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Abstract 

El presente proyecto se sitúa en el contexto de un Centro de Tratamientos Intensivos (CTI), 

donde los médicos utilizan diferentes instrumentos médicos con la finalidad de evaluar el 

estado de los pacientes. El cuidado de lesiones neurológicas severas requiere el monitoreo 

preciso y continuo de la hemodinamia cerebral, autorregulación y vasorreactividad. 

El CTI del Hospital de Clínicas de la Universidad de la República es un centro de referencia 

regional en neurotraumatología. En los últimos años el Grupo de neurointensivismo y 

neuroemergencias del Hospital de Clínicas, así como el LABIC (Latin American Brain Injury 

Consortium) han dedicado su esfuerzo a la investigación de nuevas técnicas en el área de la 

autorregulación cerebral en pacientes con lesiones severas. Este trabajo ha permitido el 

avance del neuromonitoreo multimodal (procesamiento de datos de diferentes técnicas de 

monitoreo en tiempo real mediante sistemas computarizados integrados), generando 

prototipos que permiten la adquisición de señales obtenidas por estos instrumentos 

médicos. 

El equipo de proyecto se propuso, basado en el prototipo existente, generar una plataforma 

de software que permita la obtención de estas señales para ser posteriormente analizadas 

por médicos e investigadores. Este análisis se basa principalmente en la generación de 

estadísticos descriptivos e indicadores que permiten al médico interpretar el estado de los 

pacientes y su evolución. A pesar de que este análisis no es crítico en el tratamiento del 

paciente, permite comprobar las distintas teorías desarrolladas por la comunidad 

investigadora. 

Por lo tanto, el objetivo de esta tesis es el desarrollo de un software para cumplir las 

necesidades planteadas por el cliente, siendo el mismo de uso intuitivo y amigable. Para 

poder alcanzar este objetivo, se realizó una evaluación de usabilidad utilizando una 

metodología planteada por el equipo. 

Como valor agregado al cliente, con esta plataforma de software se permite reducir la 

cantidad de tareas a realizar para obtener las señales antes mencionadas, así como mayor 

practicidad durante el procedimiento de dicha adquisición. 
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Glosario 

A 

Adquisición: Término utilizado para referirse a la toma de señales provenientes de los 

instrumentos médicos. 

Affordance: En psicología cognitiva y de la percepción, affordance es el conjunto de 

estímulos mediante los que un objeto proporciona a un organismo (agente) la oportunidad 

de realizar una acción. 

API (Application Programming Interface): Interfaces de procedimientos en las cuales los 

programas o subsistemas existentes ofrecen una variedad de servicios a los que se accede 

invocando a los procedimientos de la interfaz.  

Arduino: Es una compañía de hardware libre, y comunidad tecnológica, que diseña y 

manufactura placas de desarrollo de hardware y software compuesta respectivamente por 

circuitos impresos que integran un microcontrolador, y un entorno de desarrollo (IDE) en 

donde se programa cada placa. 

Artefacto: Cualquier distorsión percibida y/o cualquier otro error de datos causado por un 

instrumento de la observación o medición, el cual puede provocar una mala interpretación o 

resultados erróneos. 

B 

B20: Hace referencia al instrumento Monitor PROCARE B20 de GE Healthcare (General 

Electric).  

Bitbucket: Servicio de alojamiento basado en web, para los proyectos que utilizan el sistema 

de control de revisiones Mercurial y Git. 

Browser: Software que permite la visualización de los contenidos que presenta una página 

web (navegador web).  

Branch (rama): Desvíos de la línea base principal.   

Bug: Error o defecto en el software o hardware que hace que un programa funcione 

incorrectamente. 

Burndown Chart: Gráfica que representa el trabajo restante frente al tiempo.  

C 

CLI: Interfaz de línea de comandos (Command-Line Interface), Interfaces alfanuméricas 

(intérpretes de comandos) que solo presentan texto. 

Cloud Storage: Modelo de servicio en el cual los datos de un sistema de cómputo se 

almacenan, se administran, y se respaldan de forma remota, típicamente en servidores que 

están en la nube y que son administrados por un proveedor del servicio. 
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Code Review: Revisión sistemática del código fuente de un sistema informático 

Commit: Durante el control de versiones, un commit es la acción de agregar los últimos 

cambios o parte de ellos, del código fuente al repositorio.  

CTI: Una unidad de cuidados intensivos (UCI), unidad de vigilancia intensiva (UVI), centro de 

tratamiento intensivo (CTI) o unidad de terapia intensiva (UTI) es una instalación especial 

dentro del área hospitalaria que proporciona medicina intensiva. Los pacientes candidatos a 

entrar en cuidados intensivos son aquellos que tienen alguna condición grave de salud que 

pone en riesgo su vida y que por tal requieren de una monitorización constante de sus signos 

vitales y otros parámetros, como el control de líquidos. 

D 

Data Binding: Windows Presentation Foundation (WPF) data binding provee una manera 

simple y consistente para que las aplicaciones presenten e interactúen con los datos. 

Data Serie: Colección de datos, definido como Serie de Datos en este documento. 

DBMS: Sistemas gestores de bases de datos, abreviado SGBD (del inglés database 

management system o DBMS), que permiten almacenar y posteriormente acceder a los 

datos de forma rápida y estructurada. 

DTO (Data transfer object): Un objeto que transfiere información entre procesos para 

reducir el número de llamadas a métodos. 

E 

ECG: Electro cardiograma. 

Epic: Los epics son unidades de trabajo mucho más grandes. Son trabajos con 

funcionalidades que engloban muchas historias de usuario. 

Erlang: Lenguaje de programación concurrente (u orientado a la concurrencia) y sistema de 

ejecución que incluye una máquina virtual y bibliotecas. 

EtCO2: Es la concentración máxima de dióxido de carbono espirado durante un ciclo 

respiratorio. 

G 

Git: Software para el control de versiones. 

GQM (Goal Question Metric): Proporciona una manera útil para definir mediciones tanto del 

proceso como de los resultados de un proyecto. 

GNU GPL: Licencia de derecho de autor más ampliamente usada en el mundo del software 

libre y código abierto. 

GUI (Graphic User Interface): Interfaces gráficas de usuario que permiten comunicarse con la 

computadora de forma rápida e intuitiva representando gráficamente los elementos de 

control y medida. 
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H 

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. 

I 

Instrumento: Bedside monitor. Refiere a los monitores que se encuentran junto al paciente 

para monitorear distintas variables biológicas.  

J 

Jira: Aplicación web para el seguimiento de errores, de incidentes y para la gestión operativa 

de proyectos 

JSON: Acrónimo de JavaScript Object Notation, es un formato de texto ligero para el 

intercambio de datos. 

L 

LABIC: Latin American Brain Injury Consortium 

Live Charts: Paquete .NET utilizado para la creación de gráficas en soluciones que utilizan 

WPF. 

M 

Matlab: MATLAB (abreviatura de MATrix LABoratory, "laboratorio de matrices") es una 

herramienta de software matemático que ofrece un entorno de desarrollo integrado con un 

lenguaje de programación propio. 

Metadata: Datos que definen otros datos. 

MVC: El model–view–controller (MVC) 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. Para ello MVC propone la 

construcción de tres componentes distintos que son el modelo, la vista y el controlador. 

MVVM: Model-View-ViewModel. Patrón que facilita la separación entre el desarrollo de la 

interfaz gráfica (mediante el uso de XAML o code-behind), del desarrollo de la lógica de 

negocio o back-end.  

N 

Nodo Erlang: Un nodo es una ejecución del runtime de Erlang el cual tiene un nombre. 

Non-Stop: Hace referencia a sistemas diseñados para funcionar sin pausas o interrupciones. 

Nota: Las notas incluyen el timestamp y texto. Estas son agregadas por los médicos durante 

una adquisición para el registro de artefactos. 
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O 

ODROID: Conjunto de una serie de single-board computers, creadas por la compañía 

Hardkernel. 

P 

PA: Presión Arterial. 

PANI: Presión Arterial no Invasiva. 

Perfusión: Introducción lenta y continuada de una sustancia medicamentosa o de sangre en 

un organismo u órgano por vía intravenosa, subcutánea o rectal. 

PIC: Presión Intracraneal. 

Product Backlog: Constituye todos los requerimientos del sistema. 

Product Owner: Representante de los stakeholders. Tiene como tareas priorizar el Product 

Backlog, define releases, se asegura que el equipo alcance sus objetivos.   

PTC02: Medida indirecta para reflejar alteraciones de perfusiones cerebrales y oxigenación. 

Q 

QA: El aseguramiento de la calidad (se usa con frecuencia el anglicismo quality assurance) es 

el conjunto de actividades planificadas y sistemáticas aplicadas en un sistema de gestión de 

la calidad para que los requisitos de calidad de un producto o servicio sean satisfechos 

R 

Reflection: Reflection es la capacidad que tiene un programa para observar y opcionalmente 

modificar su estructura de alto nivel. 

Release: Liberación de una nueva versión de software 

REST (Representational state transfer): Interfaz provista para la interoperabilidad entre 

sistemas en Internet. 

S 

SaO2: Saturación de Oxigeno. 

SCM (Software Configuration Management): Es una especialización de la gestión de 

configuración a todas las actividades en el sector del desarrollo de software. 

Scrum: Es un marco de trabajo ágil y flexible para gestionar el desarrollo de software. 

Señal: En esencia es una notificación asíncrona enviada a un proceso para informarle de un 

evento. En particular en este trabajo se trata de los mensajes enviados desde los 

instrumentos médicos. 

Soft real-time: La utilidad de un resultado se degrada después de su fecha límite, 

degradando así la calidad del servicio del sistema. 
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Software: Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar 

determinadas tareas. 

Sprint: Ejecución de una iteración. En Scrum un proyecto se ejecuta en bloques temporales 

cortos y fijos (iteraciones de un mes natural y hasta de dos semanas). 

Sprint Review: Reunión para revisar el trabajo completado y el trabajo planificado que no fue 

realizado. 

Sprint Retrospective: Reunión del equipo de desarrollo para identificar mejoras al proceso. 

Stakeholder: interesado o parte interesada, refiere a todas aquellas personas u 

organizaciones afectadas por las actividades y las decisiones de una empresa. 

S: Lenguaje de programación estadístico. 

T 

TAGS: Una etiqueta o baliza (términos a veces reemplazados por el anglicismo tag) es una 

marca con clase que delimita una región. 

U 

UML: El lenguaje unificado de modelado (UML, por sus siglas en inglés, Unified Modeling 

Language) es el lenguaje de modelado de sistemas de software más conocido y utilizado en 

la actualidad. 

UX: Diseño de Experiencia de Usuario es una filosofía de diseño que tiene por objetivo la 

creación de productos que resuelvan necesidades concretas de sus usuarios finales, 

consiguiendo la mayor satisfacción y mejor experiencia de uso posible con el mínimo 

esfuerzo. 

V 

Variable biológica: Conjunto de series de datos relativos a un aspecto medible de paciente. 

VF: Velocidad de flujo sanguíneo cerebral. El flujo sanguíneo cerebral, o FSC, es el suministro 

de sangre al cerebro en un momento dado. 

Visual Studio: Conjunto completo de herramientas de desarrollo para la generación de 

aplicaciones web ASP.NET, Servicios Web XML, aplicaciones de escritorio y aplicaciones 

móviles. 

W 

Webcomponent: Los Web Components ofrecen un estándar que va enfocado a la creación 

de todo tipo de componentes reutilizables en una página web, para realizar interfaces de 

usuario y elementos que permitan presentar información. 

WPF: Windows Presentation Foundation, es una tecnología de Microsoft.  

X 
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XAML: Lenguaje declarativo basado en XML, optimizado para describir gráficamente 

interfaces de usuarios visuales ricas desde el punto de vista gráfico. 
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1. Introducción 

El presente documento tiene como propósito describir el proyecto de fin de carrera 

“Neuromonitoreo Multimodal”, el cual fue realizado como requisito para obtener el título de 

Ingeniero de Sistemas de la Universidad ORT Uruguay. Este proyecto fue desarrollado por los 

alumnos Alejandro Álvarez, Ariel Gómez y Darío Ravera a partir de marzo de 2016 por un 

lapso aproximado de 12 meses. La tutoría del proyecto estuvo a cargo de Dr. Ing. Santiago 

Matalonga. 

El proyecto "Neuromonitoreo Multimodal" surge de la necesidad de desarrollar un software 

que permita comunicarse e interactuar con distintos instrumentos médicos (Bedside 

Monitors [1]) que se encuentran en una sala de CTI junto a un paciente. Se necesita además, 

que el sistema posibilite la realización de diversos análisis matemáticos de toda la 

información previamente obtenida de dichos instrumentos.  

Actualmente, el grupo de neurointensivismo y neuroemergencias del Hospital de Clínicas del 

Uruguay, quien es el cliente, cuenta con un prototipo que les permite realizar algunas de 

estas acciones. Pero este no satisface todas sus necesidades.  

La solución propuesta incluye el desarrollo de un sistema que posibilite realizar las 

funcionalidades actuales y agregar nuevas que son consideradas prioritarias por el cliente.  

1.1. Objetivos 

 Objetivos generales del proyecto 

● Colaborar con el grupo de neurointensivismo y neuroemergencias del Hospital de 

Clínicas desarrollando un producto de software mediante la aplicación de los 

conocimientos adquiridos sobre Ingeniería de Software durante la carrera, que 

satisfaga las necesidades planteadas por el cliente. 

● Generar retroalimentación del conocimiento, actuando respecto a las necesidades y 

la demanda social con un impacto positivo.  

● Continuar el proyecto una vez culminado el alcance fijado para cumplir con lo 

académico. 

● Aprobar el proyecto final de carrera de ORT con una calificación superior a 90 dado 

que no sólo es importante aprobarlo, sino obtener una buena calificación.  

 Objetivos del producto 

Los objetivos del producto también forman parte del conjunto de los objetivos vinculados a 

la satisfacción de las necesidades del cliente. El propósito es el desarrollo de una aplicación 

que permita facilitar el proceso de adquisición de datos provenientes de los bedside 
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monitors, para posteriormente poder analizar y visualizar dichos datos mediante un 

conjunto de funcionalidades que aporten valor. 

Los principales objetivos son:  

● Plataforma de fácil extensión, permitiendo adaptar señales de nuevos instrumentos 

para que la misma los pueda procesar. 

● Manejo de información de los pacientes tanto en la adquisición como en el análisis. 

● Generación y almacenamiento de los datos crudos provenientes de los instrumentos. 

● Análisis de datos aplicando nuevas fórmulas, estadísticos descriptivos y cálculos que 

permitan a los médicos e investigadores, profundizar en su campo de estudio. 

● Desarrollo de un sistema fácil de usar, intuitivo, tanto para usuarios técnicos como no 

técnicos.  

 

Por lo tanto, los objetivos previamente mencionados se acoplan a los del cliente, sobre 

utilizar tecnología para impulsar la investigación en áreas relacionadas a la salud, 

puntualmente en pacientes con injurias cerebrales agudas.  

1.2. Presentación del Cliente 

 Grupo de neurointensivismo y neuroemergencias del Hospital de Clínicas 

Este grupo centra sus investigaciones en las áreas de salud, tecnología, neurointensivismo, 

neuromonitoreo múltiple, hipotermia terapéutica, hipertensión intracraneana, doppler 

transcraneano, autorregulación cerebral, presión crítica de cierre de la circulación cerebral, 

estudio de la hemodinamia cerebral en pacientes con lesiones neurológicas graves, 

alteraciones de la autorregulación cerebral, de la presión intracraneana, de la presión crítica 

de cierre, medicaciones que pueden mejorar las alteraciones existentes y neuromonitoreo 

multimodal. 

 LABIC  

El Latin American Brain Injury Consortium es un consorcio de profesionales que incluyen 

neurocirujanos, neurólogos y neurointensivistas de diversos países de Latinoamérica, cuyo 

principal objetivo es difundir el desarrollo de nuevas técnicas para el diagnóstico y 

tratamiento de pacientes que hayan experimentado lesiones cerebrales agudas.   

1.3. Descripción del equipo de proyecto 

El equipo de proyecto se compone por tres estudiantes de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas de la Universidad ORT.  
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Durante el proceso de formación del equipo de proyecto se plantearon algunas premisas 

que se consideraron importantes para el éxito del mismo. Pese a que en la generalidad de 

los casos, los equipos de proyecto se caracterizan por ser heterogéneos a nivel de 

capacidades, formas de pensar, etc., se decidió que era muy importante que exista claridad 

en los objetivos, personales y grupales. Además, la experiencia laboral de cada miembro del 

equipo influyó en el momento de selección de roles.  

Por otra parte, la comunicación debía ser abierta y fluida de modo que permitiera compartir 

toda información relevante.  

Para lograr cumplir con esto era necesario la participación de todos en las decisiones y 

compartiendo la responsabilidad. El equipo trabajó en la definición del proceso de trabajo y 

definió los roles que llevaría adelante cada integrante. 

El equipo está compuesto por: 

● Alejandro Álvarez 

● Ariel Gómez 

● Darío Ravera 

Cliente y experto del dominio: 

● Corina Puppo 

Tutor:  

● Santiago Matalonga 

 

En capítulos posteriores se describen los roles asignados de cada integrante, así como la 

metodología de trabajo utilizada a lo largo del proyecto. 

1.4. Estructura del documento 

 Introducción 

Este capítulo pretende introducir al lector en una visión general del proyecto, objetivos del 

proyecto y del producto. También se realiza la presentación tanto del cliente como del 

equipo de proyecto. 

 Descripción del problema 

Este capítulo presenta una descripción del problema abordado por el equipo y el contexto 

en el que se presenta. 

Se describen las necesidades planteadas por el cliente, así como las detectadas por el equipo 

durante el proyecto.  
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En este capítulo también se plantean las oportunidades de mejora respecto al abordaje de la 

problemática, con la finalidad de permitir a trabajos futuros atacar las mismas. 

 Marco metodológico 

En este capítulo se presenta el ciclo de vida seleccionado para el proyecto así como las 

definiciones relativas a esta selección. Se incluye una descripción de las características del 

proyecto de desarrollo y las metodologías de referencia utilizadas. 

En este capítulo también se incluye la definición de roles y el proceso de desarrollo utilizado. 

 Ingeniería de requerimientos 

En este capítulo se detallan las técnicas y las principales actividades llevadas a cabo en esta 

etapa del proceso. También se muestran los requerimientos funcionales y no funcionales. Se 

incluye una descripción de las restricciones relevadas y las decisiones de diseño que tienen 

un impacto relevante sobre la solución. 

 Descripción de la solución 

Este capítulo trata sobre los atributos de calidad que se consideraron en la solución, la 

descripción de la arquitectura resultante y el diseño de la misma. Por último se plantea una 

evaluación de la solución técnica. 

 Gestión del proyecto 

Este capítulo describe la planificación del proyecto así como su ejecución y evaluación. Para 

ello se muestra la planificación temporal y de los recursos asignados al proyecto.  

También se incluye en este capítulo la realización del seguimiento y mediciones del 

proyecto, en la ejecución de las distintas iteraciones para la construcción del producto. 

Por último se mencionan los cambios de alcance realizados durante la ejecución del 

proyecto y su fundamentación. 

 Gestión de riesgos 

Este capítulo describe el proceso definido para la gestión de riesgos, así como el seguimiento 

realizado de los mismos y los resultados obtenidos en el proceso. 

 Aseguramiento de la calidad 

En este capítulo se presentan las dos dimensiones de la calidad que fueron abordados a lo 

largo del proyecto.  
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En primer lugar el aseguramiento de la calidad del proceso, donde se definieron métricas e 

indicadores para llevar adelante el seguimiento, así como las actividades de prevención 

implementadas. 

En segundo lugar el aseguramiento de la calidad del producto, donde nos centramos 

principalmente en las revisiones de código y el registro de defectos.  

Por último se describen los Casos de Prueba, su diseño y relación con los criterios de 

aceptación para historias de usuario. 

 Gestión de Configuración del software 

En este capítulo se describe la metodología utilizada para la gestión de configuración del 

software, repositorio utilizado y la definición de elementos de configuración de la línea base. 

 Evaluación de usabilidad 

En este capítulo se presenta la evaluación de usabilidad realizada sobre el producto.  

En primer lugar se describe la metodología, aplicación y los resultados del análisis heurístico 

realizado.  

En segundo lugar se planteó realizar una experiencia de evaluación de usabilidad, en este 

punto se describen el protocolo utilizado, los materiales y participantes, así como los 

resultados obtenidos como oportunidades de mejora. 

 Conclusiones y lecciones aprendidas 

En este capítulo se realiza un análisis del proceso llevado a cabo por el equipo, del alcance 

de los objetivos planteados y de las lecciones aprendidas durante el desarrollo del proyecto. 

 Próximos Pasos 

Este capítulo describe la visión del equipo sobre el camino a recorrer respecto al producto 

en conjunto con el cliente. 

  



25 

2. Descripción del problema 

2.1. El problema y su contexto 

El Centro de Tratamientos Intensivos del Hospital de Clínicas (CTI) da asistencia a pacientes 

agudos, aquejados por padecimientos severos (por los cuales podrían morir), pero que se 

consideran potencialmente recuperables.  

Este CTI es un centro de referencia regional en neurotraumatología. El cuidado de lesiones 

neurales severas requiere el monitoreo preciso y continuo de la hemodinamia cerebral, 

autorregulación y vasorreactividad [2]. 

Desde hace más de diez años el Grupo de neurointensivismo y neuroemergencias del 

Hospital de Clínicas está profundizando en el conocimiento de la hemodinamia cerebral. 

Para ello se cuenta con un conjunto de instrumentos que permiten obtener medidas de las 

diversas variables biológicas del paciente. Por ejemplo el instrumento B20 transmite 

mediante señales, las medidas de la Presión Arterial (invasiva y no invasiva), ritmo cardíaco, 

anhídrido carbónico espirado, entre otras.  

El grupo de investigación diseñó un prototipo del neuromonitor multimodal que permitió en 

los últimos años obtener las señales transmitidas por los instrumentos (PA, PIC, VF, ETCO2, 

ECG, PtO2, SaO2). Estos avances logrados por el grupo de investigación han permitido 

avanzar en la investigación y aplicación de nuevas técnicas en su área de estudio. 

Una característica relevante de estos instrumentos médicos utilizados en las salas del CTI, es 

que las interfaces de acceso a las señales no están estandarizadas. Cada proveedor 

implementa su propio protocolo lo que hace muy complejo unificar las distintas señales. Por 

otra parte en algunos casos no es posible acceder a los datos sin un software licenciado. 

Los avances obtenidos y la dificultad de obtener las señales de estos instrumentos generaron 

interés en grupos de investigadores de la región. 
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2.2. Necesidades del cliente 

Para el cliente era necesario tener una aplicación que les permitiera simplificar la adquisición 

de señales, así como las tareas de análisis de información. La solución debía facilitar la 

inclusión de nuevos instrumentos, así como nuevas variables biológicas. 

Los investigadores mostraron una gran disposición para trabajar en conjunto, 

principalmente debido a que no tenían integrantes del área de Ingeniería de Software. Esto 

los limitaba enormemente a la hora de crear aplicaciones que permitieran trabajar con los 

instrumentos médicos. 

Por otro lado, habiendo surgido la demanda de otros grupos de investigación, se presentó el 

problema de la posibilidad de distribución de esta plataforma de software, la cual hasta el 

momento era un prototipo. 

Por lo tanto el cliente también tenía la necesidad de consolidar el conocimiento y los 

resultados de los años de trabajo en un monitor multimodal que pudiera ser utilizado por 

otros grupos de médicos e investigadores. 

2.3. Problemas y necesidades identificadas 

En el CTI se utilizan instrumentos médicos para el monitoreo de pacientes. Estos 

instrumentos médicos son variados (producidos por distintos fabricantes), del mismo modo 

los protocolos que utilizan para proveer las señales son distintos. Esto significa que para que 

los médicos e investigadores puedan procesar la información, tienen que hacer un trabajo 

importante de normalización de los datos.  

Durante la visita al CTI se pudo entender la forma en que se trabaja en este lugar, dónde 

están los instrumentos ubicados respecto a los pacientes y las limitaciones de espacio para 

maniobrar. En ese momento se utilizaba un carro para transportar los instrumentos y una 

laptop, donde corría el software, con dimensiones poco apropiadas.  

También se detectó que en la versión actual del monitor no era posible persistir la 

información parcial, así como mantener una correlación entre las adquisiciones de señales 

realizadas y el paciente al cual se estaba tratando.  

Una vez realizada la adquisición, el médico realiza el análisis de los datos, lo cual le permite 

obtener información sobre el estado del paciente. En la actualidad esto se realiza mediante 

una aplicación implementada en Matlab por el equipo de ingenieros que participan del 

grupo de investigación. El hecho de utilizar Matlab para el análisis implica que se deba tener 

que adquirir una licencia, lo cual es un problema para la distribución de la aplicación. 

