, lo que ocasionó malestares por 

desentendimientos, cambios en el alcance del proyecto original y por consecuentes 

cambios en el presupuesto pactado en un primer momento.  

 El equipo de desarrollo no participó de la etapa de negociación de precios, pero 

sí una vez que el proyecto fue aprobado por el cliente, se comenzó con el relevamiento 

de requisitos, estimación de tiempo y en la realización del documento de alcance. Para 

esto se tuvo una primer reunión con el cliente en las oficinas de la empresa en Zona 

Franca donde comenzaron con la descripción de las funcionalidades de un sistema que 

tienen en la actualidad, cuál es el funcionamiento de su negocio, las partes que lo 

componen, etc. Con esta primera entrevista se formuló un primer documento con un 

breve diagrama de clases donde se mencionaban las entidades intervinientes en el 

proceso de auditoría y algunas tablas paramétricas que se iban a utilizar. En base a esto 

se comenzó a diagramar la estructura de acceso, cómo iban a ser la asignación de 

perfiles y sus respectivos permisos y a qué entidades asignárselos, esto tanto para 

BackOffice como para FrontEnd. En este período donde se comienza a estudiar el 

sistema y a analizarlo de forma detallada, comienzan a surgir una serie de dudas, las 

cuales se documentaron. 

 Una vez culminada la primera etapa de análisis, se realizó una segunda reunión 

con el cliente donde se contestaron todas las dudas y se siguió con el detalle de las 

funcionalidades requeridas. Con esta información se realizó luego el documento de 

alcance, donde se detallan los casos de uso que van a ser incluidos en el desarrollo, así 

como también la estimación de tiempo de cada uno de ellos y el diagrama de clases 

respectivo. 
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 A partir de aquí se comenzó con la programación se sitio web comenzando con 

el backoffice, dado que hay que desarrollar el 100% de las operaciones que realiza el 

sistema. Lo primero fueron las tablas paramétricas como localidades, provincias, tipos 

de moneda, tipos de vehículos, etc. Dichas tablas tienen como fin ayudar al usuario a 

cargar datos, ejemplo los tipos de empleados para evitar que se cometan errores de 

tipeo. Otra tarea que fue la de configurar los servidores Linux: 

• instalar un cliente svn en el servidor 1 y crear el proyecto de desarrollo y el 

framework 

• configurar un servidor de mail que funcione, para los avisos que realiza el 

sistema 

• instalar un servidor web Apache, con PHP (con la librería PDO habilitada) y 

MySQL 

• configurar un servidor FTP Samba 

 

Cuando se puso en el servidor de QA la primera versión del sistema, con la finalidad 

que el cliente tuviera constancia del avance y que se familiarice con su uso, comenzaron 

a surgir modificaciones, sobre todo a agregar campos en las tablas, a cambiar otros. 

Estos cambios eran solicitados vía skype  (por video-llamada) o vía chat. Una vez 

finalizada la comunicación se tomaba registro de éstos, se resolvían y se volvían a subir 

al servidor QA para que constataran la modificación. Esta forma de trabajar se mantuvo 

durante el primer mes de trabajo, lo que ocasionó un retraso en el tiempo de una semana 

(aproximadamente). Si bien se sabe que una estimación no es exacta y que un desfasaje 

en el tiempo es normal, no se contaba con ningún comprobante para justificarlo frente al 

cliente, que necesitaba el sistema terminado en los plazos estimados. Por ello es que se 

decidió por cambiar a otro sistema de comunicación mediante Mantis. 

Si bien esta estrategia fue buena y en un comienzo funcionó, al cliente le resultaba 

engorroso anotar los cambios que le iban surgiendo, por lo que se tuvo que desistir de su 

utilización. Debido a la necesidad de contar con documentos escritos del cliente que 

respalden los cambios y también los nuevos casos de uso que solicitasen, es que se 

consensuó utilizar documentos de texto enviados mediante mails. Esta forma, si bien 

informal, es mejor que el método anterior y permitió tener un respaldo. 

La dinámica de las peticiones quedó de la siguiente forma: 
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1. El cliente envía una vez por semana un documento vía mail con todas las 

modificaciones que le hayan surgido 

2. Se examina el documento y se separan los cambios en: nuevos requerimientos, 

cambios en los existentes que no fueron previstos en el documento de alcance y 

en cambios por errores encontrados u omisiones. Para las dos primeras 

clasificaciones, se realizaba una estimación de tiempos para cada cambio. 

3. Se enviaba el documento vía mail al cliente y luego éste confirmaba el 

documento. 