A continuación se muestra un diagrama del proceso de una adquisición para ejemplificar las 

tareas involucradas. 
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Ilustración 1: Flujo de Tareas 

Por otro lado, se detectó que los datos de la adquisición son utilizados para comprobar 

nuevas teorías o técnicas que van surgiendo desde distintos centros de investigación del 

mundo. Esta aplicación en Matlab cuenta con una implementación específica para algunas 

fórmulas, pero se encuentra limitada a la hora de utilizar nuevas fórmulas ya que para ello es 

necesario hacer modificaciones al software. 

El adquisidor, aplicación que se utiliza para adquirir las señales en el prototipo actual es una 

aplicación de consola. Esta aplicación es poco amigable y requiere que el médico utilice un 

manual de varios pasos (cartilla) cada vez que realiza una adquisición. En ocasiones esto 

provocaba errores en el orden de los comandos, lo cual generaba adquisiciones corruptas. 

2.4. Oportunidades de mejora detectadas 

Como resultado de las instancias de relevamiento de requisitos se destacaron oportunidades 

de mejora, principalmente porque agregan valor a las necesidades del cliente. Estas se 

presentan en esta sección. 

 Estandarización de señales 

Las señales provistas por los distintos instrumentos médicos se deben homogeneizar para 

poder ser tratados por el Monitor. Para ello se definió una interfaz estándar para las librerías 

que conectarán a estos instrumentos con el Monitor. La definición de esta interfaz contó con 

dos aspectos principales: 

1) Frecuencia: Esto es, que el Monitor definiría la velocidad de muestreo que debían 

utilizar estas librerías en cada adquisición. 
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2) Estructura de datos: Los datos enviados al Monitor debían cumplir con la estructura 

de transmisión de datos definida. 

 

 Interfaz para nuevos instrumentos 

Habiendo observado que el producto final sería de utilidad para otros grupos de 

investigación, los cuales cuentan con infraestructuras distintas, se entendió que era una 

oportunidad presentar la posibilidad de extender el mismo a nuevos instrumentos. Por esta 

razón el diseño del Monitor debía incluir la posibilidad de aceptar nuevas librerías de 

interconexión con instrumentos, que utilizarán la interfaz estándar. Esto a su vez implicaba 

que el Monitor debía abstraerse de los instrumentos y de las variables biológicas que 

estuviese tratando.  

 Ingreso de datos de paciente en la adquisición 

Para médicos e investigadores era necesario poder relacionar los datos obtenidos en las 

adquisiciones, con los pacientes que estaban siendo monitoreados. Para ello el resultado de 

la adquisición debía tener la información suficiente como para identificar al paciente y en 

qué momento se había realizado la misma. Para ello se debería poder ingresar información 

relevante al momento de iniciar la adquisición. También era importante pensar en los 

diferentes contextos y realidades en que podría utilizarse el Monitor, por lo tanto la interfaz 

de adquisición y la estructura de datos debían soportar el agregado de nuevos parámetros 

de identificación de contexto. A modo de ejemplo, en alguna situación el número de cama 

de CTI podría ser relevante, o el piso del hospital y en otros casos podría ser necesario 

conocer el hospital en que fue ingresado el paciente. 

 Separación de tareas de adquisición y análisis 

Habiendo observado las limitaciones de espacio que existen en el CTI y del hecho de que el 

análisis de la información obtenida y la adquisición se realizaban en dos instancias distintas, 

se llegó a la conclusión de que podrían definirse como dos tareas diferentes. En ocasiones 

estas tareas se realizaban por personas distintas. La separación de la tarea de adquisición y 

de análisis permitirá especializar cada una, con foco en cumplir con sus objetivos de forma 

eficaz y más eficiente. 

 Introducción de lenguaje de cómputo y estadística para análisis 

Para realizar el análisis de la información era necesario hacer cálculos y estadísticos 

descriptivos, lo cual demandaría poder de cómputo. Para ello sería necesario encontrar una 

herramienta que facilite estos cálculos y los ejecute con un consumo de recursos aceptable. 

Por lo tanto se entendió que utilizar un lenguaje de cómputo y estadísticas sería lo más 

adecuado para la solución. 
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 Capacidad para crear scripts de procesamiento de información 

Una vez que se entendió que la Aplicación de Análisis debía soportar un lenguaje de 

cómputo y que era importante para los investigadores contar con la flexibilidad de modificar 

los cálculos que realizaban en el análisis se contempló la posibilidad de que la aplicación 

permitiera escribir fórmulas. 

 Interfaz de Usuario 

Durante las visitas del equipo al CTI se tomó contacto con la aplicación que utilizaban los 

médicos para realizar adquisiciones, ésta CLI presentaba limitantes en cuanto a la cantidad 

de información que entregaba al usuario. Por tanto se consideró que sería más intuitivo y 

rápido que el Monitor tuviese una GUI para las adquisiciones. Para lograr el objetivo de la 

GUI se debían aplicar estándares de usabilidad. Por esta razón, se tomaron como base las 

heurísticas planteadas por Jakob Nielsen [3]. Por otra parte, se utilizó Material Design [4] 

como guía para estilos y componentes. 
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3. Marco metodológico 

Este capítulo tiene como objetivo detallar las características, distintas etapas y las 

justificaciones correspondientes a las decisiones tomadas para la selección del ciclo de vida 

de desarrollo, roles y ceremonias.  

3.1. Características del proyecto 

El proyecto expone una serie de características fundamentales para la decisión de un ciclo de 

vida adecuado. Estas son:  

a. Requerimientos pertenecientes al rubro de la medicina 

b. Desafíos a nivel tecnológico 

c. Dificultad para pruebas de integración  

d. Difícil acceso a sala de CTI 

e. Cliente con vasto conocimiento en la materia y pocos conocimientos de software 

f. Cliente con disponibilidad alta 

 

3.2. Selección y definición del ciclo de vida de desarrollo 

Dado los problemas y necesidades identificadas, se concluyó que no había un alcance 

definido para poder realizar un ciclo de vida en cascada. Si bien la mayoría de los 

requerimientos para el prototipo actual eran conocidos, las implementaciones en las 

herramientas, en particular en la Aplicación de Análisis, iban a sufrir modificaciones 

constantes.  

Por esta razón, se definió un ciclo de vida evolutivo, apoyado en la metodología ágil Scrum, 

con el objetivo de ir agregando y adaptando nuevos requisitos a la solución. Además, es de 

suma importancia para el equipo la retroalimentación brindada por los usuarios luego de 

cada iteración. Las iteraciones Sprint son de largo fijo de dos semanas cada una y motivadas 

por User Stories (US) con puntajes determinados acorde a su complejidad. 

3.3. Metodología de Referencia 

Aquí se describe la metodología utilizada a lo largo del proyecto. Como fue mencionado al 

comienzo de este capítulo, se utilizó Scrum. Fue necesaria una adaptación de esta 

metodología con la realidad y características del proyecto en cuestión.  

En primer lugar, se optó por realizar la ejecución de un Sprint 0, en el cual se realizaron 

tareas de análisis, relevamiento e investigación. Al no poseer conocimientos previos en el 

área de la salud, pero puntualmente en lo que ocurre a nivel de un Centro de Cuidados 

Intensivos, fue necesario estudiar publicaciones científicas y entender ciertos conceptos. La 

adquisición de estos conocimientos fue esencial a la hora de entender lo que efectivamente 
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se estaba por construir, permitiendo generar las abstracciones necesarias para el 

tratamiento de la información. 

Por otro lado, el cliente tampoco tenía experiencia trabajando con un equipo de desarrollo, 

debiendo introducir conceptos relativos a la metodología y proceso de trabajo para facilitar 

la comunicación y entendimiento entre las partes.  

Los resultados obtenidos de este Sprint 0 fueron los siguientes elementos: 

● Documento de arquitectura a alto nivel 

● Entendimiento del procedimiento de adquisición de datos por parte de los médicos y 

posterior análisis de los datos 

● Product Backlog inicial con los US definidos y revisados por el Product Owner. El 

conjunto de las US representan las funcionalidades que el sistema debe cumplir para 

satisfacer las necesidades de los clientes. 

 

Luego, los siguientes Sprints incluyeron el desarrollo de las US definidas en el Product 

Backlog. A diferencia del Sprint 0, que tuvo una duración de cuatro semanas, se definió que 

la duración de cada Sprint de desarrollo fuera de dos semanas. El desarrollo se realizó de 

forma evolutiva, donde siguiendo los valores dentro del manifiesto ágil, siempre se obtiene 

un producto de software funcionando.  

Las US fueron redactadas con el siguiente formato:  

Como <usuario/rol> quiero que la aplicación <de Análisis o Monitor> me permita realizar 

<acción> <objetivo/finalidad> 

Ejemplo:  

"Como médico quiero que la Aplicación de Análisis me permita seleccionar simultáneamente 

secciones de distintos gráficos con la finalidad de realizar acciones sobre los gráficos 

seleccionados." 

Para ver el Product Backlog completo ver Anexo IX. 

3.4. Roles 

Para la asignación de roles entre los integrantes del equipo se tuvo en cuenta la experiencia 

laboral de cada uno, así como los gustos y preferencias individuales.  

 

Roles Responsable 

Arquitecto de Software Ariel Gómez 

QA Darío Ravera 

Scrum Master, UX Alejandro Álvarez 
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Product Owner, Experta del Dominio Dra. Corina Puppo 

Tabla 1: Roles Asignados 

 

Siendo que algunos de estos roles no están definidos por la metodología Scrum se decidió 

que los roles de Arquitecto de Software, Responsable de QA y Responsable de UX 

complementan el proyecto en las áreas consideradas importantes para los objetivos 

planteados. Por otro lado durante el proyecto se realizó la Gestión de los Riesgos, la cual fue 

responsabilidad de todo el equipo, por lo tanto no se hizo una designación de rol a un 

integrante específico. 

El tener un rol específico en el equipo conlleva la responsabilidad de cumplir eficiente y 

eficazmente todas las tareas que le competen a cada integrante del equipo. De todas 

formas, al ser un equipo pequeño, todos están informados del status de cada tarea y 

actividad con el fin de brindar apoyo.  

 

 Elementos y Ceremonias 

Para poder aplicar Scrum, fue necesario la adaptación de esta metodología a la realidad del 

proyecto. En primer lugar, las ceremonias de Scrum están definidas para una dedicación de 

tiempo completo. Como el equipo no sólo no trabaja a tiempo completo en el proyecto sino 

que tampoco trabaja de forma presencial mayoritariamente, se optó por llevar a cabo 

algunas ceremonias con una periodicidad diferente a la recomendada.  

A continuación se detallan las variantes realizadas en cada ceremonia: 

● Sprint Planning: Se llevaba a cabo el sábado a la mañana cada dos semanas y tenía 

una duración de 2 horas aproximadamente. 

● Daily Scrum: El equipo denominó Daily Scrum a los jueves de cada semana y al 

sábado en el que no se realizaban los Sprint Planning. Esta adaptación se debió a que 

la capacidad del equipo era menor a la especificada en Scrum, y a la disponibilidad 

del equipo para reunirse de forma presencial. Se utilizaban los primeros 15 minutos 

de los días designados. 

● Sprint Review: En caso se pudiera coordinar una visita al Hospital de Clínicas el Sprint 

Review se llevaba a cabo presencialmente con el Product Owner (PO), de lo contrario 

esta ceremonia se realizaba de forma remota entre el equipo y el PO. En algunas 

ocasiones se decidió incluir a parte del equipo de investigación a fin de poder 

obtener su feedback referente a lo realizado hasta el momento. 

● Sprint Retrospective: Se realizaba los sábados en los que se llevaba a cabo el Sprint 

Planning y antes de dicha ceremonia con una duración de no más de 30 minutos. 

● Sprint: Se realizaron Sprints de 2 semanas teniendo al final de cada uno, un producto 

de software usable y funcional acorde a las US completadas efectivamente. 
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Otra modificación a Scrum fue la implementación de un Sprint 0. El objetivo de realizar este 

Sprint 0 fue para poder definir todas las US y establecer una línea base con la PO. Dado que 

la PO no poseía conocimientos sobre metodologías ágiles en software, fue fundamental para 

entender varios conceptos de esta metodología.  

Cabe destacar que a la hora de trabajar con metodologías ágiles se debe tener en cuenta el 

Manifiesto Ágil, el cual establece: 

● Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas: la interacción entre 

miembros del equipo buscando la transparencia en todas las acciones y decisiones a 

tomar, la participación activa en cada reunión y la confianza en que cada uno 

cumpliría con su parte fueron esenciales en el desarrollo del proyecto y en la 

implementación de esta metodología. 

● Software funcionando sobre documentación extensiva: al final de cada Sprint el 

equipo se había comprometido al aplicar esta metodología a entregar una pieza de 

software funcionando al PO. El realizar esto permitió saber de primera mano si el 

avance coincidía con la expectativa del PO. 

● Colaboración con el cliente sobre negociación contractual: se comprendió desde un 

inicio que la interacción con el cliente y PO eran claves para el correcto desarrollo del 

proyecto. Fue por esto que se mantuvieron reuniones periódicas presenciales con el 

PO y al mismo tiempo se apuntó a mantener una comunicación constante y abierta a 

fin de facilitar la interacción y obtener el feedback necesario del desempeño del 

equipo. 

● Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan: parte de las premisas del proyecto 

era que los requerimientos tenían una alta probabilidad de ser modificados y por lo 

tanto el equipo tenía que estar dispuesto a adecuarse a estos cambios y a reaccionar 

de tal forma que no impactara el tiempo establecido para el desarrollo. 

 

3.5. Proceso de desarrollo utilizado por el proyecto 

En cada Sprint Planning Meeting el equipo decidía junto con la PO cuáles eran las US que 

tenían mayor prioridad y se debían realizar. Una vez que se elegían las US, éstas se 

estimaban mediante el uso de Planning Poker [5] por parte del equipo. En esta instancia, se 

utilizaron tarjetas con los valores 5, 8, 13 y 20 Story Points (SP) debido a las características de 

cada US. El equipo entendió que todas las US tendrían un tamaño que pueda ser realizable 

durante un Sprint, es decir que al momento de escribir las historias de usuario estas debían 

tener una granularidad acorde a esto. 

Luego, por una duración de dos semanas el equipo realizaba el desarrollo e implementación 

de las mismas, así como la ejecución de los casos de prueba. Una vez culminado el Sprint, 

durante el Sprint Review, la PO utiliza el sistema, y corrobora contra los criterios de 

aceptación de cada US que efectivamente se implementó correctamente.  
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4. Ingeniería de requerimientos 

Este capítulo describe las técnicas y métodos utilizados durante la etapa de Ingeniería de 

Requerimientos con el fin de identificar y especificar todos los requerimientos necesarios 

para cumplir el objetivo del proyecto.  

4.1. Técnicas de Relevamiento 

 Lectura de Documentos y revisión bibliográfica 

Antes de esta etapa, el equipo carecía de conocimientos teóricos como son la 

autorregulación cerebral, cómo funciona la circulación de la sangre en el cerebro, entre 

otros. Por otro lado, tampoco tenía conocimientos acerca de los procedimientos realizados 

por los médicos a la hora de tomar los datos de los instrumentos, así como los cálculos y 

estadísticos descriptivos que utilizan para sus investigaciones.  

Frente a esta situación, se le solicitó a la Dra. Corina Puppo, papers y documentos sobre 

estos conceptos teóricos para poder comprender mejor a lo que se enfrentaba el equipo. [2] 

[6] [7] 

 Design Thinking 

El equipo decidió entonces complementar los conocimiento adquiridos mediante la 

observación de la operativa diaria de los médicos en el momento de realizar una adquisición. 

Se optó por hacer uso de la etapa de empatía establecida en Design Thinking [8]. Para ello, 

fue necesario coordinar una visita al CTI del Hospital de Clínicas, donde se observó a la Dra. 

Puppo utilizar los prototipos. Los pacientes que se encuentran allí, en general, están en 

estado delicado de salud y en coma o coma inducido.  
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Ilustración 2: CTI - Dra. Puppo - Paciente - Darío Ravera 

 

Estas visitas permitieron observar que cuando una persona se encuentra en estado de coma, 

se mueve, tose, tiene hipo, reacciones impensadas por el equipo hasta este momento. Estos 

comportamientos del paciente se registran en la adquisición generando artefactos. Se logró 

un involucramiento importante en el proceso que lleva a una adquisición. Como ilustra la 

imagen, los integrantes del equipo participaron de la preparación del instrumental médico. 

Está experiencia fue muy útil para la comprensión del contexto y del funcionamiento de un 

CTI, en particular las tareas llevadas a cabo antes, durante y después de una adquisición. 

 

 

Ilustración 3: Despliegue actual del Neuromonitor Multimodal 

Se comprendió también las limitantes que tienen al trabajar un espacio reducido. En la 

ilustración anterior se puede apreciar el espacio ocupado por el carrito dentro de la sala de 

CTI, además de los cables que obstaculizan el camino y es frecuente que se desconecten, 
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debido a que enfermeros y médicos se tropiezan con ellos. Esto provoca la pérdida de 

adquisiciones, teniendo que comenzar todo el procedimiento de nuevo. 

Por otra parte, como se mencionó anteriormente, los médicos deben seguir un manual para 

la correcta configuración del prototipo. A continuación se presentan tanto la interfaz gráfica 

de la aplicación de consola utilizada y el manual correspondiente.  

 

Ilustración 4: Manual para configuración del Prototipo 

 

Ilustración 5: Captura de aplicación de consola 
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Todo lo aprendido en esta etapa fue de importancia para la definición de la arquitectura y 

diseño de los sistemas a desarrollar. Más allá de estas características, fue posible notar la 

importancia y utilidad que conlleva la participación del equipo en este proyecto.  

4.2. Requerimientos del producto 

 Requerimientos funcionales 

Al utilizar una Scrum, todos los requerimientos funcionales fueron descritos mediante User 

Stories. Cada US está formada por un nombre, un identificador y su criterio de aceptación 

correspondiente. Cada una de las US ubicadas en el PB fue formulada y priorizada por el 

equipo junto con la PO. Las estimaciones de cada una fueron asignadas mediante la 

utilización de Story Points, producto de la realización de Planning Poker por parte del equipo. 

De esta manera, se obtuvo un PB con 29 US con una totalidad de 291 SP.  

A continuación se muestra una tabla conteniendo todas las US, su tamaño y el Sprint en el 

que se llevaron a cabo. En el Anexo IX se puede ver el PB completo. 

 

ID Resumen Story Points Sprint 

8 Procesar datos de la PA no invasiva 13 1 

5 Adquirir datos de PA no invasiva 5 1 

7 Estudios en base a PA no invasiva 8 2 

9 Notas en monitor 8 2 

37 Configuración de Adquisición de la PANI  8 2 

19 Selección en Gráficos 13 3 

39 Notas de la PANI en gráficas 13 3 

41 Estructura para intercambio de adquisiciones 5 3 

42 Configuración de Adquisición en Monitor 13 3 

12 Feedback en el monitor 5 4 

15 Importación de adquisiciones 8 4 

20 Cálculos automáticos en la sección de gráficas 8 4 

25 Índices calculados automáticamente 5 5 
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26 Vista de índices 5 5 

40 Exportar Adquisición 13 5 

18 Gráficas en Estudios 5 6 

44 API Monitor para instrumentos 20 6 

17 Información de Pacientes 5 7 

11 Sincronización de Adquisiciones 13 7 

30 Identificación unívoca de adquisiciones y estudios 13 7 

14 Extensión a nuevos instrumentos 5 8 

34 Monitoreo no invasivo 13 8 

24 Fórmulas sobre datos 13 8 

13 Implementación de Instrumentos (actuales) 20 9 

23 Guardar acciones en un Estudio 8 9 

27 Realizar varios estudios de una misma adquisición 5 9 

16 Banco de estudios 8 10 

46 Guardar Fórmulas del estudio 13 10 

21 Selección Múltiple de Gráficos 20 10 

Tabla 2: Product Backlog Reducido 

A continuación se describe, a modo de ejemplo, la especificación de las US: 

ID Resumen US Componente Prioridad Criterio de 
aceptación 

SP Sprint 

8 Procesar 

datos de 

la PA no 

invasiva 

Como 

médico 

quiero 

procesar 

los datos 

adquiridos 

de la PA 

(Presión 

arterial) 

Aplicación de 
Análisis 

Media - Ver los datos de 
PA (no invasiva) 

 

- Ver gráfica con 
todos los  datos de 
PA (no invasiva) 

 

- La gráfica debe 

13 1 
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no 

invasiva, 

de manera 

de poder 

visualizar 

los 

mismos a 

través de 

gráficas 

indicar en la 
leyenda que 
corresponde a PA 
(no invasiva) 

 

- Poder 
des/seleccionar la 
PA (no invasiva) 
para luego ver 
gráfica con datos 

  

Tabla 3: Especificación de User Story 

 Requerimientos no funcionales 

4.2.2.1. Uso de librerías que no tengan un costo asociado 

El prototipo actual cuenta con una parte desarrollada en Matlab, lo cual implica que cada 

instalación requiere el pago de una licencia. En base a esto, se deberá utilizar algún lenguaje 

de programación de similares características cuya licencia no tenga costo asociado. 

4.2.2.2. Interfaz abierta para la integración de otros instrumentos 

El producto final deberá ser abierto a otros instrumentos médicos, permitiendo la 

extensibilidad del análisis de las señales de orígenes distintos al del Doppler Transcraneal y 

los instrumentos actuales, como los monitores de presión y electrógrafo. 

Además, se deberán contemplar otros instrumentos que puedan proveer ciertas señales 

como la PA, PIC, VF, ETCO2, ECG, PtO2, SaO2. 

4.2.2.3. Sistemas Operativos 

La Aplicación de Análisis debe poder ejecutar sobre Windows 7 o superior. 

El Monitor multimodal deberá poder ejecutar sobre Linux. 

4.2.2.4. Dimensiones de Hardware 

El Monitor multimodal deberá correr en un dispositivo que tenga dimensiones adecuadas 

para el CTI. Las medidas del dispositivo deberán ser menores a 36 x 25 cm (el tamaño de una 

laptop de 15 pulgadas estándar) que es la medida del espacio disponible en el carro de 

instrumentos. 
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4.2.2.5. Producto para distribuir 

Parte de la problemática actual, es que los prototipos existentes no permiten la distribución 

de la plataforma como una solución integral a otras instituciones médicas de América Latina. 

Por lo tanto, una necesidad es que el producto final pueda ser fácilmente distribuible. 

 Decisiones de diseño que impactan en la solución. 

4.2.3.1. Separación de responsabilidades 

Como oportunidad de mejora respecto al prototipo existente se detectó que si bien las 

tareas de adquisición y análisis se realizaban en dos instancias distintas, se utilizaba un 

mismo dispositivo (laptop) para llevarlas a cabo. Adicionalmente surgió la restricción de 

espacio en el CTI. Debido a esto, se tomó la decisión de separar en dispositivos distintos las 

responsabilidades de Adquirir y de Analizar proveyendo un mecanismo intermedio que 

permitiera compartir la información obtenida de uno de los dispositivos hacia el otro. Surgió 

entonces la incorporación de una Single Board Computer (SBC) en la que se ejecutaría el 

Monitor (responsabilidad de adquirir) para la cual se debía desarrollar una aplicación 

específica y por otro lado el desarrollo de una aplicación de escritorio (responsabilidad de 

análisis) que permitiera realizar el análisis sobre los datos adquiridos por el Monitor en una 

laptop estándar. 

4.2.3.2. Generalización de Señales 

El prototipo existente tenía la limitación de que a la hora de incorporar un nuevo 

instrumento, el código del Monitor debía ser modificado impactando en la modificabilidad 

del mismo y encareciendo las tareas de mantenimiento. Fue por esto que se decidió 

generalizar la manera en que el Monitor se comportaba, de manera de que tratara cada 

señal recibida como si fuera siempre de un mismo tipo. A nivel de diseño, se decidió proveer 

interfaces para que en el momento de codificar una librería para un nuevo instrumento, 

dicha librería cumpliera con un contrato establecido y le proveyera al Monitor de 

información en un formato que este espera. De esta manera, cuando se decide incorporar 

un nuevo instrumento para la obtención de datos, el Monitor permanece incambiado y solo 

se debe desarrollar librerías bajo el contrato especificado. 
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5. Descripción de la solución 

5.1. Atributos de calidad considerados 

En este capítulo se describen los atributos de calidad considerados relevantes para el 

proyecto, a partir de los cuales se define la arquitectura del sistema desarrollado. Las 

tácticas utilizadas en cada atributo de calidad seleccionado se fundamentan en las mejores 

prácticas de Arquitectura de Software [9]. 

 Performance 

La performance es un punto relevante en varios aspectos de la solución. En lo referente al 

Monitor, la cantidad de instrumentos es variable así como la frecuencia de muestreo de 

señales. Es necesario por lo tanto, tener en cuenta la performance del hardware y de los 

algoritmos de procesamiento de señales utilizados con la finalidad de lograr minimizar la 

latencia de captura de datos. 

Las tácticas utilizadas en este sentido fueron: 

5.1.1.1. Control Resource Demand 

● Increase resource efficiency: Atacando los algoritmos críticos del Monitor se hicieron 

más eficientes con la finalidad de reducir el consumo de recursos. 

● Limit event response: Se definieron estructuras de pre proceso de señales en el 

conector de cada instrumento, esto evita que el Monitor tenga que procesar los 

mensajes y disminuye el tiempo de respuesta. Por otra parte se decidió que los 

mensajes enviados al Monitor durante la adquisición serán asíncronos. 

● Manage sampling rate: Con la finalidad de lograr predictibilidad en el 

comportamiento del Monitor, durante la configuración de la adquisición es posible 

seleccionar la frecuencia de muestreo. Esta es la frecuencia con la que los conectores 

de cada instrumento enviarán los mensajes al Monitor, la cual se mantiene constante 

durante toda la adquisición. 

5.1.1.2. Manage Resources 

● Increase resources: Como primer paso en la selección del hardware del Monitor se 

optó por un SBC que tenga una capacidad de recursos superior al necesario, con la 

finalidad de obtener la holgura necesaria para el procesamiento de las señales. 

● Introduce concurrency: Se decidió utilizar esta táctica con la finalidad de disminuir los 

recursos consumidos por el proceso del Monitor. Para esto se paraleliza el 

procesamiento de las señales de cada instrumento en un proceso independiente para 

cada instrumento. Esto permite controlar el consumo de recursos, ya que los 
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instrumentos no compiten entre sí y los datos son enviados al Monitor de forma 

heterogénea. 

 Disponibilidad 

La disponibilidad es uno de los atributos de calidad que se consideraron importantes para el 

Monitor. Tácticas utilizadas: 

5.1.2.1. Recover from Faults 

Preparation & Repair: 

● Exception handling: Dentro de la decisión de tecnologías a utilizar se definió que el 

Monitor será implementado en el lenguaje de programación Erlang. Este lenguaje 

está fuertemente orientado a la construcción de aplicaciones tolerantes a fallos. Una 

buena forma de estructurar las aplicaciones tolerantes a fallos es mediante el uso de 

supervisores para construir una estructura de procesos jerárquica llamada árbol de 

supervisión. Este árbol de supervisión permite detectar el fallo de procesos y tomar 

acciones dependiendo en la jerarquía que se encuentre.  

● Retry: Utilizando la estructura de supervisión es posible reintentar el reinicio del 

proceso n veces y luego dejar morir la aplicación por un fallo permanente. 

● Ignore faulty behavior: Del mismo modo, el mantener el control de la jerarquía de 

procesos permite, ignorar el fallo o bien reiniciar los procesos de una determinada 

rama de procesos de forma controlada.  

 Modificabilidad 

Teniendo como premisa que los cambios suceden durante la vida de un producto, se 

consideró que la modificabilidad era un atributo de calidad a tener en cuenta. Se partió de la 

base que los módulos deben tener responsabilidades bien definidas, ya que en general los 

cambios sobre el software son a causa de cambios en las responsabilidades de los 

componentes de software. Las tácticas aplicadas con la finalidad de controlar los cambios, 

son en definitiva la intención de controlar la complejidad que un cambio implica sobre el 

producto. Las tácticas utilizadas son las siguientes: 

5.1.3.1. Reduce the Size of a Module 

● Split module: Se definió que los módulos más complejos del sistema, por ende, los 

más grandes, deben ser refinados con la finalidad de tener módulos más pequeños. 

Esto reduciría el costo de realizar cambios en el futuro. 
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5.1.3.2. Increase Cohesion 

● Increase semantic coherence: La definición de responsabilidades debe definir el 

propósito de los módulos del sistema. En los casos que la responsabilidad no amerite 

la creación de un nuevo módulo, esta podrá incluirse en un módulo que tenga la 

misma razón de cambio. 

5.1.3.3. Reduce Coupling 

● Encapsulate: Se definieron interfaces explícitas para la comunicación de distintos 

módulos del sistema. Estas APIs permiten la interacción entre módulos reduciendo el 

impacto de cambio entre ellos. 

● Use an intermediary: Para romper las dependencias entre algunos módulos del 

sistema se construyeron librerías de interfaces y librerías de comunicación. Esas 

librerías están definidas como las más estables del sistema, por tanto el impacto de 

cambio se minimiza. 

● Restrict dependencies: Se utilizó esta táctica a la hora de definir la arquitectura de 

layers, esto fuerza a que las dependencias sólo pueden darse desde las capas más 

abstractas hacia las menos abstractas. A su vez las capas superiores son menos 

estables que las capas inferiores, esto provoca que el impacto de cambio sea más 

controlable. 

● Refactor: Esta técnica de reducción de acoplamiento es muy extendida en las 

metodologías ágiles, como la que se seleccionó para este proyecto. La idea principal 

del refactoring de código es que el equipo de desarrollo mantenga un código limpio, 

evitar código duplicado, así como evitar código complejo. 

 

 Usabilidad 

Teniendo en cuenta que usabilidad refiere a lo fácil que es para un usuario llevar a cabo una 

tarea y los objetivos planteados, se consideró importante implementar algunas tácticas para 

este atributo de calidad. 

En la arquitectura de ambos subsistemas, Monitor y Aplicación de Análisis, se tomó la 

determinación de mantener separada la interfaz de usuario. Esto permite trabajar en la 

usabilidad del sistema de forma simple, permitiendo realizar prototipos de la interfaz y 

validarlos rápidamente. 

Algunas de las tácticas de Modificabilidad aplicadas ayudan a cumplir con el objetivo del 

atributo de calidad de Usabilidad. Encapsular, permite mantener separado en un mismo 

lugar lo relativo a la interfaz de usuario. Así mismo restringir las dependencias evita que los 

cambios en la interfaz de usuario afecten al resto del sistema. A continuación se describen 

las tácticas de diseño utilizadas: 
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5.1.4.1. Support System Initiative: 

● Maintain task model: Esta táctica se aplica principalmente en las interfaces de 

usuario del sistema, validando las acciones realizadas por el usuario con la finalidad 

de retroalimentar con mensajes que permitan ayudar a realizar la tarea con éxito.  

● Maintain system model: En tiempo de diseño se definió que el sistema debía 

informar claramente al usuario sobre las tareas que se estaban realizando. Sobre 

todo las tareas que consumen mayor tiempo, debían mantener un feedback 

constante con el usuario. Este es el caso de la información desplegada durante la 

adquisición, la cual tiene una duración que depende de la parametrización dada por 

el usuario. 

 

 Interoperabilidad 

Para el diseño de la solución consideramos que la interoperabilidad con distintos 

instrumentos médicos, marcas y modelos, es muy importante. 

Para ello se definió como principio de diseño que el intercambio de datos entre estos 

sistemas, el Monitor y los instrumentos, debía hacerse mediante interfaces. Utilizando la 

táctica de manejo de Interfaces, en base a orquestación, se implementó una librería que 

permitirá a los conectores de instrumentos médicos el intercambio de datos con el Monitor 

de un modo estándar y con control del flujo de datos. 

Esta orquestación es posible gracias a la abstracción del modelo de datos a intercambiar. Se 

definió una estructura que permita transmitir los datos de cualquier instrumento y que sea 

aceptado por el Monitor de forma correcta. 
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5.2. Descripción de la arquitectura del sistema 

A continuación se analizan y detallan mediante diagramas la arquitectura del Neuromonitor 

Multimodal desde distintas perspectivas. 

En el siguiente diagrama se muestra una visión general de la arquitectura del sistema y la 

distribución del mismo. 

 

Ilustración 6: Diagrama General de la Arquitectura del Sistema 

 

La arquitectura general del sistema está distribuida en dos subsistemas con 

responsabilidades específicas. Por un lado el Neuromonitor Multimodal que es un 

componente de hardware además del software del Monitor. Por otro lado la Aplicación de 

Análisis, la cual es una aplicación que permite obtener información a partir de los datos 

adquiridos de los instrumentos médicos. 

 Vista Lógica 

Esta vista describe la división de los diferentes paquetes lógicos de la aplicación para cumplir 

los objetivos de cada uno. Se puede ver también las dependencias entre ellos y las 

responsabilidades. 
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5.2.1.1. Monitor 

Vista 

 

Ilustración 7: Vista Lógica del Monitor 

En el diagrama de vista lógica se puede observar la división de paquetes que se realizó 

siguiendo el patrón Layers, esto permite hacer la separación de los distintos componentes 

según su nivel de abstracción. Se definieron 3 niveles verticales, de Presentación, Lógica y 

Acceso a Datos. También se definió un nivel lateral, el cual corresponde a los paquetes de 

Acceso a Instrumentos médicos. 

La separación entre estas capas fue definida con la finalidad de mantener las dependencias 

desde la capa de menor nivel de abstracción a la de mayor nivel de abstracción. Esto nos 

permite minimizar el impacto cuando se realizan cambios. La capa de Acceso a Instrumentos 

médicos además nos permite extender el Monitor a nuevos instrumentos sin impactar en el 

resto del sistema. 

BOGFileInterface es la interfaz definida para la exportación de los datos adquiridos, esta es 

una definición estructural de la información que será utilizada por la Aplicación de Análisis. 

Catálogo 

Paquete Responsabilidad 

Monitor Interface Este paquete tiene la responsabilidad de 



47 

proveer la interfaz de usuario al Monitor. 

BogarakMonitor Este paquete contiene la lógica relacionada 
con la adquisición y control de los datos 
obtenidos. Implementa todas las reglas y 
estados de la adquisición y provee las 
interfaces para las interacciones con el 
usuario. 

BogarakInstrumentInterface Este paquete tiene la responsabilidad de 
proveer la interfaz de interacción entre el 
Monitor y los distintos paquetes de acceso 
a instrumentos. Esta interfaz implementa 
los mensajes necesarios para realizar una 
adquisición (inicio, adquisición y fin). 

Acquistion Storage Este paquete tiene la responsabilidad de 
persistir adquisiciones, así como los datos y 
metadatos asociados a las mismas.  

BogarakVSCapture Paquete responsable de permitir la 
comunicación con el instrumento B20. Este 
paquete además implementa la 
comunicación con el Monitor a través de 
BogarakInstrumentInterface. 

BogarakNIRSCapture Paquete responsable de permitir la 
comunicación con el instrumento NIRS. Este 
paquete además implementa la 
comunicación con el Monitor a través de 
BogarakInstrumentInterface. 

BOGFileInterface  Interfaz de definición estructural de los 
datos exportados por el Monitor a la 
Aplicación de Análisis. 

Tabla 4: Catálogo Vista Lógica Monitor 
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5.2.1.2. Aplicación de Análisis 

Vista 

 

Ilustración 8: Vista Lógica de la Aplicación de Análisis 

 

En el diagrama de vista lógica se puede observar la manera en que se dividieron las capas de 

la Aplicación de Análisis. Al igual que con el Monitor, la división se realizó utilizando el 

patrón Layers con 3 niveles verticales. Por otro lado, se utiliza el patrón MVVM, lo cual 

permite utilizar una capa abstracta, responsable del binding entre propiedades de la lógica 

de negocio y su presentación, llamado ViewModel. En definitiva, permite realizar una 

separación de los distintos paquetes, según su nivel de abstracción.  

Al patrón MVVM, fue necesario agregarle la capa de acceso a datos. Además, mediante el 

paquete de ApplicationAnalysisDTO se realiza la comunicación con el paquete AcquitionCore 

para poder obtener los datos de las adquisiciones, y el paquete responsable de la 

persistencia StudyAcquisitionCore. 
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5.2.1.3. Catálogo 

Componente Responsabilidad 

AnalysisApp.View Este paquete tiene la responsabilidad de proveer todas las 
interfaces gráficas de la aplicación. 

AnalysisApp.ViewModel Este paquete es el encargado de conocer el modelo de negocio 
y envolverla, agregando nuevas funcionalidades, cambiando el 
estado de los datos que se ven en las vistas y utilizando 
comandos para ejecutar recursos externos.   

AnalysisApp.Model Este paquete es el responsable de tener toda la lógica de 
negocio de la aplicación. 

BogarakToolbox La responsabilidad de este paquete es proveer funcionalidades 
genéricas, necesarias para la aplicación. Dentro de este paquete 
se encuentra la funcionalidad que permite la importación de 
todos los archivos de adquisiciones desde un pendrive a una 
ruta determinada. Además, es el que contiene la lógica de 
obtener todas las series de datos.  

ApplicationAnalysisDTO Paquete intermediario entre StudyPersistenceCore y 
AnalysisApp y AcquisitionCore y AnalysisApp. Provee las 
interfaces necesarias implementadas por cada Core y a través 
de las cuales AnalysisApp se comunica con los otros paquetes. 

StudyPersistenceCore Paquete responsable de la interacción con la base de datos local 
a la aplicación. Además de proveer una conexión a la 
mencionada base de datos, contiene al manejador de Estudios 
responsable de toda la administración y persistencia de los 
mismos. 

AcquisitionCore Paquete responsable de interactuar con las adquisiciones 
obtenidas por el Monitor. Contiene un Parser capaz de leer el 
formato unívoco de las Adquisiciones y convertirlo al formato 
esperado por la Aplicación de Análisis. 

Tabla 5: Catálogo Vista Lógica Aplicación de Análisis 

 

 Vista de Componentes 

En esta vista se muestran los componentes de cada subsistema, sus conectores y las 

relaciones entre ellos. 
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5.2.2.1. Monitor 

 

Ilustración 9: Vista de Componentes del Monitor 

 

Catálogo 

Componente Responsabilidad 

MonitorInterface Este componente es el que implementa la interfaz de 
usuario del Monitor. Esta es una interfaz web que 
permite a través de monitorUI_api realizar las tareas de 
configuración y ejecución de adquisiciones. 

monitorUI_api Este componente es la interfaz para configuración y 
ejecución de adquisiciones que provee el Monitor. 

Monitor Componente encargado de recibir los metadatos de 
configuración de los instrumentos y exponerlos a la 
interfaz de usuario para permitir su configuración. Este 
componente tiene la responsabilidad de recibir los 
datos de los instrumentos (variables biológicas), 
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sincronizarlas y persistirlas mediante la 
acquisition_storage_api. 

bogarakInstrumentInterface Este componente es la interfaz definida para la 
comunicación de los instrumentos médicos con el 
Monitor.  

BogarakNirsCapture Este componente es el responsable de conectarse con 
el instrumento médico B20, e implementar 
bogarakInstrumentInterface para el envío de los datos 
al Monitor. 

BogarakNirsCapture Este componente es el responsable de conectarse con 
el instrumento médico NIRS, e implementar 
bogarakInstrumentInterface para el envío de los datos 
al Monitor. 

acquisition_storage_api Componente encargado de estandarizar la persistencia 
de adquisiciones. 

acquisition_storage Componente encargado de realizar la persistencia de 
adquisiciones e información relacionada a las mismas. 

IAcquisitionExport Este componente es el encargado de interfacear entre 
el componente acquisition_storage y 
acquisition_exporter. 

acquisition_exporter Componente encargado de realizar la exportación de la 
adquisición, con los datos adquiridos y toda la 
información adicional obtenida de los metadatos de 
configuración de instrumentos. 

BOGFileInterface Este componente es el encargado de la transmisión de 
la adquisición entre el Monitor y la Aplicación de 
Análisis. Consiste en la definición de la estructura del 
archivo que es utilizado para el análisis de los datos. 

cowboy Servidor Web con soporte REST para la implementación 
de la API con la interfaz de usuario del Monitor. 

mnesia Base de datos para la persistencia de las señales 
durante la adquisición. 

Tabla 6: Catálogo Vista Componentes Monitor 
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Decisiones de Diseño 

Lenguaje de programación 

Características de Erlang 

Erlang fue desarrollado en Ericsson y fue diseñado desde cero para escribir aplicaciones 

escalables, tolerantes a fallas, distribuidas, non-stop y soft real-time.  

Algunas características que se valoraron en esta decisión: 

● Manejo de un gran número de actividades concurrentes 

● Ser tolerante a fallos de software y hardware 

● Ser actualizable y reconfigurable sin tener que parar o reiniciar 

● Responder a los usuarios dentro de ciertos períodos de tiempo estrictos 

● Libre y de código abierto 

● Multiplataforma, Erlang corre en Linux, FreeBSD, Windows, Solaris y Mac OS. 

Pudiendo ser compilado en cualquiera de ellos y ejecutado en otro sistema. 

● Buen soporte, un equipo dedicado de ingenieros es empleado por Ericsson para 

trabajar en Erlang. También hay una comunidad en todo el mundo a través de la lista 

de correo de Erlang. 

Motivación de la selección 

Todo en el lenguaje, el runtime y las bibliotecas refleja ese propósito, lo que hace que Erlang 

sea la mejor plataforma para desarrollar el tipo de software para el Monitor. 

Servidor HTTP 

Características de Cowboy 

Cowboy es un pequeño, rápido y moderno servidor HTTP para Erlang.  Cowboy pretende 

proporcionar un stack HTTP completo en una pequeña base de código. Está optimizado para 

la baja latencia y el uso de memoria, en parte porque utiliza bitstring (cadenas binarias). 

Cowboy proporciona capacidades de enrutamiento, despachando selectivamente las 

solicitudes a los manejadores escritos en Erlang. 

Debido a que utiliza Ranch para gestionar las conexiones, Cowboy puede ser fácilmente 

incorporado en cualquier otra aplicación. 
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Motivación de la selección 

Las características de Cowboy son las requeridas para el ambiente en que se ejecutará la 

aplicación. Donde los recursos de hardware son costosos y es necesario disminuir al máximo 

el consumo de estos. Por otra parte está desarrollado en Erlang, lo cual permite una 

integración natural de sus módulos. 

Base de Datos 

Características de Mnesia 

Mnesia es un DBMS distribuida para telecomunicaciones. Algunas de las características que 

se tuvieron en cuenta. 

● Desarrollado completamente en Erlang. 

● Un modelo de datos híbridos relacional/objeto que es adecuado para aplicaciones 

soft-realtime. 

● Persistencia. Las tablas se pueden mantener coherentemente en el disco y en la 

memoria principal. 

● Transacciones atómicas. Una serie de operaciones de manipulación de tablas puede 

agruparse en una sola transacción atómica. 

● Transparencia de ubicación. Los programas pueden ser escritos sin el conocimiento 

de la localización real de los datos. 

● Búsquedas extremadamente rápidas de datos en tiempo real. 

● Rutinas de manipulación de esquemas. El DBMS se puede reconfigurar en tiempo de 

ejecución sin detener el sistema. 

Motivación de la Selección 

La motivación principal de la selección es el manejo de los objetos en memoria, lo cual 

significa que las transacciones son extremadamente rápidas. A su vez permite la persistencia 

en disco de los registros, manteniendo la coherencia de datos. Por otra parte está 

desarrollada en Erlang, lo cual permite una integración natural con el desarrollo del Monitor. 

Interfaz de Usuario 

Características de Polymer 

Polymer [10] es un conjunto de librerías de Web Components desarrollado por Google, la 

cual brinda todos los estilos de Material Design, además de ser gratuita. Permite el uso de 

Web Components provistos por Google, además de permitir crear nuevos. Esto modulariza la 

aplicación facilitando la modificabilidad. 
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Motivación de la selección 

Las características de Polymer son adecuadas para el desarrollo de la interfaz de usuario 

para el Monitor, ya que utiliza Material Design como se definió para las interfaces de 

usuario. 

Por otra parte es Open Source lo cual es un RNF para el proyecto y permite cumplir con el 

atributo de  calidad de modificabilidad gracias a la modularización por Web  Components. 

5.2.2.2. Aplicación de Análisis 

 

Ilustración 10: Vista de Componentes de la Aplicación de Análisis 

 

Catálogo 

Componente Responsabilidad 

AnalysisApplication Componente encargado de brindar la 
interfaz gráfica al usuario para que este 
pueda realizar Estudios sobre Adquisiciones 
que también contiene la lógica de negocio  

AnalysisApplicationDTO Componente que provee las interfaces y 
objetos necesarios para la comunicación 
entre AnalysisApp y StudyPersistenceCore y 
AcquisitionCore.  

AcquisitionCore Componente encargado de procesar toda la 
información referente a las Adquisiciones y 
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proveerla a la AnalysisApp 

StudyPersistenceCore Componente encargado de procesar toda la 
información referente a los Estudios, su 
administración y persistencia. 

IStudyManager Interfaz que conoce AnalysisApp para 
comunicarse con los Estudios y que 
implementa StudyPersistenceCore. 

IAcquisitionManager Interfaz que conoce AnalysisApp para 
comunicarse con las Adquisiciones y que 
implementa AcquisitionCore 

BogarakFormulaLib Componente que implementa toda la 
funcionalidad de cálculos matemáticos 
sobre series de datos. 

BogarakToolbox Componente de utilidades utilizadas en la 
Aplicación de Análisis y en AcquisitionCore 

SQLite Componente que permite la conexión de 
datos y sus respectivas funcionalidades con 
bases del tipo SQLite. 

RDotNet Componente que permite la ejecución e 
interacción desde .NET con el lenguaje R. 

MVVMLight Componente que facilita el uso y extensión 
del patrón MVVM dentro de .NET. 

LiveCharts Componente .NET para la generación de 
gráficas  

MaterialDesign Componente .NET que provee los estilos de 
acuerdo a la guía de Material Design 

Tabla 7: Catálogo Vista de Componentes Aplicación de Análisis 

Decisiones de Diseño 

Base de datos 

Características de SQLite 

SQLite es un sistema de gestión de bases de datos relacional compatible con ACID 

(Atomicity, Consistency, Isolation, Durability). La principal diferencia con los sistemas de 

gestión de base de datos es que su motor no es un proceso independiente con el que el 



56 

programa principal se comunica sino que las funcionalidades son utilizadas a través de 

llamadas simples a subrutinas y funciones.  

Las características principales de SQLite son:  

● Cero Configuración: SQLite no necesita ser instalado en la PC donde se vaya a utilizar, 

no requiere configuración alguna ni permisos de administración sobre algún usuario 

en particular para funcionar. 

● Sin servidor: A diferencia de los sistemas de gestión de bases de datos cliente-

servidor, SQLite no requiere de un servidor en donde ejecutarse, todas las 

operaciones se realizan a través del proceso que quiere comunicarse con la base de 

datos escribiendo y leyendo directamente desde el disco. 

● Archivo único de Base de Datos: Una base de datos SQLite es un archivo ordinario en 

disco que puede ubicarse en cualquier parte del mismo sin necesidad de mayor 

configuración. 

Motivación de la selección 

A la hora de decidir cómo persistir en disco los Estudios, se tomó en cuenta que la aplicación 

sería utilizada por usuarios particulares en cualquier tipo de contexto, que carecían de 

servidores o de algún tipo de conexión. Por lo tanto, la base de datos debía ser lo más simple 

posible. Por otro lado, tomando en cuenta la idea de poder distribuir este producto como un 

todo, utilizar SQLite elimina el paso de configuración que conlleva utilizar otro sistema de 

gestión de Base de Datos. 

Lenguaje R 

Características de Lenguaje R 

R es un entorno y lenguaje de programación con un enfoque al análisis estadístico.  

R es una implementación de software libre del lenguaje S pero con soporte de alcance 

estático. Se trata de uno de los lenguajes más utilizados en investigación por la comunidad 

estadística, siendo además muy popular en el campo de la minería de datos, la investigación 

biomédica, la bioinformática y las matemáticas financieras. A esto contribuye la posibilidad 

de cargar diferentes bibliotecas o paquetes con funcionalidades de cálculo o graficado. 

R es parte del sistema GNU y se distribuye bajo la licencia GNU GPL. Está disponible para los 

sistemas operativos Windows, Macintosh, Unix y GNU/Linux. 

Motivación de la selección 

R es un lenguaje sin costo, lo cual cumple con los requerimientos no funcionales. Además de 

ser uno de los lenguajes más utilizados en materia de cálculos estadísticos. Por otra parte, 

como veremos a continuación, es fácilmente integrable mediante librerías.  
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RDotNet 

Características de RDotNET 

R.NET [11] es un bridge de interoperabilidad para R desde el Framework .NET. Esta librería 

permite al Framework .NET interoperar con el lenguaje de estadísticas R en el mismo 

proceso. R.NET requiere el Framework .NET 4 y las bibliotecas compartidas nativas R 

instaladas con el entorno R. 

Motivación de la selección 

Esta librería nos permite implementar los estadísticos descriptivos necesarios para el análisis 

a través del lenguaje R. 