4. Si el cliente está de acuerdo con esto se comenzaba a desarrollar, priorizando los 

cambios producto de errores en el desarrollo y luego el resto.  
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Capítulo 3: Detalle de los requerimientos 

del sistema y etapa de análisis y 

estimación 

 

3.1 Presentación del sistema de Auditoría 

  

 Cabe resaltar nuevamente que por cuestiones de confidencialidad, en esta 

sección no se incluirán aspectos monetarios ni de código del sistema, así como tampoco 

de diseño del sistema ni de la base de datos. 

La función principal de este sistema de auditoría es la de controlar cuatro tipos 

distintos de entidades que forman parte del funcionamiento de la empresa: empleados, 

autónomos contratados, vehículos e ítems de la propia empresa. Entre los ítems más 

importantes que se auditan se pueden mencionar: 

• Empleados, los vencimientos de: 

o seguro de responsabilidad civil 

o carnet de conducir 

o examen médico periódico 

o curso de manejo defensivo 

o licencia nacional habilitante 

o en caso de haber alguna baja (despidos, renuncias, etc.), se audita la 

documentación pertinente: examen post-ocupacional, liquidación final, 

constancia de baja en AFIP y el telegrama de despido o renuncia. 

o seguro de vida y ART 

• Autónomos: 

o la inscripción a AFIP 

o comprobar el pago a AFIP 

o vencimiento de carnet de conducir 

o vencimiento de la licencia nacional habilitante 

o el seguro de accidentes personales 
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• Vehículos: 

o  tarjeta verde o título de dominio 

o verificación técnica 

o habilitación de cargas peligrosas 

o contrato de arrendamiento 

o seguro 

• Empresa: 

o último balance anual 

o contrato constitutivo 

o libre deuda gremial 

o carta gerencial 

o seguro de responsabilidad civil 

o formulario 911 

 

De los ítems auditados no todos se controlan para la entidad determinada, por 

ejemplo algunos vehículos no tienen  un contrato de arrendamiento, dado que son 

propios de la empresa; hay empleados que no necesitan tener vigente el carnet de 

conducir. Por lo que para cada ítem hay tres opciones: no aplica (para entidades que no 

tienen la necesidad de tener en regla el ítem), no presentado y por último el campo 

pertinente al ítem (ejemplo fecha, check, monto, etc.). 

Cada uno de los ítems tiene un valor numérico que lo pondera sobre los otros, 

por lo que al finalizar la auditoría mensual, el sistema calcula la suma de las 

ponderaciones por entidad. En base a esto se genera un reporte para cada empresa que 

se audita donde se detallan todos los ítems con su ponderación y el valor obtenido. 

A su vez el sistema realiza reportes vía mail a cada empresa donde se informan 

de los ítems que se están por vencer dos meses antes que esto suceda. Para realizar esto 

programamos un proceso en Linux que se ejecuta una vez por día y envía los mails de 

forma masiva. 
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Capítulo 4: Etapa de desarrollo: Roles y 

División y Asignación de tareas 

  

 Si bien en el desarrollo del presente sistema la cantidad de miembros que forman 

parte del equipo son pocos, cada uno cumple un rol diferenciado, el cual surgió de 

forma natural dependiendo del perfil de cada uno. Los roles desempeñados fueron:  

• Project leader, tareas particulares: 

o Llevar control de todos los casos de uso, los cuales no son exactamente 

los que están detallados en el documento de alcance, sino éstos divididos 

en tareas más pequeñas, cuyo tiempo de desarrollo (en la mayoría de los 

casos no supera el día de programación). 

o Asignar los casos de uso en el orden que decida y a la persona más 

conveniente para que lo resuelva (en el caso particular que sea una tarea 

compleja) o al programador que tenga menos tareas asignadas. 

o Sincronización de las bases de datos de ambos servidores (dado que svn 

sincroniza sólo los archivos del proyecto, pero no la base de datos), por 

lo que por cada modificación que alguno haga sobre la base de datos, se 

guarda en el servidor de desarrollo y al momento de actualizar la versión 

del servidor QA, se ejecutan en orden secuencial. 

o Organizar la forma de comunicación entre los miembros del equipo, que 

por una razón de cercanía, es verbal, pero surgen peticiones que se 

realizan vía escrita. 

o Comunicación con el cliente y documentación posterior de esto. 

o Programar consultas MySQL complejas, priorizando la optimización de 

recursos. 

o Investigar sobre nuevas tecnologías para gestionar y administrar 

proyectos de software (como por ejemplo mantis), metodologías ágiles 

(como Kanban), etc. 

o Decidir sobre cualquier cambio que haya que realizarle al sistema, ya sea 

alguno referente a la estructura de la base de datos o alguno que conlleve 

cambios en el sistema en sí. 
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o Ser el nexo entre el cliente y los socios de la empresa, comunicando 

cualquier decisión o consulta en ambos sentidos.  

• Primer programador: 

o Diseñar el la lógica del módulo encargado de la auditoría, lo que se 

puede considerar como una de las partes principales del sistema y la de 

mayor complejidad. 

o Comunicación con el cliente para definir cuestiones referidas al 

desarrollo del sistema, como por ejemplo: 

� Cambios en el sistema, ya sea por errores encontrados por el 

cliente como modificaciones de los casos de uso. 

� Nuevo requerimiento, donde se analiza, se documenta y 

posteriormente se realiza la estimación de tiempo pertinente. 

� Consultas referidas al funcionamiento del sistema, como circuitos 

para realizar una tarea determinada. 

o Actualizar el servidor QA en el momento fijado para realizar entregas de 

nuevas funciones y modificaciones. 

o  

• Segundo programador: 

o Diseñar la estructura de clases del framework y del sistema, lo cual 

incluye: 

� Armar la estructura completa del framework, con los 

componentes antes descriptos y realizar el diagrama de clases 

correspondiente. 

� Armar la estructura de clases del sistema, separándolo en 

BackOffice y FrontEnd, así como también organizar los archivos 

que lo componen en un árbol de carpetas para mejor 

entendimiento. 
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� Realizar las siguientes configuraciones de PHP para el proyecto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si bien se desempeñan roles distintos, la tarea de la programación de los casos 

de uso se desempeña en conjunto y siguiendo la asignación realizada por el Project 

leader. Al comenzar la semana de trabajo se realiza dicha asignación, la cual no debe 

tomar más de una semana en su finalización.  

Por cada caso de uso finalizado se debe, además de testearlo, registrar en Mantis 

el tiempo que llevó su desarrollo y cambiarle el estado, de esta forma se quita de la lista 

de pendientes. Al finalizar la semana, se realiza una revisión general de lo desarrollado 

en busca de fallas o de realización errónea del caso de uso debido a un mal 

entendimiento del mismo. 

php_flag display_errors on 

php_flag register_globals off 

 

php_flag session.auto_start off 

php_flag session.use_only_cookies on 

 

php_flag mbstring.magic_quotes_gpc off 

 

#Set default language 

php_value mbstring.language Neutral  

 

#Set default internal encoding 

php_value mbstring.internal_encoding UTF-8 

 

#HTTP input encoding translation is enabled. 

php_flag mbstring.encoding_translation on 

 

#Set default HTTP input character encoding 

php_value mbstring.http_input UTF-8 

 

#Set default HTTP output character encoding  

php_value mbstring.http_output UTF-8 

 

#php_value mbstring.script_encoding UTF-8 

AddDefaultCharset UTF-8 

php_value auto_prepend_file "/var/www/html/ip/framework11/global.php" 

Figura 4-1. Contenido del archivo framework.conf  
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Capítulo 5: Presentación OwnKan 

5.1 Introducción a Kanban 

  

 La palabra kanban parte de las palabras kan que significa visual y ban, que 

significa tarjeta o tablero. La idea surge en el seno de la metodología de Lean, la cual 

fue desarrollada por Toyota, para mejorar la producción, basándose en técnicas 

como just-in-time (JIT). 

Los principios que se promueven son: 

• Calidad perfecta a la primera. Todo lo que se hace, debe de intentar hacerse 

bien, no rápido, ya que cuesta más tiempo hacer algo rápido y tener que 

arreglarlo después, que hacerlo bien desde el principio. 

• Minimización del despilfarro. Hacer lo justo y necesario (y hacerlo bien, como 

se decía antes) y no entretenerse en otras tareas secundarias o no necesarias 

(principio YAGNI). 

• Mejora continua. Ir mejorando continuamente los desarrollos, según los 

objetivos a lograr y alcanzar. 

• Flexibilidad. Lo siguiente a realizar se decide del backlog pendiente, con lo que 

las tareas entrantes se pueden priorizar y condicionar según las necesidades 

puntuales. 

• Construcción y mantenimiento de una relación a largo plazo con los 

proveedores. 

  

En el desarrollo de software se ha vuelto una práctica común poder visualizar el 

compartir el estado del proyecto mediante cartas en una pared del lugar físico donde se 

desarrolla. En particular dichas cartas son llamadas “Tareas Kanban” o “Software 

Kanban”. 