 

MVVMLight Toolkit 

Características de MVVMLight Toolkit 

A la hora de trabajar con WPF se decidió implementar el patrón MVVM (Model, View, 

ViewModel). MVVMLight [12] es una librería en WPF que facilita la implementación de dicho 

patrón y provee plantillas predefinidas y funcionalidades pre-implementadas que permiten 

un rápido uso del patrón y un mejor aprovechamiento de las ventajas de utilizar el mismo. 

Motivación de la selección 

A fin de simplificar la tarea de implementación del patrón MVVM desde cero, se decidió que 

el uso de una librería ya preparada para esto facilitaría el uso del patrón y evitaría invertir 

tiempo innecesario en desarrollo. 

LiveCharts 

Características de LiveCharts 

LiveCharts [13] es una librería Open Source para WPF que permite realizar gráficas, 

modificaciones sobre las mismas y actualizaciones en tiempo real. WPF no tiene embebido 

un sistema de graficado. 

Otras características que provee esta librería son:  

- Tooltips personalizados 

- Leyendas personalizadas 

- Zoom & Panning 

- Actualización automática de las gráficas frente a cambios en los datos 

- Amplia variedad de gráficos (PieChart, LineChart, Gauge, BarChart, entre otros) 



58 

Motivación de la selección 

Como la gran mayoría de las librerías de este estilo son pagas y con costos elevados de 

licencia, a fin de minimizar los costos de la implementación del producto final se optó por 

utilizar esta librería Open Source. No solo no tiene costo, si no que cumple ampliamente con 

los requerimientos de la aplicación. 

Material Design In XAML Toolkit 

Características de Material Design In XAML Toolkit 

Esta librería brinda todos los estilos de Material Design [4], además de ser Open Source y 

simple de usar en aplicaciones WPF. Por otra parte incluye las siguientes características: 

- Aplica estilos y variaciones a los controles estándar de WPF 

- Ofrece controles adicionales para mantener la estética y flujos de Material Design 

- Funciona con MVVM 

Motivación de la selección 

Se decidió mantener un mismo estilo visual tanto en el Monitor como en la Aplicación de 

Análisis a fin de transmitirle al usuario la sensación de que todo forma parte de un mismo 

sistema a pesar de que se trabaje sobre dos dispositivos distintos. 

 Vista de Despliegue 

Como se describió al principio de este capítulo el sistema está dividido en dos subsistemas, 

el llamado Monitor y la Aplicación de Análisis. El Monitor es el responsable de realizar las 

adquisiciones, esto es, recoger de los instrumentos médicos las variables biológicas que 

estos registran. Los datos obtenidos se normalizan, con la finalidad de generar una salida 

única de datos. Por otro lado, la Aplicación de Análisis es capaz de interpretar este formato 

de datos y permite al usuario generar información sobre los pacientes. 

En esta vista se muestra cómo se distribuye físicamente el sistema. En este diagrama se 

muestran además los protocolos de comunicación utilizados, cómo se transmiten los datos a 

la Aplicación de Análisis a través de un archivo estándar definido para tal fin. 
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Ilustración 11: Vista de Despliegue 
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5.3. Descripción del diseño de la solución 

El diseño del sistema se dividió en dos subsistemas, los cuales están relacionados entre sí 

mediante una estructura de transferencia de información. Esta estructura es un archivo de 

texto plano el cual respeta una estructura propietaria (Ver Anexo I). 

En este capítulo se describirán ambos subsistemas por separado, con la finalidad de dar una 

visión más granular de cada diseño. 

 

 Monitor 

La aplicación de monitor está dividida en dos aplicaciones (ver Anexo X), bogarak_monitor y 

acquisition_storage. La aplicación bogarak_monitor tiene como responsabilidad recibir las 

señales de los instrumentos médicos, sincronizarlas y luego persistirlas. La persistencia de las 

adquisiciones se realiza a través de acquisition_storage.  

5.3.1.1. Diagrama de Módulos 

En el siguiente diagrama se muestran los módulos implementados para el Monitor. Siendo 

que Erlang no es un lenguaje orientado a objetos, de todos modos se decidió utilizar los 

elementos de UML para diagramar. Es necesario por lo tanto hacer una introducción sobre el 

significado de los elementos utilizados.  

Para representar una aplicación de Erlang utilizamos el elemento paquete de UML, como se 

puede observar, están representadas las dos aplicaciones implementadas. 

Para la representación de los módulos Erlang utilizamos una clase, sin atributos ni métodos. 

Por otro lado se puede notar algunos stereotypes en los módulos, estos hacen referencia a 

los llamados behaviors de Erlang, los cuales definen el comportamiento de un módulo (ver 

Anexo X). Las interfaces que se ven en el diagrama muestran las APIs expuestas para la 

comunicación con el Monitor. 
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Ilustración 12: Diagrama de Módulos del Monitor 

 

Catálogo bogarak_monitor 

Módulo Responsabilidad 

bogarak_monitor_app Módulo de callback para el behavior application. Este 
módulo define de qué manera se inicia y detiene el 
Monitor. 

bogarak_monitor_sup Módulo de callback para el behavior supervisor. Este 
módulo define cuales son los procesos workers, de qué 
manera se inician y el protocolo de reinicio de cada 
proceso. 

bogarak_monitor_srv Módulo de callback para el behavior gen_server. Este 
módulo es el servidor que centraliza las operaciones 
necesarias para el Monitor: 

● sincronización de señales 

● estado de adquisición 

● configuración de instrumentos 
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bogarak_monitor_api Este módulo expone las funciones de acceso a las 
funcionalidades del Monitor. Los conectores de los 
instrumentos utilizan esta API para la comunicación con 
el Monitor.  

bogarak_monitor_ui Módulo que implementa la interfaz REST mediante 
Cowboy. Este módulo contiene las funciones para cada 
recurso expuesto para la interfaz de usuario. 

bogarak_monitor_json Módulo utilitario utilizado para la codificación y 
decodificación de JSON a tipos de datos Erlang. 

bogarak_instrument_manager Módulo encargado de manejar los instrumentos 
médicos que están suscritos al Monitor. Mantiene la 
configuración de cada instrumento y su estado en cada 
momento. 

acquisition_configuration Módulo encargado de manejar la configuración de la 
aplicación, controla los datos de la adquisición y permite 
mantener el estado de la adquisición en cada momento. 

Tabla 8: Catálogo Módulos bogarak_monitor 

Catálogo acquisition_storage 

Módulo Responsabilidad 

acquisition_storage_app Módulo de callback para el behavior application. Este módulo 
define de qué manera se inicia y detiene la aplicación 
acquisition_storage. 

acquisition_storage_sup Módulo de callback para el behavior supervisor. Este módulo 
define cuales son los procesos workers, de qué manera se 
inician y el protocolo de reinicio de cada proceso. 

acquisition_storage Módulo de callback para el behavior gen_server. Este módulo 
es el servidor que centraliza las operaciones necesarias para 
el storage: 

● persistencia de señales 
● persistencia de configuración 
● exportación de adquisición 

 

acquisition_storage_api Este módulo expone las funciones de acceso a las 
funcionalidades del storage. El Monitor utiliza esta API para la 
las funciones de persistencia y exportación de adquisiciones. 
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acquisition_database Módulo responsable del acceso a la base de datos Mnesia. 
Este módulo implementa la creación, inserción y volcado de 
tablas de memoria a disco. 

acquisition_exporter Módulo responsable de la implementación de 
BOGFileInterface, formato del archivo de intercambio entre el 
Monitor y la Aplicación de Análisis. 

Tabla 9: Catálogo Módulos acquisition_storage 

5.3.1.2. Diagrama de procesos 

Esta sección presenta una vista dinámica de la instanciación de los módulos en tiempo de 

ejecución. Como se explicó en el diagrama de módulos, Erlang no es un lenguaje orientado a 

objetos por lo tanto dichos módulos no se instancian, sino que se representan mediante 

procesos del runtime de Erlang. 

En este apartado se muestran los procesos que ejecuta la aplicación Monitor.  

 

 

Ilustración 13: Diagrama de Procesos del Monitor 

El proceso inicial application_controller es el correspondiente al runtime de Erlang el cual se 

encarga de iniciar las aplicaciones al momento de ejecutar el nodo Erlang. 
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Los procesos nombrados con el posfijo _sup corresponden a los supervisores de procesos, 

los cuales se encargan de supervisar el estado de los procesos de cada aplicación y 

reiniciarlos en caso de fallo de acuerdo a la táctica definida para cada aplicación.  

5.3.1.3. Secuencias Principales 

Secuencia de Adquisición 

El siguiente diagrama de secuencia muestra la interacción que ocurre en el Monitor en una 

adquisición. Para mostrar estas interacciones se incluyó en el diagrama un solo instrumento 

médico, en esta caso el B20. La adquisición se puede dividir en 3 partes, configuración, inicio 

de adquisición y fin de adquisición. En este diagrama no se muestran las interacciones con 

storage_adquisition, las mismas se muestran en un diagrama posterior. 

 

Ilustración 14: Secuencia de Adquisición del Monitor 
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Secuencia de Persistencia 

El siguiente diagrama muestra la interacción entre el bogarak_monitor y acquisition_storage 

durante una adquisición. Las series de datos enviadas desde cada instrumento se 

secuencian, esta secuencia es la que se sincroniza para obtener señales de distintos 

instrumentos en la misma línea de tiempo. Una vez completados las señales de una misma 

secuencia, estos son persistidos en la base de datos del Monitor. Una vez culminada la 

adquisición la misma es exportada al formato BOGFileInterface mediante el mensaje 

dumpAcquisition. 

 

Ilustración 15: Secuencia de Persistencia del Monitor 
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 Aplicación de Análisis 

Una vez definida la arquitectura de Layers para la aplicación se definió la utilización del 

patrón Model-View-ViewModel. El patrón MVVM intenta obtener ambas ventajas de la 

separación del desarrollo funcional proporcionada por MVC, aprovechando al mismo tiempo 

las ventajas del data binding y el framework vinculando datos tan cerca del modelo de 

aplicación como sea posible. Este patrón además de facilitar el desarrollo cumple con las 

definiciones de arquitectura propuestas. 

5.3.2.1. Diagrama de Clases 

Estructura y Manejo de Estudios y Adquisiciones 

En el siguiente diagrama se muestran todas las clases del dominio que participan en la 

creación y manipulación de un Estudio. Es importante recalcar que durante la ejecución de la 

aplicación existe activo solamente un Estudio. 

 

Ilustración 16: Diagrama de Clases de la Aplicación de Análisis 
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A fin de separar las responsabilidades y de mantener una correcta abstracción, el punto de 

interacción con el Estudio, se realiza a través de la interfaz IStudyAccess. De esta manera, el 

ViewModel solo debe conocer esto y no la implementación del manejo de Estudios.  

A la hora de persistir nuevos Estudios o cargar Estudios ya existentes se cuenta con la clase 

StudyFactory que por un lado sabe cómo realizar cada tarea relacionada con el Estudio en 

memoria y por el otro sabe cómo comunicarse con la librería de persistencia mediante 

Reflection, conociendo la interfaz IStudyManager. De la misma manera, esta clase es la que 

sabe cómo realizar la conversión entre los objetos del Modelo y los DTO (utilizados para 

interactuar con la librería de persistencia) y viceversa. 

La librería de persistencia implementa la interfaz IStudyManager en StudyManager y se vale 

de una clase particular DBConnection que incorpora toda la lógica de comunicación con la 

base de datos y métodos como ExecuteBulkCommand que dada una lista de consultas en 

SQL, las ejecuta en una sola transacción reduciendo la latencia de acceso e inserción en la 

base de datos. 

Si se observa la clase Study se podrá ver que un atributo de dicha clase es una Acquisition. 

Cada Estudio surge a partir de una adquisición de datos y las tareas que realiza las realiza 

sobre las series de datos contenidas dentro de dicha adquisición. A fin de configurar este 

atributo, la implementación de IStudyAccess se vale de IAcquisitionAccess. 

La interfaz IAcquisitionAccess (conocida por StudyAccess) y su implementación 

AcquisitionAccess son el punto de contacto de carga de una Adquisición. Al igual que para 

los Estudios, se cuenta con la clase AcquisitionFactory que mediante Reflection conociendo 

la interfaz IAcquisitionManager se comunica con la librería encargada de trabajar con 

Adquisiciones y que al mismo tiempo conoce cómo realizar la conversión de objetos del 

Modelo a DTOs y viceversa. 

La implementación de IAcquisitionManager, en este caso AcquisitionManager contiene la 

lógica necesaria para cargar y procesar Adquisiciones. Para esto se vale de AcquisitionLoader 

que mediante el uso de AcquisitionParser (clase que conoce el formato propietario de las 

adquisiciones y sabe cómo recorrerlas y obtener lo necesario) retorna un objeto 

AcquisitionDTO con toda la información necesaria. La idea detrás de este diseño es que si en 

un futuro el formato propietario de Adquisiciones sufriera modificaciones, con solo 

modificar AcquisitionParser o crear uno nuevo, el resto de la librería permanecería 

incambiada. 

Todo lo anterior se puede visualizar más claramente en el diagrama a continuación. 
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Ilustración 17: Diagrama de Clases - Adquisición 
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Estructura de Adquisición 

A fin de modelar una Adquisición se decidió que el siguiente diseño era el que se iba a 

utilizar: 

 

Ilustración 18: Diagrama de Clases - Estructura de Adquisición 

 

Una adquisición además de sus datos particulares y que son de utilidad para los médicos e 

investigadores cuenta con la siguiente serie de propiedades: 

● BiologicalVariable: Variables biológicas adquiridas de las señales enviadas por los 

instrumentos, por ejemplo: ritmo cardíaco o presión arterial. A su vez cada variable 

biológica puede contener uno o más BioDataSeries. Esto es, las series de datos que 

transmite el instrumento.  

● Parameter: Parámetros de la adquisición, por ejemplo: Nombre del paciente, 

Apellido del Paciente o Nro. de historia Clínica. 

● Note: Durante una adquisición el médico o investigador inserta notas para especificar 

algo en particular que pueda ser de importancia al realizar el análisis de los datos 

adquiridospor ejemplo, como se menciono anteriormente, artefactos. Estas notas no 

solo tienen un contenido sino que se ubican en un punto en el tiempo correlacionado 

con las series de datos en ese momento específico. 

● Matrix: esto es una clase propietaria que contiene la matriz de series de datos 

correlacionada con las variables biológicas y sus BioDataSeries.  
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5.3.2.2. Secuencias principales 

Crear Estudio - Secuencia General 

El siguiente diagrama muestra de forma general la secuencia necesaria e interacción entre 

los diversos elementos del patrón MVVM implementados dentro de la Aplicación de Análisis 

para poder crear un nuevo Estudio y persistirlo en la base de datos local a la aplicación. 

 

Ilustración 19: Secuencia General - Crear Estudio 
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Obtener Adquisición 

A lo largo del ciclo de vida de un Estudio, la obtención de una Adquisición es clave para su 

correcto funcionamiento y procesamiento. De hecho 5 US hacen uso de la obtención de una 

Adquisición dentro de su implementación. El siguiente diagrama muestra en mayor detalle la 

interacción entre elementos de la Aplicación de Análisis para poder obtener, procesar y 

cargar dentro de un Estudio la adquisición a la que está relacionado. 

 

Ilustración 20: Secuencia - Obtener Adquisición  
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Parser de Adquisiciones 

El siguiente diagrama muestra el comportamiento interno del Parser de Adquisiciones y las 

diversas llamadas a métodos que se deberían de implementar en caso de cambiar el formato 

propietario de Adquisiciones. 

 

Ilustración 21: Secuencia - Parser de Adquisiciones 
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Crear Estudio - Secuencia Detallada 

El siguiente diagrama muestra la secuencia que se lleva a cabo internamente a través de las 

diversas capas de la Aplicación de Análisis y la manera en que cada elemento interactúa con 

las distintas librerías a fin de poder crear un Estudio y dejarlo activo en memoria al mismo 

tiempo que se persiste en disco. 

 

Ilustración 22: Secuencia Detallada - Crear Estudio 
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 Prototipos Aplicación de Análisis 

Para llevar adelante el diseño de la interfaz gráfica de usuario se utilizaron prototipos con la 

finalidad de validar la posición de los controles y la navegación. En primera instancia se 

realizaron prototipos de baja fidelidad, los cuales evalúan aspectos generales de la Interfaz 

de usuario, sin entrar en detalle. Estos permiten evitar mencionar aspectos técnicos con el 

cliente y resulta sencillo efectuar cambios el prototipo. Para funcionalidades específicas que 

se deseaban validar con el usuario se implementaron prototipos funcionales.  

5.3.3.1. Prototipos de Baja Fidelidad 

Se desarrollaron bocetos que permitieron al equipo validar la estructura general de la 

interfaz de forma rápida y sencilla con los usuarios. A continuación se muestran dos 

prototipos utilizados para validar la distribución de la interfaz de usuario y la ubicación de las 

notas en el formulario. 

 

 

Ilustración 23: Prototipo Estructura General 

 

 

Ilustración 24: Prototipo Gráfica 
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Ilustración 25: Prototipo Gráficas - Activar Notas 

 

5.3.3.2. Prototipos funcionales 

Se realizaron dos prototipos funcionales operativos, los cuales fueron utilizados para validar 

con el usuario el comportamiento de la aplicación.  

El primer prototipo corresponde al despliegue de los índices obtenidos a partir de las 

gráficas de la adquisición. La finalidad de este prototipo era validar el funcionamiento de las 

fórmulas utilizadas, así como la posición en que se desplegaba la información, cantidad de 

decimales, tamaño de fuente, etc. 

 

Ilustración 26: Prototipo Funcional - Cálculos realizados sobre datos 

El segundo prototipo se realizó para validar la selección de gráficas. En particular esta 

operación permite seleccionar con el mouse un área de la gráfica desplegada, con la 

finalidad de permitir luego el recorte de datos en la misma. Era importante entonces validar 
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con el usuario la usabilidad, para luego definir en conjunto, si el área seleccionada será 

cortada o se debía cortar lo que no fue seleccionado. 

 

 

Ilustración 27: Prototipo Funcional - Selección de datos en gráficas 

 

5.3.3.3. Validaciones con usuarios 

En varias instancias el equipo se reunió con el cliente para validar tanto los prototipos 

funcionales como los no funcionales. De estas reuniones surgían recomendaciones y 

cambios, además de ser útiles para analizar la interacción de las personas con la GUI.  

 

Ilustración 28: Validaciones con Usuarios Monitor 
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Ilustración 29: Validaciones con usuarios - Aplicación de Análisis 

 

 Series de Datos 

Uno de los puntos relevantes para el diseño de la solución es que tanto el Monitor como la 

Aplicación de Análisis deben ser agnósticos de las señales de los instrumentos. Es decir que 

la responsabilidad del Monitor es adquirir y persistir estas señales para su posterior análisis, 

sin reparar en qué señal particular de qué instrumento se estaba adquiriendo. 

Luego de un análisis respecto a las señales adquiridas y sus estructuras, se definió un diseño 

para las señales que llamamos DataSerieMsg.  Esta estructura es la que se utilizará para 

enviar las señales desde los conectores de instrumentos al Monitor, el cual los tratará de 

forma homogénea y luego del mismo modo podrán ser tratadas en la Aplicación de Análisis. 

 

Ilustración 30: Series de Datos 
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Un DataSerieMsg está compuesto por: 

● Un número secuencial, el cual permite al Monitor conocer en qué posición temporal 

deberá colocar la información. 

● Un timestamp que permite saber en qué momento fue generada esa señal. 

● El valor medido de la señal. 

● La estructura a la que pertenece, esto permite identificar qué variable biológica 

representa y de qué instrumento proviene.  

Por ejemplo:  

 Instrumento: B20 

 Variable Biológica: Presión arterial no invasiva 

 Data Serie: Sistólica 

 

 Configuración del Sistema por Metadatos 

Para cumplir con el atributo de calidad de modificabilidad se diseñó un protocolo que 

permite el agregado de nuevos instrumentos médicos en el futuro. Este protocolo consiste 

en permitir a los desarrolladores de conectores para instrumentos exponer parámetros de 

configuración a través de la interfaz de usuario. Para ello se definió una estructura de 

metadatos la cual es enviada al Monitor y esta a su vez la expone en la interfaz MonitorUI, 

permitiendo que se puedan configurar instrumentos sin la necesidad de programar 

específicamente la interfaz. 

Cada conector de instrumento se registra al Monitor enviando la lista de metadatos de 

configuración que necesita para una adquisición, el Monitor las expone en la interfaz REST y 

la interfaz de usuario interpreta el tipo de dato que debe ser ingresado en dicho parámetro 

de configuración. 

 

Ilustración 31: Secuencia - Configuración por Metadatos 
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El método SendInstrumentMetadata envía al Monitor los metadatos necesarios para su 

configuración y luego la interfaz de usuario envía la configuración al Monitor en el método 

setAcquisition. El Monitor envía a cada instrumento la configuración realizada por el usuario 

mediante el método setInstrument. 

La estructura de los metadatos fue definida de la siguiente forma: 

 

Ilustración 32: Estructura de Metadatos 

 

Cada parámetro de configuración está representado por un metadato, estos pueden ser de 

tres tipos.  

● UNICO - Parámetro de configuración 

● OPCION - El metadato contiene las opciones de valor posibles para seleccionar 

(Option) 

● MULTIPLE - El metadato contiene opciones de valor y pueden seleccionarse más de 

una. 

 

Cada tipo de metadato se muestra en la interfaz con un control adecuado, UNICO es un 

input estándar, OPCION se corresponderá a una grilla de selección única y MULTIPLE es una 

grilla de selección múltiple. 

Cada metadato contiene un nombre y descripción que serán desplegados por la interfaz para 

el usuario. También se debe definir un validador del parámetro de entrada, este validador es 

una expresión regular que será utilizado por la interfaz de usuario para validar la entrada del 

usuario. En caso de que no valide, la interfaz de usuario desplegará ErrorMsg al usuario. 

Esta estructura permite tener la libertad de realizar cambios en el conector del instrumento 

sin necesidad de hacer modificaciones en el Monitor ni en la interfaz de usuario. 
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 Evaluación de la solución técnica 

5.3.6.1. Lenguaje de programación R y LiveCharts 

El utilizar las librerías R.NET y LiveCharts, permite cumplir con el requerimiento no funcional 

de hacer uso de librerías sin costo. En el prototipo realizado por el grupo de investigación se 

utiliza Matlab tanto para el análisis como para graficar los resultados. Para lograr estas dos 

características en la solución, se utilizó el lenguaje R en el análisis y LiveCharts para las 

gráficas. LiveCharts permite además tener gráficas dinámicas, a diferencia de Matlab que 

genera imágenes del gráfico (plot). 

5.3.6.2. API para conexión de Instrumentos 

La solución contempla la integración de nuevos instrumentos médicos mediante una API 

definida para tal fin. Ésta contiene estructuras de datos que permiten abstraer al Monitor de 

la información enviada desde los instrumentos, centrándose en la sincronización de las 

señales y la persistencia de las mismas. Por otra parte, la API provee un método que permite 

al médico configurar los parámetros relativos al nuevo conector del instrumento, haciendo 

que el Monitor no tenga que ser modificado para ello. 

De este modo, se cumplió con proveer una interfaz abierta a la integración de instrumentos, 

así como la estructura en que se mantienen los datos permite la extensibilidad de 

instrumentos existentes a enviar nuevas señales. 

5.3.6.3. Linux en Monitor y Aplicación para Windows 

La Aplicación de Análisis se desarrolló en WPF utilizando el lenguaje de programación C#. 

WPF permite la creación de aplicaciones de escritorio con buena experiencia de usuario. De 

esta manera se cumple que la Aplicación de Análisis pueda ejecutar sobre Windows 7 o 

superior. 

Como fue descrito anteriormente, la aplicación Monitor fue desarrollada utilizando el 

lenguaje de programación Erlang. Este lenguaje tiene la característica de ser interpretado y 

se ejecuta sobre una máquina virtual del propio lenguaje. Esto permite que el desarrollo se 

realice y se compile, por ejemplo, en Windows y se pueda ejecutar en Linux. La arquitectura 

del hardware seleccionada para el Monitor utiliza Linux, lo cual cumple con el requerimiento 

no funcional del sistema operativo para el Monitor, y el software es compatible con este 

sistema operativo. 

5.3.6.4. Hardware del Monitor 

El hardware seleccionado para el Monitor es un SBC llamado Odroid-XU4 [14], cuyas 

especificaciones son las adecuadas para la ejecución de la aplicación. En particular este SBC 
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ensamblado junto con la pantalla táctil de 7 pulgadas, tiene dimensiones apropiadas (206 x 

206 x 193 mm), lo cual permite cumplir con el requerimiento no funcional de las 

dimensiones de hardware del Monitor. 

 

 

Ilustración 33: Neuromonitor Multimodal  
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6. Gestión del proyecto 

El objetivo de este capítulo es describir la gestión del proyecto realizada a lo largo del ciclo 

de trabajo. Por otra parte, se mencionan todas las herramientas utilizadas para su correcto 

seguimiento, así como métricas utilizadas para evitar desviaciones.  