En la pizarra, las tareas de ingeniería son representadas por cartas y los estados son 

indicados por la posición que tienen dentro de áreas separadas denominadas “Para 

Hacer”, “Haciendo” y “Finalizadas” aunque estas columnas suelen variar de proyecto en 

proyecto, por ejemplo suelen utilizarse “En Progreso”, “Testeado”, “Aceptado”, etc. La 

pizarra Kanban ayuda a visualizar las tareas y limitar las tareas activas en las que se 
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están trabajando. Pero en Kanban no se encuentran procesos, sino aparece el concepto 

de iteración. Por cada una de estas iteraciones las tareas son nuevamente identificadas y 

se asignan las tareas a cada uno de los desarrolladores y se postean cada una dentro del 

área (columna) “Para Hacer”. En cada una de las cartas se escribe información de la 

tarea, tales como: id de la tarea, tiempo estimado, persona a la cual fue asignada, etc. 

Por lo general Kanban tiene tres reglas principales: 

• Visualizar el flujo de trabajo 

• Limitar el trabajo que se está realizando en cada uno de los estados del flujo de 

trabajo 

• Medir el tiempo del ciclo (por ejemplo el tiempo en completar un ítem) 

5.2 Descripción de OwnKan 1.0 

 

Dados varios inconvenientes relacionados con la gestión y administración del 

proyecto que se estaba desarrollando en la empresa, surge la necesidad de desarrollar un 

sistema para poder utilizar una metodología de desarrollo ágil (en este caso Kanban). 

Como primer medida se comenzó por investigar en internet sobre la metodología 

y si existían sistemas de código abierto y sobre todo que hayan sido desarrollados con 

tecnologías web para poder instalarlo en un servidor y que todos los miembros del 

equipo utilicen la misma base de datos. Teniendo en cuenta estas necesidades se 

encontraron muchos sistemas web, pero la gran mayoría no eran de código abierto, 

salvo Simple Kanban [http://www.simple-kanban.com/] el cual era el que más se 

adaptaba a lo que se buscaba, pero al cual había que realizarle cambios (Ver Anexo 1). 

 OwnKan es una herramienta web desarrollada con lenguajes de programación 

libres como PHP, MySQL, HTML, Javascript y jQuery (librería JavaScript) y está 

pensado para que funcione con pocos recursos (poco procesamiento y consumo de 

memoria) en el servidor, por lo que posee gran parte de la funcionalidad desarrollada en 

JavaScript, haciendo llamadas al servidor solamente para cargar y guardar datos. 

El sistema permite cargar las “tarjetas Kanban” especificando para cada caso el 

proyecto al que pertenece, el empleado a la que fue asignada, el estado que se encuentra 

y el tiempo estimado (en horas) para su cumplimiento total. Una vez que la tarjeta pasa 

al estado finalizado, el sistema permite cargar el tiempo real que llevo su realización. 
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Otro punto importante es que cuenta con un login, lo cual permite que un usuario 

que entra al sistema pueda ver el estado actual de las tareas y el detalle de cada una de 

ellas, pero sin poder modificar el estado de las mismas. Si algún usuario se loguea al 

sistema va a poder realizar todo tipo de modificaciones, ya sea agregando o 

modificando tareas. De esta forma se logra garantizar que todos puedan tener una visión 

del estado del sistema, pero sólo quien posea acceso pueda realizar cambios. 

La pizarra Kanban fue realizada a medida de las necesidades particulares de los 

desarrollos que se realizan en la empresa. Ésta cuenta con las siguientes columnas (que 

indican el estado actual de cada una de las tareas): 

• Tomadas (o tareas ingresadas pendientes de desarrollo) 

• Análisis espera 

• Análisis 

• Desarrollo espera 

• Desarrollo 

• Testing espera 

• Testing 

• Producción espera 

• Producción 

• Finalizados 

 

La herramienta está pensada para que sea de código libre de descarga y 

modificación para que siga siendo desarrollada o adaptada a los requerimientos 

particulares de cada proyecto o de cada metodología que utilice el usuario. 

Una funcionalidad importante que se desarrollará es la de estadísticas, la cual 

generará un gráfico donde se muestre para cada tarea el tiempo que se estimó y el que 

realmente llevó su cumplimiento, para poder ajustar futuras estimaciones, para tomar 

medidas en post de mejorar el desarrollo de aquellas que su tiempo estimado fue muy 

inferior al real, etc. 
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5.3 Funcionamiento de la herramienta 

  

 El funcionamiento de OwnKan se puede considerar como bastante sencillo e 

intuitivo. Cuando se ingresa se observa la pizarra Kanban, así como también una lista 

con los recursos humanos partes del equipo de desarrollo y otra lista con los proyectos 

que están actualmente activos o en producción. En la pizarra Kanban aparecen todas las 

tarjetas Kanban en su respectiva columna, la cual indica el estado en el que se encuentra 

la tarea. 

 

 

 

 

 Como se puede observar en el aviso en color rojo que aparece en la parte 

superior de la pizarra, no se podrán realizar cambios en el sistema, dado que aún no 

ingresamos con un nombre de usuario y contraseña válidos. Igualmente se pueden ver 

todos los datos que estén actualmente cargados en el sistema. 

 Para cambiar el estado de cualquiera de las tarjetas Kanban, tal como se haría en 

una pizarra física, se debe arrastrar dicha tarjeta y soltarla en la columna que se 

corresponda con el nuevo estado. Con esta acción, el sistema realiza una llamada ajax a 

un script PHP que actualiza su estado en la base de datos. En la pantalla de inicio 

también hay un filtro para buscar por usuario o por proyecto y de esta forma filtrar la 

cantidad de tarjetas Kanban que aparecen en la pizarra.  

Figura 5-1. Captura de pantalla de la pizarra Kanban 
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En la figura se observa una representación de la acción de drag and drop. 

 Luego se encuentra en el menú la opción para ver, cargar y modificar las tarjetas 

Kanban y los proyectos. El cambio de una pantalla a otra se realiza mediante javascript, 

por lo que en un funcionamiento normal del sistema los requerimientos de ejecución por 

parte del servidor donde esté alojado el sitio es mínimo. Este aspecto fue pensado para 

permitir la fluidez de ejecución en ambientes de trabajo con mucha cantidad de 

empleados.  

 

  

 

Esta sección cuenta con dos tablas, una con los datos de las cartas Kanban y otra 

con los proyectos que están actualmente en el sistema. Cada una de las cartas pueden ser 

modificadas y una vez que su estado pasa a ser Finalizado se habilita la opción para 

cargar la cantidad de horas reales que llevó la culminación de la tarea. 

Figura 5-2. Captura de pantalla de la pizarra Kanban que muestra la propiedad de 

Drag and Drop para el cambio de estado de las tarjetas 

Figura 5-3. Captura de pantalla que muestran los detalles de cada tarjeta Kanban y 

las opciones que se pueden realizar con ellas. 
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Conclusiones 

  

 En la currícula de la carrera de Ingeniería en Sistemas que cursé, buena parte de 

las materias han sido orientadas al desarrollo de software, tales como Programación 

Procedural, Análisis y Diseño de Sistemas I y II, Base de datos, Base de Datos 

Distribuidas, Programación Orientada a Objetos, Programación Orientada a la Web, 

Ingeniería de Software I y II, etc. Durante el desarrollo de cada una de ellas he 

adquirido un marco teórico y práctico que me han dado muchas herramientas para 

comprender, entre otras cosas, aspectos de análisis, documentación, desarrollo, 

administración de sistemas. Igualmente a la hora de comenzar cada proyecto en 

empresas de software, comienzan a jugar factores prácticos de la vida cotidiana de un 

profesional y de los problemas reales a resolver que contribuyen enormemente a la 

formación como Ingeniero. 

Principales motivaciones 

 

 Una de las principales motivaciones en desarrollar este informe de tipo pasantía 

laboral se dio porque tuve la suerte de ser parte durante toda la etapa de desarrollo de un 

sistema de auditorías dentro de la empresa Ipaddress SRL, cuya lógica y requerimientos 

tuvo una alta complejidad. Otra razón es la de poder detallar cómo fue el proceso de 

desarrollo del sistema de auditorías, desde las primeras entrevistas hasta la puesta final 

en funcionamiento, para poder realizar un análisis y un aporte para mejorar los 

problemas que tuvimos en cuanto a la organización de las tareas, con el desarrollo de 

OwnKan.  

Creo que poder aprovechar la experiencia enriquecedora que significó para mi 

poder compartir el trabajo con un excelente equipo de desarrollo, ya sean mis 

compañeros de oficina como mis superiores de la oficina central ubicada en Buenos 

Aires, fue motivo de orgullo profesional y de valorización de los conocimientos 

adquiridos en la carrera. 
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Lecciones aprendidas  

 

 El aprendizaje que proporciona un desarrollo de este tipo es de lo más rico y 

variado, dado que todos los días se tiene que lidiar con nuevas situaciones, que van 

desde reclamos del cliente, presiones nuestras por el tiempo, errores pequeños que 

afectan al equipo, investigar la mejor forma de desarrollar algún módulo, forma de 

estandarizar y optimizar las consultas a la base de datos, etc. Comienzan a aparecer 

necesidades de utilizar herramientas para documentar, para facilitar la programación, 

mecanismos para la comunicación entre el cliente y nosotros y también para la 

documentación de la comunicación entre nosotros mismos. 

 La experiencia que adquirí se puede dividir en 3 grupos: Aspectos de 

Programación, Relación con el cliente y Relación entre los miembros del equipo de 

desarrollo. 