6.1. Planificación, ejecución y evaluación del proyecto 

Para la planificación del proyecto se confeccionó el PB donde se describen todas las US 

relevadas con el PO. Dentro del PB se encuentran todas las US creadas.  

De las US se registraron los siguientes datos relevantes: 

1) Tipo: User Story 

2) Prioridad 

3) Componente: Aplicación de Análisis o Monitor 

4) Story Points 

5) Descripción de la US 

6) Criterio de Aceptación 

7) Reporter: Persona que reporta la US 

8) Asignee: Persona que se asigna para realizar la US 

 

Durante el Sprint Planning se eligen todas las US relevantes para cumplir el objetivo del 

Sprint. Cada Sprint tiene una fecha de inicio y fin, y como fue descrito anteriormente, tienen 

una duración de 2 semanas. 

Para el seguimiento de la ejecución de cada Sprint se realizaron las Daily Meetings, donde 

participaban todos los integrantes del equipo. Por otra parte, se registraba el estado de cada 

US y las horas insumidas. 

Durante las iteraciones, se manejan tres estados de las US a desarrollar: 

1) To Do: La US todavía no fue tomada por ningún desarrollador. 

2) In Progress: La US permanece en este estado, hasta que para todos los pull request 

(PR) de las tareas no se realizó el merge contra el branch del sprint. 

3) Done: La US está completa, y las funcionalidades implementadas.  

 

Por último, para determinar el correcto cierre de un Sprint, se lleva a cabo la ceremonia de 

Sprint Review. En esta instancia se corrobora con el PO que todas las US cumplen con los 

criterios de aceptación pautados. Esto permite evaluar el proyecto en cada iteración, 

facilitando la corrección de los desvíos del plan. 
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Como herramienta de soporte de la gestión, se optó la utilización de la herramienta Jira. Esta 

herramienta provee la capacidad tanto de realizar tracking del estado de las US, así como el 

seguimiento de las horas que cada integrante dedica.  

Jira provee un marco para gestionar un proyecto que sigue la metodología ágil de Scrum. Por 

lo tanto, incluye todos los artefactos necesarios para la gestión del proyecto.  

6.2. Planificación temporal y de recursos 

Luego de la ejecución del llamado Sprint 0, donde el equipo se dedicó a la confección del PB, 

se realizó el Sprint Planning de los primeros dos Sprints. Estos Sprints se planificaron en 

función de la prioridad definida por el PO, ya que la velocidad del equipo era desconocida 

hasta el momento. Esto significa que el compromiso del equipo se evaluó en base a la 

percepción de lo que se podía cumplir, y entendiendo que para el cálculo de velocidad del 

equipo es necesario tener al menos 3 Sprints ejecutados. 

La herramienta de apoyo a la gestión seleccionada realiza una predicción del proyecto 

también a partir del tercer Sprint. Se decidió estimar solamente los US que fueron 

priorizados por el PO para estos primeros Sprints y luego de la ejecución de 2 de ellos y con 

datos a la vista, realizar la estimación de todo el PB. La situación al comienzo del tercer 

Sprint, luego de la estimación del PB completo era la siguiente. 

 

 

Ilustración 34: Estimación Product Backlog completo luego de Sprint 3 

 

Una vez culminado el tercer Sprint, el equipo pudo evaluar su velocidad. A partir de este 

momento, en cada Sprint Planning se tenía en cuenta este dato para poder determinar el 

compromiso del equipo y evitar desviaciones. En la siguiente ilustración, se puede observar 
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el pronóstico realizado por la herramienta de soporte en base a la velocidad, estableciendo 

que al comienzo del Sprint 5 restaba por completar 7 Sprints.  

 

 

 

Ilustración 35: Pronóstico JIRA al comienzo del Sprint 5 

 

El equipo utilizó la métrica de velocidad en conjunto con el pronóstico de Jira para poder 

controlar la duración del proyecto. Esto significa que a partir de estos datos era posible 

comprometer la concreción de más SP para disminuir la duración. En principio esto se 

traduce en un aumento en el esfuerzo. A su vez, permitió prever el impacto que tendrían las 

variaciones del esfuerzo por razones externas al proyecto, como por ejemplo razones 

laborales. 

Por otra parte, al finalizar el proyecto el Release Burndown Chart se obtuvo de la siguiente 

manera. 

 

 

Ilustración 36: Release Burndown Chart al finalizar el proyecto 
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Ilustración 37: Referencia Release Burndown Chart 

 

En está gráfica se pueden observar los siguientes puntos: 

1) El proyecto consumió un total de 10 Sprints para completar el PB. 

2) El tamaño del PB se vio afectado por las siguientes razones: 

a) Algunos US se estimaron para que sean coherentes con su tamaño. 

b) La falla de uno de los instrumentos médicos provocó que los US asociadas a la 

implementación de este fueran eliminadas de esta versión 

3) Cada Sprint debe ser cerrado una vez culminado. En el Sprint 8 el equipo no cerró el 

Sprint a tiempo en la herramienta. Esto provocó que los SP realizados en este Sprint 

sean asignados al Sprint siguiente. 

 

Durante la ejecución del proyecto se llevó un registro de esfuerzo por parte del equipo de 

desarrollo en Jira. En el siguiente gráfico se muestra el esfuerzo registrado por Sprint, donde 

en total se dedicaron 935 horas exclusivamente para el desarrollo de ambas aplicaciones.  

 

6.3. Ejecución de las iteraciones 

A continuación se muestra de forma resumida el contenido de cada una de los Sprints del 

proceso de desarrollo. 

Ilustración 38: Esfuerzo registrado por Sprint 
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● Sprint 0: Se realizaron tareas de análisis, relevamiento e investigación. Se estudiaron 

publicaciones científicas a fin de entender conceptos que serían de utilidad a lo largo 

del desarrollo del proyecto y a la hora de establecer contacto con médicos y expertos 

en el área. En este Sprint por otro lado se construyó el Product Backlog en conjunto 

con el Product Owner y se explicó la metodología bajo la cual se estaría trabajando. 

● Sprint 1: Se trabajó sobre la adquisición y procesamiento de una variable biológica 

(Presión Arterial No Invasiva) obtenida mediante la señal enviada por el instrumento 

B20. 

● Sprint 2: Creación de estudios en la Aplicación de Análisis. Inserción de Notas en el 

Monitor durante una adquisición, configuración de un instrumento del cual se 

adquirirán datos en el Monitor. 

● Sprint 3: Se trabajó sobre la selección en gráficos y la visualización de las Notas 

ingresadas en el Monitor durante una adquisición en la Aplicación de Análisis. Se 

definió una estructura fija y personalizada para el archivo de intercambio entre el 

Monitor y la Aplicación de Análisis. Finalmente se completó el desarrollo de la 

configuración de una Adquisición en el Monitor. 

● Sprint 4: Implementación de feedback del estado de la adquisición y de los 

instrumentos en el Monitor. Se diseñó el Parser de las adquisiciones. Se trabajó sobre 

los cálculos automáticos sobre datos seleccionados en las gráficas desplegadas en la 

Aplicación de Análisis. 

● Sprint 5: Implementación de la funcionalidad de exportación de adquisiciones desde 

el Monitor. Se implementó el cálculo automático de índices en R y el despliegue de 

dichos cálculos automáticos desde la Aplicación de Análisis. 

● Sprint 6: Se implementó la funcionalidad de múltiples gráficas a la vista luego de 

seleccionar las series de datos de las diversas variables biológicas. Se terminó de 

estandarizar la forma de comunicación entre los instrumentos y el Monitor. Se diseñó 

e implementó la arquitectura para abstraer la adición de nuevos instrumentos de la 

implementación del Monitor. 

● Sprint 7: Se implementó el algoritmo de sincronización de señales enviadas por los 

instrumentos y la identificación unívoca de las adquisiciones tanto para el Monitor 

como para la Aplicación de Análisis. Finalmente se trabajó sobre la implementación y 

persistencia de la información de los pacientes. 

● Sprint 8: Se completó definitivamente la definición de las interfaces que debían 

implementar los instrumentos que se quisieran extender y se trabajó sobre la 

implementación de la funcionalidad de fórmulas definidas y escritas por el usuario a 

aplicarse sobre las series de datos de una adquisición. 

● Sprint 9: Se implementaron completamente las librerías correspondientes a los dos 

instrumentos con los que se trabaja en el CTI. Se agregó la persistencia de estudios 

en la base de datos local a la aplicación y la persistencia de las acciones realizadas 

dentro de cada estudio sobre las series de datos. 
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● Sprint 10: Se realizó la implementación de la selección sobre múltiples gráficos así 

como la ejecución de acciones sobre todas aquellas series de datos visibles para el 

usuario. Finalmente se incorporó la persistencia de las fórmulas definidas y escritas 

por el usuario a fin de reutilizarlas en estudios posteriores. 

 

Adicional a las tareas de codificación llevadas adelante en cada Sprint, también se realizó la 

Gestión de Riesgos detallada en el capítulo siguiente y la Gestión del Aseguramiento de la 

Calidad. 

6.4. Medición y seguimiento del proyecto 

A fin de realizar un correcto monitoreo del proyecto, al final de cada Sprint se prestaba 

especial atención a la obtención de medidas que dadas las métricas definidas por el equipo 

permitieran identificar posibles mejoras al desarrollo del proyecto en sí mismo. 

A continuación se enumeran las métricas utilizadas para el seguimiento:  

● Velocidad del equipo: SP realizados en los últimos 3 Sprint / 3 

● Confiabilidad del equipo: SP realizados en un Sprint / SP planificados para dicho 

Sprint 

● Esfuerzo del equipo: Cantidad de horas ejecutadas / Cantidad de horas planificadas 

● Comentarios por revisión de código: Cantidad de comentarios / Cantidad de archivos 

modificados 

● Promedio de defectos: Cantidad de defectos encontrados / Cantidad de SP 

completados 

 

La definición completa de las mismas se encuentra en la sección de Aseguramiento de la 

Calidad. 

Para cada una de estas métricas se establecieron indicadores que permitieron tener una 

mejor visibilidad sobre las mismas y para poder asegurar la calidad y correcto desarrollo del 

producto. 

6.5. Cambios en el alcance 

En esta sección se muestran los cambios que se debieron realizar en el alcance inicial del 

proyecto. 

Uno de los instrumentos que inicialmente formaba parte del conjunto para el cual se 

desarrollarían las librerías correspondientes se quemó. Por otro lado, el cliente decidió que 

no necesitaba contar con una funcionalidad que inicialmente había detectado y por ende la 

descartó. 
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La siguiente tabla muestra estos cambios en el alcance y todo lo referente al producto 

asociado a estos. 

Razón de cambio Impacto en las funcionalidades 

El instrumento Doppler Transcraneal se 
quemó 

Librería: no se desarrolló la librería 
correspondiente al mencionado 
instrumento. Por ende a la hora de realizar 
adquisiciones no se cuenta con esta 
extensión. 

Aplicación de análisis: no se incorporaron 
gráficas referentes a las señales enviadas 
por el instrumento. 

Cálculos matemáticos: el cálculo de índices 
particulares para los datos arrojados por 
este instrumento no se desarrolló. 

El cliente decidió no compartir estudios con 
otros centros de investigación mediante 
algún Cloud Storage (CS) 

Persistencia: no se desarrolló un sistema 
desplegado en un CS que permitiera 
persistir datos. 

Conexión: no se desarrolló una librería que 
permitiera establecer una conexión punto a 
punto con un CS. 

Autenticación: relacionado con la conexión, 
no se definieron protocolos de 
autenticación dentro de la aplicación al no 
contar con una caracterización de Usuario. 

Seguridad: no se implementó una capa de 
seguridad necesaria para asegurar los datos 
en el CS 

Importación: no se desarrolló una librería 
que permitiera importar adquisiciones 
realizadas por otros sistemas dado un 
formato predefinido desde el CS 
(consolidando los anteriores puntos). 

Tabla 10: Cambios en el alcance 
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7. Gestión de riesgos 

La guía del PMBOK [15] define un riesgo como un evento o condición incierta que, si se 

produce, tiene un efecto positivo o negativo sobre al menos un objetivo del proyecto. 

Al inicio de este proyecto se decidió que independientemente del modelo del ciclo de vida o 

de la metodología a aplicar, se debía contar con un manejo adecuado de los riesgos.  

Dado que el área de conocimiento y el ambiente en el que se iba a trabajar eran 

desconocidos para los miembros del equipo, se consideró que implementar un proceso 

concreto de manejo de riesgos sobre el cual se pudiera efectuar un seguimiento podría 

alertar, dada una correcta evaluación, de factores que pudiesen impactar al desarrollo 

exitoso del proyecto. 

7.1. Proceso de Gestión de Riesgos 

El primer paso fue identificar factores a los que el equipo se pudiese enfrentar que 

representaran un impacto directo sobre el desarrollo del proyecto. Una vez identificados, se 

especificaron para luego realizar un análisis cuantitativo y cualitativo de cada uno. 

En base a esto, se diseñó una matriz de riesgos conteniendo los siguientes puntos: 

● Riesgo: descripción del riesgo 

● Probabilidad: en una escala de 0 a 1 la probabilidad de ocurrencia del riesgo 

● Impacto: la medida del impacto en el proyecto en una escala de 0 a 5 (0 siendo “No 

existente” y 5 “Muy alto”) 

● Magnitud: valor que permite priorizar los riesgos 

● Plan de respuesta: acción a tomar 

● Plan de contingencia: pasos a seguir a fin de implementar la acción decidida 

 

Los riesgos identificados fueron los siguientes (en el Anexo XI se puede observar la tabla 

completa y la evolución de cada riesgo): 

 

Id Título  Descripción del riesgo 

1 Testing sobre el software de 
procesamiento 

La dificultad para realizar testing en las primeras 
fases del desarrollo sobre el software de 
procesamiento de datos puede causar desviaciones 
en las estimaciones de tiempo 

2 Testing sobre el software de 
adquisiciones 

La dificultad para realizar testing en las primeras 
fases del desarrollo sobre el software de adquisición 
de datos puede causar desviaciones en las 
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estimaciones de tiempo 

3 Falta de acceso al CTI La falta de acceso al CTI del Hospital de Clínicas para 
realizar testing in situ sobre los dos software, puede 
afectar la calidad 

4 Conectividad dentro del 
Hospital de Clínicas 

La mala o poca conectividad dentro del Hospital de 
Clínicas perjudica poder realizar la persistencia de 
datos en algún Cloud Storage. Esto podría afectar el 
alcance del proyecto, debido a la imposibilidad de 
contar con esta característica 

5 Cambios en el ciclo de vida Realizar cambios en el ciclo de vida elegido podría 
generar retrasos en el desarrollo del producto y en el 
alcance del mismo 

6 No contar con software de 
referencia 

No contar con software de referencia de este tipo de 
aplicaciones, no permite el aprendizaje de las buenas 
prácticas de usabilidad en el ámbito de la medicina y 
podría afectar la calidad del producto final. 

7 Desconocimientos de 
estándares 

El desconocimiento de estándares relacionados con 
la usabilidad, a nivel médico, puede afectar la calidad 
de la solución 

8 Incorporación de tecnologías 
dentro del CTI 

Incorporar tecnologías que no estén permitidas 
dentro de los confines del CTI podría provocar 
retrasos por la búsqueda de alternativas. 

9 Esfuerzo Un esfuerzo menor a 20 horas semanales por cada 
miembro del equipo podría afectar el cumplimiento 
del alcance fijado 

10 Falla de un instrumento El no funcionamiento de un instrumento podría 
afectar el alcance del proyecto 

Tabla 11: Riesgos identificados 

 

A continuación se detalla un análisis de cada uno de estos riesgos, el plan implementado y el 

resultado obtenido al aplicar el mencionado plan. 

 Testing sobre el software de procesamiento 

A la hora de desarrollar la Aplicación de Análisis que sería luego utilizada por el equipo de 

investigadores se dependía directamente del resultado de los datos arrojados por los 

instrumentos médicos conectados a los pacientes del CTI. El no contar con datos reales o el 

obtenerlos de forma tardía representaría la imposibilidad de realizar pruebas sobre esta 
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parte del proyecto, algo que iría en directo detrimento del plan de proyecto establecido y 

afectaría los tiempos previstos para cada fase. 

Plan de respuesta: Mitigar 

Plan de contingencia: se obtuvieron muestras de adquisiciones anteriores así como 

resultados del procesamiento de los mismos. Esto permitió tener un punto de verificación de 

la implementación. Por otro lado, se obtuvo el prototipo con el cual el equipo de 

investigación se encontraba trabajando a fin de verificar que dada una misma entrada, la 

nueva implementación se comportara de la misma manera. 

 Testing sobre el software de adquisiciones 

La aplicación de adquisición de datos de los instrumentos médicos debía conectarse con 

dichos instrumentos y saber cómo leer los diversos paquetes de datos arrojados por los 

mismos. A priori, el equipo necesitaba estar presente físicamente en el CTI a fin de realizar 

pruebas sobre las librerías desarrolladas evaluando si las mismas estaban adquiriendo 

correctamente la información. El no poder realizar estas pruebas o realizarlas tarde, 

afectaría directamente los tiempos previstos para cada fase del proyecto. 

Plan de respuesta: Mitigar 

Plan de contingencia: se desarrollaron herramientas que permitieron emular la 

comunicación con los instrumentos para poder realizar testing de adquisiciones sin 

necesidad de tener acceso físico a los instrumentos. 

Para ver más detalle respecto a las herramientas mencionadas ver el Anexo XIV. 

 Falta de acceso al CTI 

El producto final debía funcionar en el entorno del CTI conectado directamente a los 

instrumentos médicos. Si bien como se comenta en el punto anterior se habían tomado 

acciones para mitigar el no tener acceso físico a los instrumentos, eventualmente la 

aplicación para realizar adquisiciones debía ser probada directamente. El no poder acceder 

al CTI para realizar estas pruebas afectaría la calidad del producto.  

Plan de respuesta: Mitigar 

Plan de contingencia: si bien no se experimentaron dificultades a la hora de conseguir acceso 

al CTI para realizar las pruebas, la implementación de las herramientas emuladoras de 

instrumentos colaboró en que este riesgo fuera mitigado. 

 Conectividad dentro del Hospital de Clínicas 

Al inicio del proyecto se había establecido como posible característica de la nueva aplicación 

el poder persistir los datos adquiridos de los instrumentos en algún Cloud Storage. De esta 

manera se haría más fácil la interacción con otros grupos de investigación de Latinoamérica 
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brindando datos reales sobre los cuales realizar estudios. El tener poca o nula  conectividad 

en el CTI afectaría el alcance del proyecto imposibilitando la implementación de esta 

característica. 

Plan de respuesta: Aceptar 

Plan de contingencia: si bien la persistencia en un Cloud Storage se estableció como una 

posible característica, al avanzar el proyecto no surgió como una necesidad del PO, al menos 

no para esta etapa del proyecto, por lo cual se decidió aceptar este riesgo como tal. 

 Cambios en el ciclo de vida 

Realizar cambios en el ciclo de vida elegido podría generar retrasos en el desarrollo del 

producto y en el alcance del mismo. 

Plan de respuesta: Evitar 

Plan de contingencia: a fin de evitar este riesgo, el equipo se comprometió a adherirse al 

ciclo de vida establecido y a todos los procesos que este conlleva. El proceso de decisión del 

mismo había sido exhaustivo y por ende se confiaba plenamente en que no sería necesario 

realizar modificaciones que resultaran perjudiciales. 

 No contar con software de referencia 

El equipo se enfrentaba al desarrollo de una aplicación para un área de conocimiento 

desconocida. El no contar con software de referencia no permitiría el aprendizaje de las 

buenas prácticas de usabilidad en el ámbito de la medicina y podría afectar la calidad del 

producto final. 

Plan de respuesta: Mitigar 

Plan de contingencia: se realizó una investigación con el apoyo del experto y PO del proyecto 

y se encontró un software de similares características. A su vez este software fue probado 

por el PO por lo cual se contó con un punto de referencia en el cual basarse. 

 Desconocimientos de estándares 

Al igual que lo mencionado en el punto anterior, al iniciar el proyecto y pensando en que las 

aplicaciones a desarrollar iban a ser utilizadas exclusivamente por personal del entorno de la 

medicina, se desconocía si habían estándares de usabilidad a los cuales adherirse. Este 

desconocimiento podría afectar la calidad de la solución. 

Plan de respuesta: Aceptar 

Plan de contingencia: se realizó una investigación referente a los estándares dentro del área 

de conocimiento en la que se estaba trabajando y no se encontraron estándares de 

usabilidad relacionados en los cuales basarse. Por lo tanto, se aceptó este riesgo y se 
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aumentó la participación del PO junto con evaluaciones de usabilidad para validar que este 

atributo estuviera a la altura de lo esperado. 

 Incorporación de tecnologías dentro del CTI 

El CTI como tal, es un área física muy sensible y en la cual hay que tener cierta precaución 

dada la condición de los pacientes que se encuentran allí. A la hora de definir las tecnologías 

que se utilizarían, se entendió que no poder ingresar al CTI las herramientas elegidas podría 

provocar retrasos debido al tiempo invertido en buscar alternativas aceptables. 

Plan de respuesta: Mitigar 

Plan de contingencia: se llevó a cabo una investigación sobre las tecnologías que se 

utilizarían y al mismo tiempo se consultó al PO y experto en el área sobre las restricciones de 

ingreso de las mismas a los confines del CTI. Se encontró que lo propuesto no violaba 

ninguna norma referente a esto y por lo tanto no representó un inconveniente. 

 Esfuerzo 

Un esfuerzo menor a 20 horas semanales por cada miembro del equipo podría afectar el 

cumplimiento del alcance fijado. Se hará más hincapié en esto en el capítulo de 

Aseguramiento de la Calidad. 

Plan de respuesta: Evitar 

Plan de contingencia: se definieron métricas de velocidad del equipo junto con una cota 

mínima que representara una alerta para el equipo. Durante el desarrollo del proyecto, dado 

un correcto compromiso de los integrantes del equipo y manteniendo la cota mínima en 

vista se puede decir que este riesgo fue controlado. 

 Fallo de un instrumento 

Se dependía de los instrumentos del CTI para el correcto desarrollo del proyecto, dado esto, 

el no funcionamiento de un instrumento podría afectar el alcance del proyecto. 

Plan de respuesta: Aceptar 

Plan de contingencia: este riesgo en particular no era controlable, por lo tanto se aceptó. De 

hecho, durante el transcurso del proyecto uno de los instrumentos se quemó. En este caso, 

no pudiendo hacer nada al respecto, el equipo se vio forzado a recortar el alcance del 

proyecto, contemplando en la solución solamente las librerías correspondientes a los 

instrumentos que restaban. 
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7.2. Seguimiento de Riesgos 

Parte del proceso de Gestión de Riesgos incluía revisar la matriz una vez por mes, 

actualizando aquellos riesgos que fuera necesario y a la vez evaluando la posibilidad de 

incluir nuevos riesgos que hubiesen surgido. Por otro lado, se mantuvo un histórico de las 

modificaciones que se hicieron a los valores de cada riesgo a fin de poder ver gráficamente 

la evolución de los mismos. 

En la gráfica a continuación se puede observar la evolución de los riesgos según el histórico 

de revisiones: 

 

Ilustración 39: Gráfica de Evolución de Riesgos 

 

En la siguiente tabla se detalla cuáles de los riesgos efectivamente tuvieron lugar durante el 

proyecto y el resultado de la aplicación del plan de acción y contingencia definido: 

Id Riesgo Ocurrencia Resultado 
del Plan 

de Acción 

Resultado del Plan de 
Contingencia 

1 La dificultad para realizar testing 
en las primeras fases del 
desarrollo sobre el software de 
procesamiento de datos puede 
causar desviaciones en las 
estimaciones de tiempo 

SI Exitoso Se pudo realizar el testing 
correspondiente 

2 La dificultad para realizar testing 
en las primeras fases del 
desarrollo sobre el software de 

SI Exitoso Se pudo realizar el testing 
correspondiente 
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adquisición de datos puede causar 
desviaciones en las estimaciones 
de tiempo 

3 La falta de acceso al CTI del 
Hospital de Clínicas para realizar 
testing in situ sobre los dos 
software, puede afectar la calidad 

NO N/A N/A 

4 La mala o poca conectividad 
dentro del Hospital de Clínicas 
perjudica poder realizar la 
persistencia de datos en algún 
Cloud Storage. Esto podría afectar 
el alcance del proyecto, debido a 
la imposibilidad de contar con esta 
característica 

NO N/A N/A 

5 Realizar cambios en el ciclo de vida 
elegido podría generar retrasos en 
el desarrollo del producto y en el 
alcance del mismo 

NO Exitoso Se respetó el ciclo de vida 
elegido 

6 No contar con software de 
referencia de este tipo de 
aplicaciones, no permite el 
aprendizaje de las buenas 
prácticas de usabilidad en el 
ámbito de la medicina y podría 
afectar la calidad del producto 
final. 