 Aspectos de Programación: en este aspecto pude solidificar mis conocimientos 

en programación orientada a objetos (POO), dado que para desarrollos como éste, es la 

mejor forma de programar porque brinda una fácil comprensión del código y además da 

la posibilidad de reducir la cantidad de líneas de código.  

 Comprobé la importancia de utilizar un framework de desarrollo, el cual permite 

reducir mucho el tiempo de desarrollo, porque contiene mucho código reutilizable y 

además permite, por ejemplo, realizar un ABMC con muy pocas líneas de código, crear 

un paginador completo con tres líneas de código, armar una tabla con datos y la 

columna de acciones con tres líneas y un for que carga los datos. El trabajo que se 

invirtió en programar el framework (alrededor de 4 meses) se recuperó, aparte de en 

tiempo de desarrollo, en estandarizar la forma de escribir código fuente. Este último 

aspecto favorece a que un módulo desarrollado, pueda ser comprendido y modificado 

por otros miembros del equipo de desarrollo. 

 En cuanto a la base de datos, la decisión de utilizar Stored Procedures (SP) 

también tiene muchas ventajas. Para mi entender la más importantes  es la posibilidad 

de utilizar un mismo SP para realizar una inserción o modificación de un registro, 

además de evitar tener que escribir la consulta cada vez que se desee hacer una llamada 

a la base de datos. PHP tiene la posibilidad de utilizar la librería PDO para MySQL, que 

combinada con los SP´s tiene un gran potencial en lo que a seguridad se refiere. La 
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decisión de utilizar PDO vino de la mano de un gran problema que tuvimos con un 

sistema anterior que desarrollamos, dado se eliminaron registros de la base mediante un 

ataque “MySQL injection”, problema que solucionamos con esta librería. Cuando 

comenzamos a hacer consultas cada vez más complejas fuimos notando limitaciones de 

MySQL o errores. Los dos problemas más importantes que encontramos fueron: 

• La limitación que tiene la utilización de funciones, dado que no devuelven un 

conjunto de filas o registros, sino que devuelven un solo valor (ya sea numérico, 

varchar, etc.). Una desventaja con, por ejemplo, PostgreSQL que brinda una 

utilización más flexible de las funciones. 

• Por otro lado, encontramos un error que al investigarlo notamos que viene desde 

2006, aproximadamente. La mejor forma de explicarlo es con un ejemplo 

concreto. Si se tiene el siguiente SP: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

En este caso MySQL no reemplaza los nombres de variables en la sección 

LIMIT, por lo que en el caso de querer filtrar x registros, esta consulta devuelve 

todos. En cambio en la sección WHERE, las variables se reemplazan 

correctamente por los valores que recibe el SP como parámetro. Igualmente 

pudimos encontrar una solución a esto usando Statements: 

 

 

 

 

 

 

 

 

CREATE PROCEDURE `UsuarioGet`(pLimit int, pOffset int, pId int) 

BEGIN 

SELECT * 

 FROM Usuario 

  WHERE 

   (pIp IS NULL OR Usuario.ip = pId) 

  LIMIT pLimit OFFSET pOffset; 
END; 

Figura C-1. Código de una consulta donde se muestra un Bug de MySQL 
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De esta forma, el procedimiento es preparar un string con la consulta, prepararla 

como Statement y luego ejecutarlo y la consulta se ejecuta de forma correcta.  

 

Relación con el cliente: la relación con el cliente es muy particular, en este caso 

siempre hubo un excelente trato y posibilidades de diálogo, en un momento. Si bien esto 

parece un punto a favor, tuvimos varios inconvenientes por no realizar una planificación 

de algún tipo documentación, donde queden registradas éstas. Creo que una forma 

simple que queden constancias de las comunicaciones con el cliente es mediante el 

envío de mails y en los casos que se realice una charla ya sea personal como por 

teléfono o alguna herramienta de comunicación (Skype, Messenger, etc.), realizar un 

posterior informe donde se detallen los puntos más importantes, como pueden ser 

modificaciones, casos de uso nuevos. En este último caso es de vital importancia 

detallar los requerimientos y cualquier comentario que sea de utilidad, para luego 

enviárselo al cliente y que corrobore y apruebe el informe. De esta manera se puede 

contar con justificativo escrito. El mayor problema que nos apareció fue en el tiempo, 

dado que por responder a pedidos de cambios y nuevas funcionalidades chicas, nos 

atrasamos en el tiempo y no contábamos con ningún comprobante. 

Otro punto que deberíamos tener en cuenta para futuros desarrollos es que haya 

un solo interlocutor de ambas partes, porque un problema que se nos ha presentado fue 

la diferencia de opiniones sobre cómo deberían realizarse algunas tareas, por lo que 

CREATE PROCEDURE `UsuarioGet`(pLimit int, pOffset int, pIP int) 

BEGIN 

 

set @ip = pIP; 

 

SET @consulta =  

 ' 

 SELECT * 

 FROM Usuario 

 WHERE 

 (@ip IS NULL OR Usuario.ip = @ip)'; 

 

 IF (pLimit is not null) THEN 

  SET @ consulta = concat(@consulta, ' limit ',pLimit, 

' offset ', pOffset); 

 END IF; 

 

 PREPARE STMT FROM @consulta; EXECUTE STMT; 

 

END; 

Figura C-2. Código de una solución alternativa al Bug de MySQL 
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también nos llevó a modificar funciones varias veces, con la pérdida de tiempo que esto 

significa. 

Igualmente y a pesar de los problemas que hemos tenido, que a mi entender 

fueron fruto de la inexperiencia, los inconvenientes los hemos podido solucionar sin 

problemas. 

 

Relación entre los miembros del equipo de desarrollo: este punto es una de 

las cosas más importantes en todo proyecto (no solamente de software). En nuestro caso 

en particular fue inmejorable, con un ambiente laboral ameno. En cuanto a lo que a 

desarrollo se refiere, organizamos la asignación de tareas con Mantis, pero a mi criterio 

comenzamos tarde con su utilización. En el comienzo del proyecto no se registraron los 

casos de uso y por ende tampoco la asignación de los mismos. A juzgar por cómo se 

fueron sucediendo los hechos, deberíamos haber implementado el uso de Mantis en 

primer momento, esto nos hubiera permitido que el cliente pueda también interactuar 

con nosotros mediante esta herramienta.  

La comunicación entre los programadores afectados al proyecto se realizó 

verbalmente, dejando solamente constancia escrita de errores encontrados, o ideas de 

implementaciones para mejorar el funcionamiento de algún módulo. Con respecto a este 

último punto, se realizaba una reunión pequeña entre los desarrolladores, y se buscaba 

una buena solución para la idea, se diseñaba en una pizarra, con las características que 

debía cumplir y luego se designaba la tarea. Esta forma de operar creo que es muy 

buena, dado que permitió la discusión de distintas formas de poner en marcha la 

funcionalidad. 

Contribuciones 

  

Mi función en toda la etapa de desarrollo del sistema de auditoría fue la de 

interactuar con el cliente, ya sea en nuestra oficina como viajando a su ciudad de 

residencia; así como también tuve la función de desarrollador. Tuve la responsabilidad 

de desarrollar el módulo de la auditoría, el cual cuenta con una alta complejidad, no sólo 

en la programación de su funcionamiento, sino también en el SP que crea toda la 

estructura genérica de la auditoría. El tiempo que tomó la programación total de éste 
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módulo fue de unas 90 horas. Luego desarrollé tareas comunes a todos, como el 

desarrollo de los List´s y ABMC´s para las tablas. 

Desarrollé también un sistema que se encarga de generar de forma automática, 

para cada tabla de la base de datos, el objeto con los atributos, get´s y set´s, la capa de 

datos y también los SP´s comunes a todos, como son el que trae todos los datos (y 

permite filtrarlos también), el insert, update y delete. Es un sistema pequeño y de gran 

utilidad, dado que evita programar las funciones descriptas para cada una de las tablas.  

Una contribución de mi parte a la empresa Ipaddress es el desarrollo de la 

herramienta OwnKan. Creo que este sistema va a ayudar mucho a la administración de 

las tareas y va a complementar el uso de Mantis, dado que proporciona una serie de 

ventajas como: 

• En OwnKan se van a poder cargar el tiempo estimado y el que realmente llevó el 

desarrollo de cada tarea (o tarjeta Kanban) para luego poder tener una serie de 

estadísticas que pueden ser de mucha utilidad, como el promedio entre tiempos 

estimados y reales, gráficos de dispersión, etc. 

• OwnKan presenta una forma distinta de ver las tareas pendientes y a quienes 

éstas están asignadas, mediante la pizarra. De esta forma se puede tener una 

visión en tiempo real del estado de las tareas cargadas.  

 

Al sistema aún no se le ha desarrollado la sección de estadísticas, pero en cuanto 

a funcionalidad de organizar tareas y administrarlas y está totalmente funcional. 
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Anexo 1: Instalación y Detalles de 

Implementación de OwnKan 

Anexo 1.1 Instalación y configuración de OwnKan 

 

 En esta sección se detallarán aspectos de programación de la herramienta 

OwnKan, cuyo código fuente con el script de la base de datos pueden descargarse de la 

dirección: www.soltouch.com.ar/kanban/source_code.rar.  