SI Exitoso Se obtuvo feedback del 
PO referente a una 
herramienta de similares 
características y se utilizó 
como referencia 

7 El desconocimiento de estándares 
relacionados con la usabilidad, a 
nivel médico, puede afectar la 
calidad de la solución 

NO N/A N/A 

8 Incorporar tecnologías que no 
estén permitidas dentro de los 
confines del CTI podría provocar 
retrasos por la búsqueda de 
alternativas. 

NO N/A N/A 

9 Un esfuerzo menor a 20 horas 
semanales por cada miembro del 
equipo podría afectar el 
cumplimiento del alcance fijado 

SI Exitoso Las métricas definidas por 
el equipo ayudaron a 
evitar este riesgo 
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10 El no funcionamiento de un 
instrumento podría afectar el 
alcance del proyecto 

NO N/A Este riesgo surgió luego 
de que se quemó un 
instrumento. A partir de 
este punto, no volvió a 
ocurrir. 

Tabla 12: Ocurrencia de riesgos 
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8. Aseguramiento de la calidad 

Desde el comienzo del proyecto se estimó imprescindible el tener una correcta Gestión de la 

Calidad y así mismo, establecer procesos claros y métricas que pudieran ser de asistencia en 

el aseguramiento de la misma. 

Si bien dentro de Scrum como modalidad ágil no existe una directiva o una estipulación de 

cómo se debe llevar adelante la Gestión del Aseguramiento de la Calidad se decidió, dentro 

de la adaptación de esta modalidad, generar directivas y procesos propios ya fuese por ser 

tomados de otros modelos o basándose en la experiencia del equipo en el área. 

De esta manera, se hizo foco en 3 áreas principales: Aseguramiento de la Calidad del 

Proceso, Aseguramiento de la Calidad del Producto y Prueba de Software. 

A continuación, se describe en detalle qué actividades fueron realizadas dentro de cada 

área, las razones detrás de cada actividad y en qué medida resultó beneficioso. 

8.1. Aseguramiento de la calidad del proceso 

Siendo que el equipo como tal y cada miembro individualmente estaba incursionando en la 

modalidad ágil, se entendió que era importante adherirse al proceso de desarrollo y al 

mismo tiempo monitorear esta adhesión a fin de detectar desvíos de forma temprana y 

evitar cometer errores producto del desconocimiento que pudieran de alguna manera 

impactar en el proyecto en sí mismo. 

En vista de esto, se consideró que era esencial contar con métricas que pudieran arrojar 

información útil y clara por lo cual se observaron y registraron las siguientes: 

● Velocidad del Equipo 

● Confiabilidad del Equipo 

● Esfuerzo del Equipo 

 

Para ver los valores detallados de las métricas y sus valores históricos dirigirse al Anexo XIII. 

 Velocidad del Equipo 

La velocidad del equipo se mide como el promedio de SP por Sprint. Es importante recalcar, 

que como parte del promedio se tomaron en cuenta solamente los últimos 3 Sprints. La 

razón es que cabía la posibilidad de que las condiciones personales y de disponibilidad de 

cada integrante del equipo variaran semana a semana por lo cual la visión de todos los Sprint 

en conjunto se entendió que brindaría información menos precisa.  

Al mismo tiempo, se decidió calcular una cota mínima, un valor de referencia que indicara 

que siempre y cuando la velocidad del equipo la superara, se estaba en el camino adecuado 

y cumpliendo con el cronograma. A fin de realizar esto último,  se estimó cada US con el 
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valor de SP más alto (peor escenario) dentro de la clasificación designada por el equipo. 

Luego, se sumaron todos los SP de cada US y se dividió el total entre la cantidad de Sprints 

que eran necesarios para completar el desarrollo (tomando en cuenta que cada Sprint 

duraba 2 semanas, y que el desarrollo debía verse completado a fines de diciembre del 

2016). Esto dio una velocidad de 17 SP promedio por Sprint. Nuevamente, este fue un valor 

de referencia, una especie de alerta que indicaría si se estaba cumpliendo con lo pactado y 

con el cronograma. 

Nombre Velocidad del Equipo 

Información que 
brinda 

Promedio de SP por Sprint 

Entidad Proyecto 

Atributo SP Realizados 

Unidad SP 

Formula Cociente del total de SP Realizados en los últimos 3 Sprint 
sobre 3 

Indicador  > 17 SP/Sprint 

Método de recolección 

Método Registro de velocidad tomado de la herramienta Jira 

Responsable Scrum Master 

Frecuencia de 
recolección 

Una vez por Sprint 

Almacenamiento Google Sheets / Jira 

Tabla 13: Métrica Velocidad de Equipo 
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El resultado se puede ver en la gráfica a continuación: 

 

 

Ilustración 40: Gráfica Velocidad del Equipo 

 

Como se puede observar, el equipo logró mantenerse por encima de la cota mínima 

asegurando el correcto desempeño del cronograma del proyecto. Por otro lado, se pueden 

ver en algunos Sprints valores bastante más elevados que esta cota mínima. Esto, se debió a 

que hubo momentos a lo largo del proyecto en los que el equipo estimaba que podría 

dedicar más esfuerzo en un Sprint dado. Trabajando en conjunto con el PO y de acuerdo a su 

priorización y necesidades se asignaban US de mayor tamaño o más cantidad de US para 

dicho Sprint redundando en una mayor velocidad de equipo. Esto también fue tenido en 

cuenta a la hora de programar cada Sprint con el PO, valorando no solo la velocidad en un 

momento determinado sino también que dicha velocidad podría deberse a una posibilidad 

de mayor esfuerzo y no a algo que se podría considerar como constante.  

 Confiabilidad del Equipo 

La confiabilidad del equipo se trata de evaluar que las estimaciones realizadas para un Sprint 

son acertadas. A la hora de trabajar con el PO en la agenda para el Sprint siguiente, era 

importante no comprometerse a completar una cantidad de trabajo que resultara imposible. 

Esta métrica fue de especial importancia en las etapas tempranas del proyecto ya que dada 

la poca experiencia del equipo con la modalidad de Scrum y con el contexto de conocimiento 

en el que se encontraba trabajando, estimar correctamente era una tarea difícil. 

El correcto monitoreo de esta métrica brindaría la posibilidad de evaluar desvíos en lo 

comprometido a la vez de que colaboraría con el entrenamiento del equipo en realizar 

estimaciones más acertadas para cada Sprint. 
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Obviamente, el valor de referencia al que se buscaba llegar era a que el 100% de los SP 

comprometidos era el 100% de los SP que el equipo completaba en un Sprint (un valor de 1 

en la relación SP Completados / SP Comprometidos) 

Nombre Confiabilidad del Equipo 

Información que brinda Relación entre SP Realizados y SP Comprometidos. 

Entidad Proyecto 

Atributo SP Planificados 

SP Realizados 

Unidad - 

Formula Cociente del total de SP realizados en un Sprint entre el total 
de SP planificados para dicho Sprint. 

Indicador >90% 

Método de recolección 

Método Registro de confiabilidad tomado de Jira 

Responsable Scrum Master 

Frecuencia de 
recolección 

Una vez por Sprint 

Almacenamiento Google Sheets 

Tabla 14: Métrica Confiabilidad del Equipo 

El resultado de esta métrica se puede ver en la gráfica a continuación: 

 

Ilustración 41: Gráfica Confiabilidad del Equipo 
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Observamos que en los primeros Sprints, la confiabilidad fue bastante menor que lo 

esperado. Se tomó esto como aprendizaje ya que la estimación de SP que realizó el equipo 

no fue acertada comprometiéndose a cumplir con una cantidad de US que no era realista. El 

tener una métrica de este estilo, en una etapa temprana del proyecto, fue de enorme 

beneficio ya que por un lado, una correcta estimación afectaría otras métricas, por ejemplo 

la velocidad de equipo y por otro lado, derivó en una re estimación de las US ya que se 

detectó que algunas US que se habían estimado como pequeñas no lo eran (atribuible a la 

falta de experiencia en el desarrollo con algunas de las herramientas utilizadas). 

Esta re estimación fue positiva y esto se puede ver reflejado en los siguientes Sprints donde 

la confiabilidad del equipo aumentó aproximándose al valor de referencia que se había 

planteado como meta. 

 Esfuerzo del Equipo 

Al comienzo del proyecto se acordó una dedicación de un promedio de 120 horas por Sprint 

(60 horas semanales, 20 por cada integrante) al desarrollo del proyecto. Esta planificación 

sufrió modificaciones a lo largo del año, ya que cada integrante del equipo además de estar 

cursando materias en la Universidad, tenía que cumplir con su horario de trabajo. A su vez el 

horario de trabajo de cada integrante podía variar semana a semana derivando en una 

dedicación menor a la esperada. 

Nombre Esfuerzo del Equipo 

Información que brinda Esfuerzo del Equipo por Sprint 

Entidad Proyecto 

Atributo Capacidad Planificada (Hs) 

Esfuerzo Realizado (Hs) 

Unidad Porcentaje 

Formula Cociente del total de horas ejecutadas en un Sprint entre el 
total de horas planificadas para dicho Sprint. 

Indicador >90% 

Método de recolección 

Método Registro de esfuerzo tomado del reporte de horas de la 
herramienta Jira 

Responsable Scrum Master 

Frecuencia de Una vez por Sprint 
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recolección 

Almacenamiento Google Sheets 

Tabla 15: Métrica Esfuerzo del Equipo 

En la gráfica a continuación se puede observar la evolución de los valores de esta métrica:

 

Ilustración 42: Gráfica Esfuerzo 

Y en la gráfica a continuación se puede observar la capacidad planificada para cada Sprint y 

el esfuerzo real realizado en el mismo, de forma desglosada y comparativa: 

 

Ilustración 43: Gráfica Capacidad Planificada & Esfuerzo Realizado 

Es importante recalcar que las gráficas anteriores no incluyen las horas dedicadas a la 

documentación Sprint a Sprint, ni el tiempo dedicado a la preparación de las 3 revisiones 

asignadas para el proyecto. Esto se debe a que se pretendía que la estimación y planificación 

de cada Sprint representara la realidad del desarrollo entendiendo que el tiempo dedicado a 

otras tareas podía adecuarse al tiempo extra o sobrante de la estimación inicial. A manera 

de ejemplo, se puede relacionar el Sprint 4 de la siguiente manera: la confiabilidad del 

equipo en dicho Sprint, fue de 1, es decir que se completaron todos los SP comprometidos. 
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Si observamos la gráfica, vemos que el esfuerzo realizado fue menor que el planificado. El 

completar los SP pactados en menor tiempo al estimado, permitió que el restante de la 

capacidad planificada se pudiera invertir en tareas de documentación. 

Específicamente en el Sprint 3 se puede notar un valor máximo de esfuerzo realizado y que 

sobresale en relación al resto de los valores observados. Este caso particular se debió a que 

uno de los integrantes del equipo tenía una licencia por confirmar, por lo que se decidió 

estimar según el peor caso (es decir que la licencia no se confirmara). Finalmente la licencia 

se confirmó derivando en un esfuerzo mucho mayor al planificado que permitió completar 

los SP definidos para el mencionado Sprint (como también se puede asociar de la métrica 

Confiabilidad del Equipo, la cual tiene un valor de 1 en el Sprint 3). 

Como se explicó anteriormente, al inicio del proyecto se resolvió dedicar 120 horas por 

Sprint. Lamentablemente, esto fue bastante distinto del esfuerzo real. En vista de esto, se 

tomó la resolución de estimar la capacidad planificada al inicio cada Sprint tomando en 

cuenta la agenda de cada miembro del equipo (tareas de universidad, parciales, obligatorios 

y carga laboral). Observando el histórico, la conclusión es que fue una decisión acertada y 

colaboró en el correcto desempeño de los siguientes puntos: 

8.1.3.1. Mejor asignación de User Stories para el Sprint siguiente 

En las reuniones con el PO para priorizar US y asignarlas al Sprint siguiente, se tomaba en 

cuenta la disponibilidad estimada que se podría llegar a tener. De esta manera, el equipo no 

se comprometía a algo que fuera imposible cumplir y por otro lado el PO sabía de primera 

mano qué podía esperar como resultado del Sprint al finalizar el mismo. 

8.1.3.2. Mayor confiabilidad del equipo 

La confiabilidad, como se mencionó, es la relación entre SP comprometidos y SP realmente 

completados. El asignar las US tomando en cuenta la disponibilidad de los miembros del 

equipo derivó en no comprometerse a realizar US que fueran imposible completar. Por otro 

lado, colaboró en no sobrecargar al equipo de tareas que no pudieran cumplirse debido a la 

disponibilidad acotada. 

8.1.3.3. Mejor estimación general del desarrollo del proyecto 

Parte del correcto desarrollo del proyecto dependía de tener fechas claras de compromiso y 

saber en todo momento si se estaba en el camino correcto o si el tiempo estimado para 

completar el desarrollo seguía siendo alcanzable o se estaban produciendo desvíos. El tomar 

en cuenta al inicio de cada Sprint la agenda de cada miembro del equipo permitió 

estimaciones más acertadas brindando en todo momento la seguridad de que se estaba 

cumpliendo con lo pactado y a su vez que no habían desvíos elevados de la línea de trabajo a 
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tal punto que esto perjudicara la finalización en tiempo y forma del desarrollo de la 

aplicación. 

 Actividades preventivas ágiles  

Dado que el PB es un artefacto esencial en la metodología seleccionada, a fin de asegurar un 

completo alineamiento con el PO y en vista de que los requerimientos se sabía desde un 

inicio que iban a ir cambiando, o nuevos se iban a ir agregando, se decidió implementar el 

Backlog Grooming (o Refinamiento del Backlog) como actividad preventiva sobre el mismo. 

8.1.4.1. Backlog Grooming 

El Backlog Grooming es la actividad en la que el PO y el equipo se reúnen a fin de evaluar el 

PB actual, remover historias, agregar nuevas, analizar si alguna de las historias que se 

consideran como tales quizá resultan ser un Epic y por lo tanto necesitan ser analizadas en 

mayor profundidad y subdivididas en nuevas historias de usuario. 

Esto sirve para que el PO participe activamente con el equipo antes de introducir cualquier 

historia al PB. Le permite analizar en profundidad US y asegurarse de que están descritas 

correctamente y que sus correspondientes criterios de aceptación son completos y 

abarcativos. También es útil para evaluar una posible re estimación en vista de la experiencia 

obtenida hasta el momento. 

El equipo determinó que en cada reunión con el PO se destinaría tiempo a realizar esta 

tarea. Se revisaban todas las US sin importar su estado. En el caso de las US completadas la 

idea principal era evaluar si de la misma, habían surgido nuevos requerimientos, o el PO 

había decidido realizar modificaciones o extenderlas. Por otro lado, en el caso de las US 

pendientes se pretendía re leerlas nuevamente, re leer cada Criterio de Aceptación, 

determinar si cada uno era correcto y completo, ver si se necesitaba agregar alguno más. 

Además en este tiempo asignado se buscaba saber si el PO tenía nuevos requerimientos que 

quisiera incorporar dentro del PB siempre y cuando se adecuara al alcance del proyecto. Por 

último, se repasaban las estimaciones realizadas hasta el momento a fin de encontrar 

diferencias y re estimar en caso de ser necesario. 

El resultado de aplicar esta actividad preventiva fue un PB actualizado, adecuado a las 

necesidades del PO, US correctas y completas, abarcativas y dentro del alcance del proyecto. 

Por otro lado, las estimaciones correctas llevaron a mejorar la confiabilidad como equipo, a 

asistir al PO en la priorización y asignación de historias por Sprint y a evitar posibles defectos 

producto de una mala caracterización de los Criterios de Aceptación. 
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8.2. Aseguramiento de la calidad del producto 

El objetivo principal de este proyecto, era obtener un producto adecuado a las necesidades 

del cliente, que cumpliera con sus requerimientos y que dentro del alcance contemplado 

fuera completo en este sentido. 

A fin de garantizar que lo que se iba obteniendo en cada iteración cumplía con estas 

características, se decidió implementar como parte del Aseguramiento de la Calidad del 

Producto ciertas actividades y métricas. Estas métricas permitirían obtener información 

valiosa de primera mano, que a su vez dieran la posibilidad de adelantarse a posibles desvíos 

mitigando el impacto que estos pudieran generar en el resultado final. 

Las métricas que se observaron y registraron fueron las siguientes: 

 Comentarios por revisión de código 

 Promedio de defectos 

 

Para ver los valores detallados de las métricas y sus valores históricos dirigirse al Anexo XIII. 

 Comentarios por revisión de código 

El equipo implementó la revisión de código de a pares y se integró esto con la herramienta 

Git. Como se podrá ver más adelante en la Gestión de Configuración de Software, se trabajó 

de tal manera que se pudiese revisar el trabajo realizado por otro miembro del equipo antes 

de integrarlo a la solución general. 

Lo importante era detectar tempranamente desvíos con respecto a los estándares, código 

sobrante, comentarios poco claros o inexistentes y cantidad de líneas de código comentadas 

o sin uso. 

A la hora de realizar un merge entre branches se asignaba un revisor de código. Este estaba 

encargado de promover la seguridad de que se había cumplido con todo lo pactado más allá 

de las tareas habituales de un revisor de código (detección y resolución de conflictos, etc.). 

En el caso de que alguno de los criterios no se hubiera cumplido, se rechazaba el pedido de 

merge a fin de que el responsable del código pudiera hacer las modificaciones necesarias. 

 

Nombre Comentarios por revisión de código 

Información que brinda Relación entre archivos modificados y comentarios realizados. 

Entidad Proyecto 

Atributo Cantidad de comentarios del revisor de código 
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Cantidad de archivos modificados 

Unidad Porcentaje 

Formula El cociente entre la cantidad total de comentarios sobre la 
cantidad total de archivos modificados. 

Indicador <10% 

Método de recolección 

Método Registro de interno de archivos y comentarios 

Responsable Scrum Master 

Frecuencia de 
recolección 

Una vez por Sprint 

Almacenamiento Google Sheets 

Tabla 16: Métrica Comentarios por Revisión de Código 

A continuación se puede ver la evolución de esta métrica: 

 

Ilustración 44: Gráfica Comentarios por Revisión de Código 

 

El aplicar esto resultó de gran beneficio sobre todo en las etapas tardías del proyecto cuando 

los 3 miembros del equipo se encontraban trabajando constantemente sobre la misma parte 

de la aplicación y se hacía especialmente necesario comprender el código de otro miembro a 

fin de extenderlo. 
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 Promedio de defectos 

El equipo definió defecto como: todo aquello que no cumpla con alguna de los criterios de 

aceptación o que conduzca a un error que sea perceptible por el usuario. Esto no incluye los 

bugs encontrados durante el proceso de codificación del Sprint que se resolvieron en el 

momento o en su defecto dentro del mismo. 

Con esta definición en mente, se decidió llevar un registro de defectos detectados por Sprint. 

La idea era tener claro por un lado si el testing que se estaba realizando era suficiente o se 

debía hacer mayor hincapié en esto. Por otro lado, se buscaba evaluar que el equipo,  

estuviera ateniéndose por completo a los Criterios de Aceptación definidos para cada US y 

refinados en el proceso detallado en Aseguramiento de la Calidad del Proceso. 

Lo únicos defectos que se registraron son los que estaban fuera del Sprint (Sprint anterior). 

Los mismos se registraron en el Jira como Bug, donde ninguno de ellos tenía una estimación 

de manera que no afectará la velocidad del equipo.  A fin de corregir los mismos, se asignaba 

esfuerzo extra (que no impactará el esfuerzo del Sprint) en el Sprint siguiente  teniendo en 

cuenta el tamaño estimado para el mismo y que esto no fuera en detrimento de las US 

asignadas para él. 

En resumen el manejo de defectos era el siguiente: 

 rever defecto, verificar que sea reproducible, priorizar y definir en qué Sprint será  

incluido. 

 luego de resuelto en código, validar que efectivamente esté resuelto. 

 

Nombre Promedio de defectos 

Información que brinda Defectos por tamaño 

Entidad Proyecto 

Atributo Cantidad de defectos encontrados 

SP Realizados 

Unidad Cantidad de defectos 

Formula Cociente del total de defectos encontrados entre la suma de 
SP completados 

Indicador < 0,3 

Método de recolección 

Método Registro de defectos obtenido de la herramienta Jira 
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Responsable Scrum Master 

Frecuencia de 
recolección 

Una vez por Sprint 

Almacenamiento Google Sheets 

Tabla 17: Métrica Promedio de Defectos 

A continuación podemos observar la gráfica de esta métrica: 

 

Ilustración 45: Gráfica Bugs por Tamaño 

 

8.3. Prueba de software 

En esta sección, se explica la metodología utilizada en el proceso de diseño de casos de 

prueba del software desarrollado. 

Luego de definir en conjunto con el PO las US a incluir en el Sprint siguiente y de incorporar 

los Criterios de Aceptación en las mismas, la metodología utilizada es la siguiente: 

● Seleccionar las US más relevantes a ser probadas. 

● Generar casos de prueba dados los criterios de aceptación definidos para una 

determinada US. 

● Luego de codificada la US, ejecutar los casos de prueba. 

 

 Criterios de aceptación 

Un criterio de aceptación es el criterio por el cual se define si una US cumple con la 

expectativa del PO y a su vez, si se puede marcar como Done. 
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Se deben definir lo antes posible ya que estos complementan la US colaborando en la 

comprensión de la necesidad del PO. Por otro lado, contar con Criterios de Aceptación claros 

y concretos ayuda a establecer los casos de prueba ya que estos deben contener los casos de 

uso positivos, negativos y de borde. 

 Diseño de caso de prueba 

Los casos de prueba se definen a partir de un Criterio de Aceptación de una US a fin de 

verificar el mismo. 

La información contenida en cada caso de prueba es la siguiente: 

1) Código caso de prueba: Código único para el caso de prueba que respecta el 

siguiente formato: [Código de US][Número secuencial] donde: 

a) Código de US es el código de identificación de US asociada. 

b) Número secuencial es un número secuencial dentro del conjunto de casos de 

prueba. 

2) Objetivo: Objetivo del caso o criterio de aceptación a verificar. 

3) Precondiciones: Condiciones necesarias para ejecutar el caso. 

4) Estímulo: Pasos necesarios para ejecutar el caso. 

5) Resultado esperado: Resultado esperado para el caso. 

6) Resultado obtenido: Resultado obtenido para el caso donde los valores posibles son:  

a) OK si se obtuvo el resultado esperado. 

b) ERROR + Descripción si no se obtuvo el resultado esperado. 

 

A continuación se muestra un caso de prueba con la finalidad de ejemplificar lo descrito 

anteriormente. 

ID Objetivo Precondiciones Estímulo Resultado 
esperado 

Resultado 
obtenido 

[8][1] Obtener datos 
de la PA 
(Presión 
Arterial) desde 
un archivo de 
adquisición 

El archivo de 
adquisición 
debe contener 
serie de datos 
para la PA 

1- Clic en 
Nuevo 
Estudio 

 

2- Clic en 
Confirmar 

 

3- Selección 
de checkbox 
en modal 

Se deben tener 
los datos de la 
PA 

OK 

Tabla 18: Ejemplo de Caso de Prueba 
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Para ver el progreso de las ejecuciones de casos de prueba en cada Sprint se creó un mapa 

de calor de las iteraciones de prueba, que se muestra a continuación. 

 

Ilustración 46: Mapa de Calor de las iteraciones de Prueba 

Codificación del mapa de calor: 

 Gris: No ejecutado 

 Rojo: Error 

 Verde: Ok 

 

En el Anexo XV, se puede ver en detalle los casos de prueba sobre los US más relevantes. 
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9. Gestión de Configuración del Software 

La Gestión de la Configuración del Software (SCM) es un área de mucha importancia en un 

proyecto de software. Es el área responsable de controlar de forma estricta todo cambio 

sobre el producto de manera de garantizar la calidad del mismo. Es por esta razón que para 

evitar contratiempos y trabajar sobre información actualizada se hizo uso de un repositorio 

centralizado, con un control de versiones y cambios adecuado. De esta forma, se aseguró 

que cualquier cambio realizado fue revisado y se tiene siempre una versión estable.  

Durante el transcurso del proyecto, se aplicó un control sobre el versionado no solo a nivel 

del código, sino también sobre la documentación, para tener un orden sobre las decisiones 

tomadas y poder realizar seguimiento.  

Dado que es un grupo pequeño, no se asignó una persona puntualmente a esta área. 

Siempre que se necesitaba un revisor para aprobar o rechazar un cambio, el resto de los 

integrantes del equipo era consultado. De esta manera, se asegura que todos estén al tanto 

de los cambios y surjan mejoras.  

9.1. Identificación de los elementos de la configuración de software 

Los elementos de configuración (ECS) son aquellos documentos de arquitectura, código 

fuente, scripts de base de datos y pruebas, entre otros, elaborados durante el transcurso del 

proyecto. Como fueron creados por distintas personas, es necesario el registro y versionado 

organizado de cada ECS, para poder trabajar de forma precisa sobre un elemento. 

 Gestión del código 

Para poder gestionar el código, se puede realizar la siguiente identificación de ECS: 

● Código Aplicación de Análisis 

● Código Monitor 

● Código GUI del Monitor 

● Código Interfaz de comunicación de los instrumentos con el Monitor 

● Código B20 

● Código NIRS 

● Código BogarakFormulaLib 

 

Con el objetivo de gestionar adecuadamente el código se optó por la utilización de 

Bitbucket. De esta herramienta se utilizó el flujo de trabajo GitFlow y para el control de 

versiones se usó Git ya que este permite tener de forma descentralizada acceso al código 

desarrollado.  

Con respecto a GitFlow, se realizó una política de branching. Desde el branch original 

Master, se crea un branch para la versión a desarrollar. En este caso, se creó el branch de la 
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versión 1 del producto. Al comienzo de cada Sprint, se crea un nuevo branch para cada 

Sprint. Luego, por cada feature nuevo,  se crea un branch desde el branch del Sprint. Una vez 

terminado el feature de la US, se crea un Pull Request (PR), donde se asigna un revisor, quien 

puede solicitar cambios (comentarios del revisor) o aprobar lo desarrollado. De esta manera, 

se promueve la calidad sobre el código desarrollado. Una vez aprobado, se realiza el merge 

del branch del nuevo feature con el branch del Sprint. Al culminar el Sprint, se realiza el 

merge del branch correspondiente al mismo contra el branch de la versión. Luego, al 

terminar con todas las US de una versión, se realiza el merge del branch de la versión contra 

Master.  De esta forma, se tiene un seguimiento del trabajo que otro integrante realizó.  

 

 

Ilustración 47: GitFlow 

 

 

9.2. Gestión de documentos 

Al comienzo del proyecto se decidió que los documento relevantes elaborados durante el 

proyecto debían ser tenidos en cuenta como ECS. Los documentos refieren a decisiones 

tomadas, minutas de reunión, diagramas, entre otros.  

Como el trabajo muchas veces era remoto y no presencial, se decidió utilizar Google Drive, 

ya que permite realizar un trabajo colaborativo y concurrente sobre los documentos. Google 

Drive ofrece además un sistema de versionado, donde por fecha se pueden ir viendo todos 

los cambios que sufrió cada documento. Permite recuperar una versión anterior, ver quién 

realizó cambios, además de persistirse automáticamente.  

9.3. Control de cambios 

Los cambios a lo largo del desarrollo de un sistema surgen por diversos motivos. Ya sea por 

un cambio en los requerimientos, por fallas, o simplemente por un cambio en las 

prioridades. Es por esta razón, que es importante tener un proceso para tratar con estos 

cambios.  
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Para mantener un registro y orden ante la solicitud de nuevo cambios, se decidió proceder 

de la siguiente manera: 

 

Ilustración 48: Flujo de Control de Cambios 

 

En primer lugar, el transcurso del Sprint no se interrumpe. Previo al Sprint Review, el equipo 

discute la posibilidad de crear una nueva US dentro del PB o modificar alguna ya existente. 

Luego, durante el Sprint Review se discute con el PO el cambio para determinar la prioridad 

del PB actualizado.  
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10. Evaluación de usabilidad 

Como fue mencionado a lo largo de este documento, la usabilidad tanto de la aplicación del 

Monitor como la Aplicación de Análisis es un punto de suma importancia para el equipo de 

proyecto. En este capítulo se presentan los análisis desarrollados para la identificación de 

mejoras, así como las experiencias de la evaluación de usabilidad con sujetos.  

10.1. Análisis heurístico 

El punto de partida de la evaluación de usabilidad comenzó con la realización de un análisis 

heurístico para cada aplicación. Para ello, el equipo utilizó el conjunto de reglas heurísticas 

propuestas por Jakob Nielsen [3].  

Por otra parte, el equipo basándose en el paper Manufacturer Training Impact in Heuristic 

Analysis: Usability Evaluation Applied on Health Devices [16], estableció un criterio en cuanto 

al grado de severidad de las violaciones de dichas reglas heurísticas. 

Por lo tanto, el objetivo principal de estos análisis es identificar las violaciones heurísticas y 

determinar su grado de severidad.  

 Metodología 

Para poder aplicar las heurísticas de Nielsen, fue importante que el equipo comprendiera lo 

mismo sobre el significado de cada heurística, para homogeneizar conceptos. Una violación 

heurística refiere a una violación de algunas de las 10 heurísticas. Por otro lado, el grado de 

severidad tiene un rango entre 0 y 4 (ver Anexo II).  

 Aplicación 

Los análisis heurísticos fueron realizados por los tres integrantes del proyecto, dado que 

eran los que tenían un conocimiento más profundo sobre las mismas. Luego, cada miembro 

del equipo realizó el análisis de forma individual, de manera de evitar sesgos, asignando un 

grado de severidad a cada violación heurística. Una vez completada esta etapa, se discutió 

en conjunto los distintos análisis, haciendo una recopilación y generando un análisis 

combinado.   

Dichos análisis se conforman por:  

1. Heurística 

2. Descripción de la heurística 

3. Errores  

4. Soluciones 

5. Severidad 
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La realización individual de estos análisis, promovió la discusión y la generación de nuevas 

ideas para un mejor diseño en las aplicaciones, con el fin respetar las heurísticas. A 

continuación se detallan los resultados obtenidos. 

 Resultados 

10.1.3.1. Monitor 

De la evaluación heurística se encontraron 9 violaciones heurísticas:  

● Severidad 1: 1 resultado 

● Severidad 2: 3 resultados 

● Severidad 3: 5 resultados 

De acuerdo a la categorización de severidades, se propone analizar las de mayor 

importancia: 

 Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores: 

Durante la configuración de la adquisición y durante la adquisición en sí misma, si se 

pierde la conexión con el servidor no se notifica al usuario y por ende no puede 

recuperarse de este error. 

 Visibilidad del estado del sistema: Durante una adquisición el usuario no puede 

visualizar las notas ingresadas por ende no tiene la posibilidad de realizar un 

seguimiento proactivo sobre la misma. Al finalizar la adquisición el usuario no es 

notificado y por lo tanto no conoce el estado del Monitor. 

 Utilizar el lenguaje de los usuarios: La imagen del botón de insertar nota no está 

relacionado con una nota, debido a esto el usuario no comprende a qué lugar 

dirigirse para llevar a cabo esta tarea. 

10.1.3.2.  Aplicación de Análisis 

De la evaluación heurística se encontraron 13 violaciones heurísticas:  

● Severidad 1: 4 resultados  

● Severidad 2: 4 resultados 

● Severidad 3: 5 resultados 

De acuerdo a la categorización de severidades, se propone analizar las de mayor importancia 

y por lo tanto se requiere que sean corregidas de forma inmediata: 

 Control y libertad por parte del usuario: Estando en un estudio, el usuario elige 

volver a la pantalla principal. Si el usuario decide retomar el estudio, no tiene forma 

de volver al mismo. 
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 Prevención de errores: Estando trabajando sobre un estudio donde hay acciones que 

no fueron guardadas, si se quiere crear un nuevo estudio o cargar uno previo, se 

pierde la información no guardada. 

 Minimizar la carga de memoria del usuario: Una vez que se crea un estudio, la 

información del paciente que se ingresa no es visible. 

 Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores: Para 

crear un estudio es necesario seleccionar al menos una serie de datos. El sistema no 

advierte al usuario en caso de no seleccionar ninguna. 

Para ver la evaluación completa dirigirse al Anexo III y al Anexo IV.  

 Experiencia de evaluación de usabilidad 

Para poder complementar la información y resultados obtenidos de los análisis heurísticos, 

se decidió llevar a cabo una serie de test con usuarios. Al estar centrada en el usuario, se 

obtiene feedback directo de cómo se sienten las personas al interactuar con el software. 

Esto permite realizar una mejora significativa en el mismo, a fin de lograr una interfaz gráfica 

más intuitiva y amigable para quienes lo usan.   

Con el objetivo de que los test con usuarios fueran llevados a cabo de forma exitosa, se 

debió completar ciertos pasos previos. Por un lado, fue necesario agendar y coordinar con 

los referentes el lugar donde se realiza la experiencia. Por otro lado, se debió confeccionar 

un listado de todos los materiales a utilizar. Por último, se realizó el protocolo necesario para 

establecer los lineamientos y se definieron los métodos de evaluación. Luego de ejecutar los 

tests, se registran los resultados obtenidos y mejoras a realizar en futuros tests.  

10.1.4.1. Protocolo 

Previo a la realización de los tests, se optó por establecer un protocolo. El mismo incluye la 

elaboración de una ficha para definir los objetivos de los mismos, el script con las 

instrucciones brindadas a los sujetos y las tareas que deben cumplir. Para ver los protocolos 

definidos dirigirse al Anexo V y al Anexo VI. 

10.1.4.2. Procedimiento de ejecución del estudio 

Se realizaron dos tests con usuarios. Primero para la aplicación del Monitor, y otro para la 

Aplicación de Análisis. Antes de llevar a cabo los tests, se leyeron las instrucciones que 

debían seguir los sujetos, las tareas que debían completar, y se hizo énfasis que el objetivo 

era analizar el software y no el desempeño de los sujetos. Además, se les solicitó que 

hablaran en voz alta todo lo que pensaban dado que eran registrados. Durante la ejecución 

de  la prueba, se tomaban notas acerca de las tareas que tenían que completar.  
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10.1.4.3. Participantes 

Aplicación del Monitor 

● Corina Puppo 

● Leandro Moraes 

● Jimena de los Santos  

 

Aplicación de Análisis 

● Corina Puppo 

● Leandro Moraes 

● Jimena de los Santos  

● Melany Garaza 

 

10.1.4.4. Materiales 

Los materiales necesarios y utilizados en los tests son los siguientes: 

Aplicación del monitor: 

● Cámara de grabación 

● Ficha de tareas 

● 2 laptop 

● Aplicación del Monitor 

● B20 

● NIRS 

Aplicación de análisis 

● Cámara de grabación 

● Ficha de tareas 

● 1 laptop 

● Aplicación de Análisis 

● Pendrive con adquisiciones 

 

10.1.4.5. Hoja de respuestas 

Para cada sujeto se elaboró una hoja de resultados con el objetivo de mantener el orden y 

anotar cierta información adicional. Los datos son los siguientes: 
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● Nombre del sujeto 

● Fecha y Hora de comienzo 

● Fecha y Hora de finalizado 

● Tarea 1: Configurar y ejecutar una adquisición.  

● Tarea 2: Agregar una nota 

● Texto para anotar comportamientos observados 

 

10.1.4.6. Resultados formales de la experiencia 

Aplicación del Monitor: 

RQ1: ¿Los usuarios son capaces de reconocer las tareas principales de la adquisición? 

- Los tres sujetos pudieron completar la configuración para realizar una adquisición. 

Solo un sujeto tuvo que ser asistido.  

RQ2: ¿Los usuarios son capaces de ingresar una Nota? 

- Dos de los tres participantes pudieron completar esta tarea de forma correcta. 

 

Algunos de los resultados obtenidos: 

● Al ingresar una Nota, si bien la aplicación despliega un mensaje notificando el ingreso 
exitoso, no hay evidencia de la Nota en sí misma. 

● El botón que permite ingresar una Nota carece de affordance. 
● Es difícil identificar cuando la aplicación termina la adquisición. 

 

Para ver los resultados completos y las sugerencias detalladas dirigirse al Anexo VII. 

Aplicación de Análisis 

RQ1: ¿Los usuarios son capaces de crear un nuevo Estudio? 

- Los cuatro sujetos pudieron completar la creación de un nuevo Estudio. Uno de ellos 

requirió asistencia adicional para familiarizarse con el entorno. 

 

RQ2: ¿Los usuarios son capaces de realizar acciones sobre las gráficas y guardarlas? 

- Los cuatro sujetos completaron esta tarea de forma exitosa. Uno de ellos requirió 

asistencia y necesitó volver a comenzar con la misma. 

 

Algunos de los resultados obtenidos: 

● Al estar trabajando sobre un Estudio en curso, si se vuelve al menú principal no existe 
la posibilidad de retornar al estudio original. 
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● Si no se seleccionan variables biológicas, la aplicación no notifica de esto y continúa 
su ejecución pero no muestra gráficas. 

● La información del paciente no está a la vista del usuario y por ende no se sabe sobre 
qué caso se está trabajando. 

 

Para ver los resultados completos y las sugerencias detalladas dirigirse al Anexo VIII. 

A nivel general de resultados, de la experiencia en sí misma lo que sorprendió a los 

evaluadores es que a pesar de tener sujetos de variadas edades, todos tuvieron aportes en 

cuanto a usabilidad y hacer más prácticas ciertas funcionalidades.  

10.1.4.7. Oportunidades de mejora 

Se encontraron varios puntos de mejora y cambios a realizar en ambas aplicaciones. A 

continuación se muestran los puntos más relevantes y la acción tomada para cada uno de 

ellos: 

Aplicación del Monitor 

Mejora Acción 

Al ingresar una Nota, si bien la aplicación 
despliega un mensaje notificando el ingreso 
exitoso, no hay evidencia de la Nota en sí 
misma. 

Se agregó a la vista del usuario una lista de 
las Notas ingresadas hasta el momento con 
su texto correspondiente. 

El botón que permite ingresar una nota 
carece de affordance. 

Se cambió la imagen del botón de insertar 
nota para que se asemejara a la realidad y 
permitiera identificar rápidamente de qué 
acción se ejecutaría al presionarlo. 

Es difícil identificar cuando la aplicación 
termina la adquisición. 

Se agregó el estado “Finalizado” a los 
instrumentos que se despliega al finalizar la 
adquisición. La aplicación notifica de la 
finalización y el título de la página se 
modifica a “Adquisición finalizada” 

Al configurar los parámetros de la 
adquisición faltan datos relevantes. 

Se agregaron los parámetros “Cama” y 
“Sexo” 

Al seleccionar instrumentos, no se 
comprende bien cómo se debe realizar el 
procedimiento 

Se agregó una breve descripción de la tarea 
que se debe realizar al seleccionar 
instrumentos 

El parámetro de duración de la adquisición 
no tiene unidad de tiempo y resulta difícil 

Se agregó la descripción de la unidad de 
tiempo en el parámetro correspondiente. 
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saber qué dato ingresar 

Tabla 19: Oportunidades de Mejora Monitor 

Aplicación de Análisis 

Mejora Acción 

Al volver al menú inicio desde el Estudio en 
curso, brindar la posibilidad de retornar al 
Estudio original 

Se agregó la funcionalidad “Volver al 
estudio” que permite retornar al Estudio en 
curso. 

Al crear un nuevo estudio sobre un Estudio 
en curso notificar que los cambios no 
guardados se perderán 

Se agregó la notificación correspondiente. 

Cuando no se seleccionan variables 
biológicas la aplicación no notifica al 
usuario de esto. 

Se agregó la notificación correspondiente. 

No se visualiza la información de los 
pacientes. 

Se modificó la interfaz principal del Estudio 
en curso para que muestre siempre en 
pantalla los datos del paciente configurados 
en la creación del Estudio. 

Tabla 20: Oportunidades de Mejora Aplicación de Análisis 

 

Se puede concluir que las evaluaciones de usabilidad fueron muy fructíferas para poder 

identificar y mejorar aún más la usabilidad de ambas aplicaciones desarrolladas. 
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11. Conclusiones y lecciones aprendidas 

11.1. Conclusiones 

En este capítulo se relacionan los objetivos propuestos para el producto y proceso con los 

resultados obtenidos por el equipo.  

 Objetivos Generales 

11.1.1.1. Colaboración con el Cliente 

Este objetivo se consideró cumplido, ya que se logró desarrollar la plataforma de software 

en un trabajo conjunto con el cliente. El producto obtenido de la aplicación de los 

conocimientos del equipo satisface las expectativas planteadas de acuerdo al alcance 

comprometido.  

11.1.1.2. Generación de Conocimiento 

La solución construida a lo largo del proyecto cuenta con las características necesarias para 

la generación de conocimiento y retroalimentación de la comunidad de investigadores.  

En particular consideramos este objetivo cumplido a partir de la capacidad de la aplicación 

de permitir al médico la creación de scripts en lenguaje R. Estos tienen la finalidad de 

obtener estadísticos descriptivos a partir de las señales obtenidas durante la adquisición, 

permitiendo estudiar a los pacientes aplicando las últimas teorías publicadas en esta área de 

la medicina. 

Esto genera un impacto importante para la generación de conocimiento y por consiguiente 

para los pacientes. 

11.1.1.3. Futuro del Producto 

Este objetivo no pudo ser evaluado aún, sin embargo el equipo lo considera un compromiso 

adquirido. En el momento de cierre del proyecto ya se tienen algunas definiciones respecto 

al roadmap del producto, lo cual hace creer que es viable continuar con el desarrollo del 

mismo. 

11.1.1.4. Aprobación del Proyecto 

El objetivo planteado en este caso implica la aprobación del Proyecto de Final de Carrera con 

una calificación superior a 90. En este momento del proyecto no es posible evaluar el 

cumplimiento del mismo, sin embargo el equipo consideró que a la vista del resultado 

obtenido a nivel de producto y el proceso, este objetivo es plenamente alcanzable. 
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Por otro lado, a pesar de que el equipo consideró que la excelencia es relevante para la 

culminación de este proceso, también es importante recalcar que, más allá de la nota, el 

equipo se siente orgulloso de los resultados obtenidos. 

 Objetivos del Producto 

11.1.2.1. Extensión 

La plataforma de software creada por el equipo provee APIs para la integración de nuevos 

instrumentos al Monitor. Esta interfaz de comunicación permite la extensión del Monitor de 

una forma práctica y sencilla. Por esta razón se considera como un objetivo alcanzado por el 

equipo de forma satisfactoria. 

11.1.2.2. Información de Pacientes 

Se evaluó positivamente el cumplimiento de este objetivo, ya que la plataforma permite 

mantener información de los pacientes al momento de hacer la adquisición. Esta 

información se guarda en el mismo archivo que los datos obtenidos de los instrumentos, 

permitiendo tener una trazabilidad de los pacientes que no existía hasta el momento. 

11.1.2.3. Datos de adquisición 

La generación y almacenamiento de los datos crudos provenientes de los instrumentos se 

planteó como un objetivo del producto. El equipo considera que este objetivo fue cumplido 

satisfactoriamente mediante la creación de un formato propietario para el almacenamiento 

de los datos. Este archivo está estructurado de modo que permite la extensión a nuevos 

instrumentos médicos, así como la persistencia de datos del paciente.  Es decir que para el 

cumplimiento de este objetivo se tuvo especial cuidado en mantener el cumplimiento de los 

dos anteriores. 

11.1.2.4. Análisis de Datos 

El equipo logró la integración del lenguaje R con la Aplicación de Análisis, permitiendo a los 

médicos e investigadores aplicar nuevas fórmulas y estadísticos descriptivos sobre las series 

de datos. Esto brinda gran flexibilidad a la hora de profundizar en su campo de estudio, por 

lo tanto el equipo considera que este objetivo fue cumplido de forma satisfactoria. 

11.1.2.5. Usabilidad del sistema 

Luego de la aplicación de métodos para la evaluación de usabilidad, el equipo logró detectar 

posibilidades de mejora. Estas mejoras logran un sistema más intuitivo y fácil de usar para 

los médicos e investigadores. El equipo evaluó este objetivo como cumplido en este 

momento del producto, además de obtener mejoras para el futuro del mismo. 
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11.2. Lecciones aprendidas 

En este capítulo se describen las lecciones aprendidas por el equipo durante la ejecución del 

proyecto.  

 Contexto del Cliente 

Enfrentarse a un contexto desconocido, como lo es en este caso el contexto médico, 

representa un desafío y a la vez una gran responsabilidad. Por un lado un desafío, ya que al 

no estar familiarizado con la terminología, los procesos o los procedimientos, un equipo de 

proyecto debe de hacerse de una gran cantidad de conocimiento. Además, dedicar tiempo a 

no solo entender el problema del cliente si no a aprender todo lo necesario para poder 

comprender cómo satisfacer sus necesidades. Por otro lado, es una gran responsabilidad ya 

que si bien el correcto funcionamiento del producto desarrollado no podría llegar a implicar 

consecuencias catastróficas (como la muerte), la información provista por el análisis 

realizado por la aplicación sí colaboraría en el desarrollo de nuevas técnicas o en la mejora 

de técnicas actuales impactando directamente en la mejoría de un paciente. El equipo 

dedicó los primeros meses del proyecto a estudiar y entender el contexto, ya sea mediante 

papers publicados o conversaciones directas con el experto del dominio. Además de lo 

anterior, el equipo decidió apoyarse en la empatía e involucramiento propuesto en Design 

Thinking para lograr entender el contexto. En este caso, esta dedicación fue más que útil 

para las etapas posteriores del mismo y permitió al equipo encarar la solución propuesta con 

un mayor grado de entendimiento logrando alcanzar los objetivos fijados. 

 Nuevas Tecnologías 

A la hora de encarar un proyecto de esta magnitud, es posible que las tecnologías conocidas 

por el equipo encargado de llevarlo a cabo no sean las más adecuadas. Esto deriva en la 

necesidad de no solo conocer las tecnologías disponibles para la resolución de cada tipo de 

problema si no en la necesidad de invertir tiempo, dedicación y estudio para entender las 

mismas. Al comienzo del proyecto se realizó un análisis de las herramientas y utilidades 

disponibles (ver Anexo XII), de los lenguajes de programación más adecuados para el 

correcto desarrollo de la solución y dentro de estos lenguajes, de las herramientas 

disponibles con las que se podía contar. Dado este análisis se llegó a la conclusión, por 

ejemplo, de que utilizar WPF como tecnología para la Aplicación de Análisis y el patrón de 

diseño MVVM para la implementación de la misma cubriría las necesidades del equipo. Esto 

trajo aparejado la dificultad de entender cómo funcionaban y dedicar más tiempo del que se 

había previsto en familiarizarse con el funcionamiento de los mismos. A pesar de la dificultad 

que representó dicha tarea la decisión tomada fue la adecuada, y resultó ser clave en la 

correcta finalización del proyecto y en el logro del alcance estipulado para el mismo. 



124 

 Estimación 

Una correcta estimación de esfuerzo es clave en el desarrollo de cualquier proyecto. Por otro 

lado, dicha estimación es más difícil de lograr si se está trabajando con metodologías nuevas 

para el equipo que lleva adelante el mismo y que representan un cambio en la forma de 

trabajo a la que se encuentra habituado. Al comienzo del proyecto, las estimaciones 

realizadas no fueron del todo acertadas derivando en la sobreasignación de tareas y en no 

alcanzar los objetivos fijados para los Sprints ejecutados. El equipo tomó la determinación de 

re estimar las veces que fuera necesario en las etapas tempranas del proyecto, a fin de 

refinar la precisión de dichas estimaciones. Además de esto, se buscó apoyo en las mejores 

prácticas utilizadas para la estimación en proyectos ágiles [17]. Esta determinación a pesar 

de los resultados negativos iniciales, resultó extremadamente positiva y derivó en que en 

etapas más avanzadas del proyecto se pudiera trabajar sobre datos correctos. A su vez se 

pudo realizar las asignaciones de trabajo para cada Sprint de una manera que no solo 

resultará alcanzable si no que no sobrecargara a los integrantes del equipo. Como lección 

aprendida, prestar más atención a las estimaciones y procurar realizar análisis más 

profundos en etapas tempranas del proyecto, aún más cuando se trata de metodologías 

nuevas. Esto es clave para lograr la conclusión exitosa de un proyecto. 

 Esfuerzo vs Tamaño 

El equipo realizó una retrospectiva de proyecto, con la finalidad de analizar los resultados 

obtenidos. En particular se llevó a cabo un análisis cuantitativo de los Sprints, evaluando 

esfuerzo y tamaño de los US. Esto arrojó información sobre la estimación realizada de las US 

en cuanto al esfuerzo de cada una. En la gráfica de dispersión que se muestra a continuación 

se puede observar las horas/SP por tamaño de US.  

 

Como se puede observar las US que el equipo estimó asignándoles 5 SP, solamente un valor 

se encuentra dentro de la tendencia de hora/SP. Esto se evidencia en la siguiente tabla, la 

cual muestra la cantidad de US por tamaño y el promedio de hora/SP. 
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Story Points Cantidad de US Promedio de Horas 

5 9 7 

8 7 4 

13 10 3 

20 3 3 

Tabla 21: Comparativo Story Points - Promedio de Horas 

 

A partir de estos resultados, el equipo considera que alguna de las siguientes razones pudo 

influir en este comportamiento: 

1) El hecho de que el equipo está compuesto por solamente 3 integrantes pudo facilitar 

el consenso al asignar el tamaño a las US. 