 Como ya se especificó en al informe, el motor de base de datos utilizado es 

MySQL (se da por sentado que ya se tiene instalado un servidor web con conexión a 

PHP y el servidor MySQL ya instalados) y para poder ejecutar el script se recomienda 

descargar la herramienta MySQL Workbench 5.2 CE. Se debe crear un usuario con 

contraseña y se le deben asignar todos los permisos para que pueda leer y actualizar la 

base de datos.  

 Paso siguiente hay que crear un virtual host de Apache, para esto hay que 

modificar el archivo ubicado, por lo general, en 

“C:\AppServ\Apache2.2\conf\extra\httpd-vhosts.conf” y agregar las líneas: 

 

 

 

 

 

  

Luego hay que abrir el archivo host de Windows ubicado en la dirección 

“C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts” y agregar la siguiente línea: 

 

 

  

Esta configuración es para que, al solicitar a la dirección “local.ownkan.des”, el 

sistema operativo la resuelva, dado que antes de resolver los nombres de dominios con 

un servidor DNS. 

<VirtualHost *:80> 

 ServerName local.ownkan.des 

 DocumentRoot "C:/AppServ/www/ownkan/" 

</VirtualHost> 

 

local.ownkan.des 

Figura A1-1. Código del Virtual Host 

Figura A1-2. Línea para agregar en el archivo hosts de Windows 
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 Paso seguido se deben copiar todos los archivos que pertenecen al sistema en la 

carpeta cuya ruta se especificó en la configuración del virtual host, y luego modificar el 

archivos contenido dentro de ésta carpeta llamado config.xml y configurar los datos 

necesarios para la conexión a la base de datos, tales como nombre del usuario que se 

creó para su utilización, la contraseña y el nombre de la base de datos (por defecto es 

kanban).  

 Como aclaración para la utilización de la herramienta, el usuario para loguearse 

es “desarrollo” y la contraseña es “d3s4rr0ll0”.  

Anexo 1.2 Aspectos de implementación 

 

Como se menciono en el punto 5.2, OwnKan es fruto de una adaptación de 

Simple Kanban. Éste es un sistema estático, en el sentido que no cuenta con una base de 

datos para la carga y modificación de las tareas. Cualquier modificación en las tarjetas 

Kanban debe realizarse directamente en el código fuente. Tampoco brinda la posibilidad 

de asignar tareas a usuarios, realizar un control de desvíos entre el tiempo estimado para 

cada tarea y el tiempo real que llevó el desarrollo de la misma. 

En base al código ya desarrollado de Simple Kanban se agregó una base de datos 

para guardar el estado de cada una de las tarjetas Kanban, así como también sus 

características, el personal que están afectados al desarrollo, y una tabla donde se guarda 

la información de un usuario (nombre y contraseña) para que se loguee al sistema y 

pueda realizar cambios. 
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La base de datos cuenta con la siguiente estructura: 

 

 

  

La conexión con la base de datos la realiza una clase llamada connection 

mediante la clase estática llamada connect, la cual lee la dirección del servidor, el 

nombre de la base de datos, el usuario y contraseña de un archivo llamado config.xml y 

realiza la conexión utilizando como driver de mysqli.  

Otro aspecto a tener en cuenta es la creación de una clase para cada una de las 

tablas de la base de datos, con los métodos necesarios para recuperar las filas de la base 

de datos. En cuanto a grabar, borrar o modificar registros a la base de datos, en el 

sistema se utilizó ajax, para que la utilización de recursos del servidor sea mínima. 

Dentro de todas las adaptaciones que se realizaron a Simple-Kanban, queda por 

desarrollar la adaptabilidad del sistema para que se pueda utilizar en los navegadores 

web más importantes, como son Internet Explorer, Chrome y Safari, dado que por el 

momento solamente funciona de forma correcta en Firefox. 

El módulo más importante del sistema es el archivo javascript 

/scripts/scriptQuery.js donde las funciones más importantes que posee son: 

• Permitir drag/drop de las cargas Kanban para moverlas entre los distintos 

estados posibles 

Figura A-3. Tablas y relaciones entre ellas de la Base de Datos de OwnKan 
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• Actualizar en la base de datos (mediante la llamada ajax al la función PHP 

correspondiente) de la modificación del estado de las tarjetas Kanban y del alta, 

baja o modificación de las tarjetas Kanban y de los proyectos que ingresan al 

sistema 

• Funciones para permitir modificar cada una de las tarjetas Kanban, como por 

ejemplo al crear una nueva tarjeta, insertar una fila en la tabla donde se muestran 

y además crear la tarjeta en la pizarra 

• Función que implementa el cambio entre la página donde se encuentra la pizarra 

y la pantalla donde se cargan y modifican los datos de las mismas 

 