2) Se detectó que en general estas US que el equipo consideró “pequeñas”, incluyeron 

desarrollos no relacionados directamente con la funcionalidad. 

3) En general estás US se subestimaron luego de haberlas estimado como “pequeñas”, 

es decir, que no se volvieron a evaluar en profundidad. Esto posiblemente permitió 

que se produzca el error de estimación. 

 

De los resultados obtenidos de la retrospectiva del proyecto el equipo considera que es 

recomendable prestar especial atención a las US que son estimadas como pequeñas. Sobre 

todo en el caso de equipos conformados con pocos integrantes, donde es probable 

subestimar el esfuerzo necesario, tal vez, debido a que se tiene un número reducido de 

puntos de vista. 

Por estas razones, el equipo recomienda realizar para cada US, una lista incluyendo los 

métodos a implementar de manera de tener una mejor visión de lo que implica el desarrollo 

de cada una. De esta forma, se tiene una mejor visibilidad en el momento de estimar.  

En este proyecto este error de estimación de tamaño respecto al esfuerzo no significó un 

problema en el logro de completar el alcance. Sin embargo, es posible que en proyectos de 

mayor envergadura este error pueda representar inconvenientes para el éxito de los 

mismos. 

 Manejo de Riesgos 

En todo proyecto que se desee llevar a cabo, existen factores que pueden llegar a afectar 

positiva o negativamente el desempeño del mismo. Estos factores muchas veces pueden ser 

previsibles, pero existe también la posibilidad de que surjan algunos completamente 
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inesperados. Es clave entonces, manejar correctamente estos factores e implementar en la 

medida de lo posible un plan de acción. Desde el comienzo del proyecto, el equipo entendió 

la importancia de no solo manejar correctamente los riesgos si no de monitorear 

continuamente el estado de los existentes y a su vez realizar evaluaciones periódicas 

intentando prever o reaccionar ante el surgimiento de algún riesgo antes no tenido en 

cuenta. En particular, el alcance del proyecto se vio afectado debido a que uno de los 

instrumentos médicos que se habían considerado inicialmente como parte de las librerías a 

desarrollar se quemó. Esto claramente impactó en el alcance del producto final con el que 

contaría el cliente y reafirmó aún más la importancia de llevar adelante una correcta Gestión 

de Riesgos, estableciendo planes de contingencia, proactivos o reactivos, a ser aplicados 

frente a los mismos. 

 Cambios de Alcance 

Es habitual que a lo largo de la ejecución de un plan de proyecto el alcance se vea 

modificado, ya sea porque cambian las prioridades del cliente o los tiempos no cuadran con 

el alcance que se requiere. En este proyecto en particular y como se comentó en el punto 

anterior, el hecho de que un instrumento médico inicialmente considerado dentro de las 

necesidades del cliente se quemara, implicó que el equipo no pudiera desarrollar las librerías 

necesarias para el producto final. Esto impactó directamente en el alcance inicial propuesto 

para el proyecto. Si bien este impacto se podría ver como positivo al relacionarlo con el 

esfuerzo necesario, que en este caso sería menor, no deja de impactar en el producto 

esperado por el cliente y en la no satisfacción de las necesidades del mismo.  

El equipo evaluó como beneficioso la selección del ciclo de vida y la metodología para lograr 

afrontar estos cambios. Principalmente se consideró que hacer modificaciones a la 

metodología para adecuarse al proyecto particular es una práctica recomendable. 

 Gestión de la configuración del Software 

La lección que el equipo aprendió al gestionar el área de SCM, fue fundamentalmente con la 

documentación. A pesar de que al comienzo del proyecto no resultaba natural documentar 

toda decisión tomada, al poco tiempo se convirtió en una práctica fluida del equipo. Por otro 

lado, en cuanto al código y manejo de los repositorios, por la experiencia laboral de los 

integrantes del equipo, no tuvo mayores inconvenientes implementar el protocolo de 

branching (ramificaciones), así como las revisiones de código.  

Lo que sí se puede concluir, es que tuvo resultados muy positivos la gestión de esta área en 

cuanto a una gestión ordenada de todo lo que el equipo creaba. 
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 Evaluación de Usabilidad 

Realizar un análisis de usabilidad basado en las heurísticas de Nielsen provee información de 

gran utilidad referente a problemas de usabilidad existentes dentro de una aplicación. El 

equipo planteó realizar dos evaluaciones de usabilidad, una por cada aplicación desarrollada. 

De esta manera, se buscaba obtener de primera mano datos que colaboraran en el 

desarrollo de una mejor aplicación.  

Dichas evaluaciones resultaron ser útiles por varias razones:  

● Luego de realizar la primera evaluación, se entendió mejor lo que los usuarios 

esperan de las instrucciones recibidas y por ende para la segunda evaluación se 

mejoraron de forma acorde a lo esperado. 

● El equipo de proyecto aprendió a manejar las situaciones que surgen de estas 

evaluaciones y a reaccionar ante el resultado de las mismas. 

● El cliente se sintió aún más incluido en el proceso de desarrollo al serle brindada la 

posibilidad de dar un feedback directo de su experiencia con las aplicaciones. 

 

En futuras ocasiones, las evaluaciones heurísticas se seguirán utilizando como forma de 

obtener información valiosa y de poder realizar a tiempo modificaciones sobre las 

aplicaciones antes de ser entregadas oficialmente al cliente. 

  



128 

12. Próximos pasos 

Dentro de los próximos pasos, el equipo tiene la intención de seguir trabajando en conjunto 

con el equipo de investigadores, desarrollando aún más la solución propuesta e intentando 

abarcar todas las necesidades que el cliente pueda llegar a tener.  

Si bien la primera versión entregada al cliente satisface con el alcance actual propuesto, la 

incorporación de la librería del instrumento que se quemó y que está en vías de ser reparado 

es el primer hito a tener bajo consideración. 

Por otro lado, la intención del grupo de investigación es poder distribuir esta solución como 

un producto a fin de que otros grupos de investigación a lo largo de Latinoamérica, que ya 

han manifestado su interés en adquirir algo de estas características, se puedan beneficiar de 

lo obtenido hasta el momento. Para esto, es la idea del equipo del proyecto colaborar con el 

cliente en esta distribución y en el mantenimiento de la solución a fin de adecuarla a los 

requerimientos que puedan ir surgiendo. 

Finalmente, el equipo considera un logro satisfactorio el vasto conocimiento que se adquirió 

a lo largo de este proyecto y el enriquecimiento en lo personal al tratar con personas de un 

ámbito distinto al que sus miembros se encuentran habituados. 

Además saber que la aplicación de los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de 

Ingeniería en Sistemas puede tener un impacto tan importante a nivel social, colaborando en 

la recuperación de pacientes y en el desarrollo de nuevas técnicas para el tratamiento de 

lesiones cerebrales agudas representa un orgullo para el equipo. 
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14. Anexo I - BOGFile 

Se determinó que la manera de relacionar la información obtenida en la Aplicación del 

Monitor y su posterior procesamiento en la Aplicación de Análisis requeriría de un formato 

de archivos propietario y diseñado por el equipo. Dicho archivo debía contener no solo las 

series de datos obtenidas de las señales que envían los instrumentos médicos, sino todos los 

datos configurados en una adquisición en la Aplicación del Monitor y a su vez proveer de 

mecanismos que permitieran evaluar la consistencia interna del mismo. 

A continuación se muestra un ejemplo de un archivo tipo y posteriormente se explicará en 

detalle y línea a línea la estructura interna. 

!BOGFILE;1473899400961;2016-11-10T13:16:03.427;4;50;1 

!HEADER 

!PARAMS 

acq_duration;360 

acq_frequency;50 

patient_firstname;Juan 

patient_lastname;Perez 

clinical_history_number;987654 

PARAMS! 

!DATASTRUCT 

ECG;ECG;0 

DOP;DOP;1 

PA;SYS;2 

PA;DIA;3 

PA;MEAN;4 

DATASTRUCT! 

!NOTES 

3;TnVldm8gaW5pY2lvIDEzOjE2 

NOTES! 

HEADER! 

!MATRIX 

255;-59;7287;1284;4 

255;-98;7179;1273;4 

255;-93;7083;1265;4 

255;-277;6980;1260;4 
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MATRIX! 

BOGFILE! 

 

A fin de diferenciar las distintas secciones dentro del archivo, se utilizaron “TAGS” que 

indicarán el comienzo y fin de cada una. De la misma manera, el inicio y fin del archivo en sí 

mismo también cuenta con una “TAG” para que el Parser pueda identificar la finalización del 

procesamiento. 

Se identifican entonces 3 secciones principales que se explican a continuación. 

14.1. !BOGFILE - BOGFILE! 

Representa el inicio y fin del archivo. La primera línea del archivo siempre sigue el mismo 

formato: 

!BOGFILE;[ID];[Fecha yyyy-MM-dd\THH:mm:ss.fff];[Cant. de registros];[Frecuencia];[Versión] 

[ID]: es el número de identificación único que le asigna la Aplicación del Monitor a la 

adquisición. 

[Fecha yyyy-MM-dd\THH:mm:ss.fff]: fecha detallada en la que se inició la adquisición. Un 

detalle no menor es la presencia de los milisegundos en dicho dato. Dada la necesidad de 

sincronizar todas las señales enviadas por los distintos instrumentos médicos, la información 

de los milisegundos es de gran importancia para disminuir el error que se pueda introducir al 

realizar dicha sincronización. 

[Cant. de registros]: cantidad de registros dentro las distintas series de datos obtenidos. Este 

dato es parte del mecanismo de verificación interna de consistencia del archivo. Mediante 

esta información, el Parser al realizar el procesamiento interno del archivo, puede evaluar si 

la cantidad de registros que carga en la matriz de series de datos concuerda con la cantidad 

de registros que el Monitor indica haber obtenido, previniendo inconsistencias en la 

información obtenida. 

[Frecuencia]: cantidad de registros obtenidos de los instrumentos por unidad de tiempo 

(segundos). Mediante esta información el Parser verifica internamente que la sincronización 

de señales haya sido exitosa y que la matriz de series de datos esté completa. 

[Versión]: dado que el archivo de datos obtenido del Monitor en el futuro puede sufrir 

modificaciones, mediante el número de versión el Parser conoce la secuencia en la que debe 

procesar los datos y cómo debe procesar cada línea. 

14.2. !HEADER - HEADER! 

El header del archivo es donde se encuentra la información de los parámetros de 

configuración de la adquisición y cuenta con 3 secciones particulares. 
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 !PARAMS - PARAMS! 

Cada registro de esta sección es un parámetro configurado en la Aplicación del Monitor. Los 

parámetros siguen el siguiente formato: 

[Nombre Parámetro];[Valor] 

 !DATASTRUCT - DATASTRUCT! 

Cada registro de esta sección representa una variable biológica obtenida de un determinado 

instrumento y su correspondiente serie de datos. Cabe recalcar que una variable biológica 

puede contener más de una serie de datos, es por esto que se utiliza el siguiente formato: 

[Variable Biológica];[Serie de datos];[Índice en la Matriz] 

El índice en la matriz, representa la columna en la misma en la que se puede encontrar los 

valores correspondientes a cada registro de la Serie de Datos indicada. 

 !NOTES - NOTES! 

A lo largo de una adquisición el médico puede ingresar notas de eventos que desea tener en 

cuenta a la hora de realizar el análisis de la información. Como a priori la configuración de 

idioma puede variar desde el Monitor a la PC del médico, cada nota se transmite en formato 

base64 bajo la norma UTF-8. 

Cada registro de esta sección sigue el siguiente formato: 

[Índice del registro al que corresponde la nota];[Nota] 

El índice del registro, se refiere en la matriz de datos, a la “fila” a la cual está asociada dicha 

nota. La fila, es un registro en el tiempo de los datos obtenidos de las señales de cada 

instrumento médico. 

14.3. !MATRIX - MATRIX! 

Esta sección representa la matriz de series de datos obtenida. La cantidad de registros 

dentro de la misma debe corresponderse con el valor indicado en la primera línea del 

archivo. Por otro lado, la cantidad de valores en una fila (separados por punto y coma) debe 

corresponderse con la cantidad de líneas dentro de la sección !DATASTRUCT - DATASTRUCT!, 

de esta manera se verifica internamente que existan tantas series de datos como aquellas 

que se decidió obtener a la hora de configurar la adquisición. 

El archivo tiene una extensión .bog, y en el medio digital se puede ver el mismo, 

conteniendo la estructura explicada al principio del anexo. 
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15. Anexo II - Heurísticas de Nielsen 

Las heurísticas de Jakob Nielsen son “reglas generales” para poder identificar posibles 

problemas de usabilidad dentro de una aplicación mediante realizar evaluaciones y 

comparar los resultados contra dichas reglas. 

Las heurísticas propuestas son 10 y son las que siguen a continuación: 

1. Visibilidad del estado del sistema. El sistema debe informar a los usuarios del estado del sistema, 

dando una retroalimentación apropiada en un tiempo razonable. 

2. Utilizar el lenguaje de los usuarios. El sistema debe utilizar el lenguaje de los usuarios, con 

palabras o frases que le sean conocidas, en lugar de los términos que se utilizan en el sistema, 

para que al usuario no se le dificulte utilizar el sistema. 

3. Control y libertad para el usuario. En casos en los que los usuarios elijan una opción del sistema 

por error, éste debe contar con las opciones de deshacer y rehacer para proveer al usuario de 

una salida fácil sin tener que utilizar diálogo extendido 

4. Consistencia y estándares. El usuario debe seguir las normas y convenciones de la plataforma 

sobre la que está implementando el sistema, para que no se tenga que preguntar el significado 

de las palabras, situaciones o acciones del sistema 

5. Prevención de errores. Es más importante prevenir la aparición de errores que generar buenos 

mensajes de error. Hay que eliminar acciones predispuestas al error o, en todo caso, localizarlas y 

preguntar al usuario si está seguro de realizarlas 

6. Minimizar la carga de la memoria del usuario. El sistema debe minimizar la información que el 

usuario debe recordar mostrándola a través de objetos, acciones u opciones. El usuario no tiene 

por qué recordar la información que recibió anteriormente. Las instrucciones para el uso del 

sistema deberían ser visibles o estar al alcance del usuario cuando se requieran 

7. Flexibilidad y eficiencia de uso. Los aceleradores permiten aumentar la velocidad de interacción 

para el usuario experto tal que el sistema pueda atraer a usuarios principiantes y 

experimentados. Es importante que el sistema permita personalizar acciones frecuentes para así 

acelerar el uso de éste. 

8. Diálogos estéticos y diseño minimalista. La interfaz no debe contener información que no sea 

relevante o se utilice raramente, pues cada unidad adicional de información en un diálogo 

compite con las unidades relevantes de la información y disminuye su visibilidad relativa. 

9. Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de los errores. Los mensajes de 

error deben expresarse en un lenguaje claro, indicar exactamente el problema y ser 

constructivos. 

10. Ayuda y documentación. A pesar de que es mejor un sistema que no necesite documentación, 

puede ser necesario disponer de ésta. Si así es, la documentación tiene que ser fácil de encontrar, 

estar centrada en las tareas del usuario, tener información de las etapas a realizar y no ser muy 

extensa. 

 

A su vez, Jakob Nielsen propone asignar grados de severidad a los problemas de usabilidad detectados 

mediante las evaluaciones.  

Los grados de severidad son los siguientes: 
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Severidad 1 - Problema grave de Usabilidad Es imperativa su solución antes de liberar el 
sistema de inmediato si el sistema está en 
producción. 

Severidad 2 - Problema mayor de Usabilidad Es importante su solución y debería asignársele 
alta prioridad 

Severidad 3 - Problema medio de Usabilidad Solucionar el problema relevante debería ser 
incorporado a las tareas de mantenimiento 

Severidad 4 - Problema menor de Usabilidad La solución puede esperar al próximo proceso de 
rediseño de la interfaz 
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16. Anexo III - Análisis heurístico Aplicación del Monitor 

Heurística Descripción Errores Solución Severidad 

Visibilidad del 
estado del 
sistema. 

El sistema debe 
informar a los 
usuarios del estado 
del sistema, dando 
una 
retroalimentación 
apropiada en un 
tiempo razonable 

Durante el proceso 
de adquisición no 
se cuenta con una 
barra de progreso 
que indica el estado 
actual y el 
remanente de la 
misma. 

Agregar una 
barra de 
progreso que 
despliegue el 
tiempo de 
adquisición 
avanzado y el 
restante. 

Severidad 2 

Utilizar el 
lenguaje de los 
usuarios. 

El sistema debe 
utilizar el lenguaje de 
los usuarios, con 
palabras o frases que 
le sean conocidas, en 
lugar de los términos 
que se utilizan en el 
sistema, para que al 
usuario no se le 
dificulte utilizar el 
sistema. 

En los parámetros 
iniciales de 
configuración no se 
utiliza terminología 
médica sino 
terminología 
común. 

Modificar los 
nombres de los 
campos para 
que sea más 
entendible en 
el contexto en 
el que se está 
trabajando. 

Severidad 3 

Control y 
libertad para el 
usuario. 

En casos en los que 
los usuarios elijan 
una opción del 
sistema por error, 
éste debe contar con 
las opciones de 
deshacer y rehacer 
para proveer al 
usuario de una salida 
fácil sin tener que 
utilizar diálogo 
extendido 

Al iniciar una 
adquisición, el 
usuario no puede 
elegir la opción de 
cancelarla, debe 
esperar a que 
finalice la misma. 

Agregar la 
funcionalidad 
de “Cancelar”. 
De esta manera 
se cancela la 
adquisición y el 
usuario puede 
volver a un 
estado anterior 
e iniciarla 
nuevamente en 
caso así lo 
desee. 

Severidad 2 

Consistencia y 
estándares. 

El usuario debe 
seguir las normas y 
convenciones de la 
plataforma sobre la 
que está 
implementando el 
sistema, para que no 
se tenga que 
preguntar el 
significado de las 

En algunas 
pantallas de 
configuración se 
utiliza terminología 
en Inglés y en otra 
en Español 

Modificar todas 
las pantallas 
para mantener 
la consistencia. 
En principio el 
idioma de los 
usuarios es 
español y se 
deberá reflejar 
esto. 

Severidad 3 
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palabras, situaciones 
o acciones del 
sistema 

Prevención de 
errores 

Es más importante 
prevenir la aparición 
de errores que 
generar buenos 
mensajes de error. 
Hay que eliminar 
acciones 
predispuestas al 
error o, en todo caso, 
localizarlas y 
preguntar al usuario 
si está seguro de 
realizarlas 

   

Minimizar la 
carga de la 
memoria del 
usuario 

El sistema debe 
minimizar la 
información que el 
usuario debe 
recordar 
mostrándola a través 
de objetos, acciones 
u opciones. El usuario 
no tiene por qué 
recordar la 
información que 
recibió 
anteriormente. Las 
instrucciones para el 
uso del sistema 
deberían ser visibles 
o estar al alcance del 
usuario cuando se 
requieran 

1 - Una vez que se 
configura la 
adquisición no se 
muestra lo 
configurado hasta 
el momento al 
usuario. 

 

2 - Al seleccionar 
instrumentos, y 
comenzar a 
configurarlos el 
usuario no sabe en 
qué punto de la 
configuración se 
encuentra ni 
cuantos 
instrumentos más 
deberá configurar. 

1 - Mostrar un 
detalle de la 
configuración 
realizada antes 
de iniciar el 
proceso de 
adquisición. 

2- Mostrar el 
progreso de 
configuración 
del usuario, 
indicando 
cuantos 
instrumentos 
quedan para 
configurar y 
cuánto se ha 
avanzado. 

1- Severidad 
2 

 

2- Severidad 
3 

Flexibilidad y 
eficiencia de 
uso 

Los aceleradores 
permiten aumentar 
la velocidad de 
interacción para el 
usuario experto tal 
que el sistema pueda 
atraer a usuarios 
principiantes y 
experimentados. Es 
importante que el 
sistema permita 
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personalizar acciones 
frecuentes para así 
acelerar el uso de 
éste 

Diálogos 
estéticos y 
diseño 
minimalista 

La interfaz no debe 
contener información 
que no sea relevante 
o se utilice 
raramente, pues 
cada unidad adicional 
de información en un 
diálogo compite con 
las unidades 
relevantes de la 
información y 
disminuye su 
visibilidad relativa 

1 - Durante el 
proceso de 
adquisición se 
muestra la 
información 
relevante de cada 
instrumento 
configurada, esto 
hace que el detalle 
de lo que está 
sucediendo se 
pierda. 

 

2 - Al momento de 
exportar 
adquisiciones la 
tabla con la 
información de las 
mismas contiene 
todos los 
parámetros 
configurados 
haciendo que sea 
difícil entender o 
sentirse cómodo 
dentro de dicha 
interfaz. 

 

1 - Simplificar 
las “tarjetas de 
instrumentos” 
mostrando 
solamente su 
nombre y el 
estado actual 
de la 
adquisición de 
datos del 
mismo. 

 

2- Eliminar 
columnas 
irrelevantes 
para la 
exportación de 
adquisiciones 
(frecuencia, 
estado interno 
de la 
adquisición 
dentro del 
Monitor) 

1-Severidad 3 

 

2- Severidad 
3 

Ayudar a los 
usuarios a 
reconocer, 
diagnosticar y 
recuperarse de 
los errores 

Los mensajes de 
error deben 
expresarse en un 
lenguaje claro, 
indicar exactamente 
el problema y ser 
constructivos. 

Durante la 
configuración de la 
adquisición y 
durante la 
adquisición en sí 
misma, si se pierde 
la conexión con el 
servidor no se 
notifica al usuario y 
por ende no puede 
recuperarse de este 
error. 

Implementar 
un mecanismo 
de chequeo de 
disponibilidad 
del servidor y 
en caso de 
error notificar 
al usuario y 
permitirle 
intentar la 
conexión 
nuevamente. 

 

Severidad 1 
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Ayuda y 
documentación 

A pesar de que es 
mejor un sistema que 
no necesite 
documentación, 
puede ser necesario 
disponer de ésta. Si 
así es, la 
documentación tiene 
que ser fácil de 
encontrar, estar 
centrada en las 
tareas del usuario, 
tener información de 
las etapas a realizar y 
no ser muy extensa. 
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17. Anexo IV - Análisis heurístico Aplicación de Análisis: 

Heurística Descripción Errores Solución Severidad 

Visibilidad del 
estado del 
sistema. 

El sistema debe 
informar a los 
usuarios del estado 
del sistema, dando 
una 
retroalimentación 
apropiada en un 
tiempo razonable 

   

Utilizar el 
lenguaje de los 
usuarios. 

El sistema debe 
utilizar el lenguaje de 
los usuarios, con 
palabras o frases que 
le sean conocidas, en 
lugar de los términos 
que se utilizan en el 
sistema, para que al 
usuario no se le 
dificulte utilizar el 
sistema. 

1- En la pantalla de 
un estudio, al 
agregar una nueva 
serie de datos, dice: 
"Agregar data 
serie" en un item de 
menú 

2- La grilla con los 
archivos de las 
adquisiciones no 
tienen un nombre 
que permitan a los 
investigadores 
reconocer de forma 
sencilla a qué 
paciente 
corresponden 

1- Cambiar el 
texto del item 
del menú a 
"Agregar serie 
de datos" 

2- Agregar una 
columna con la 
fecha, otra con 
el apellido del 
paciente 

1- Severidad 
3 

 

 

 

 

2- Severidad 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control y 
libertad para el 
usuario. 

En casos en los que 
los usuarios elijan 
una opción del 
sistema por error, 
éste debe contar con 
las opciones de 
deshacer y rehacer 
para proveer al 
usuario de una salida 
fácil sin tener que 
utilizar diálogo 
extendido 

1- Estando en un 
estudio, el usuario 
elige volver a la 
pantalla principal y 
no tiene forma de 
retomar el estudio 

1- En caso de 
que el usuario 
tenga un 
estudio activo, 
habilitar una 
opción en el 
menú para 
regresar 

1- Severidad 
1 

Consistencia y 
estándares. 

El usuario debe 
seguir las normas y 

1- En la pantalla de 
creación de 

1- Cambiar el 
nombre de la 

1- Severidad 
2 
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convenciones de la 
plataforma sobre la 
que está 
implementando el 
sistema, para que no 
se tenga que 
preguntar el 
significado de las 
palabras, situaciones 
o acciones del 
sistema 

fórmulas con 
scripts, la grilla de 
selección de series 
de datos, dice 
simplemente: 
"Series". En el resto 
de la aplicación dice 
Data Serie 

columna en la 
grilla por Data 
Serie 

Prevención de 
errores 

Es más importante 
prevenir la aparición 
de errores que 
generar buenos 
mensajes de error. 
Hay que eliminar 
acciones 
predispuestas al 
error o, en todo caso, 
localizarlas y 
preguntar al usuario 
si está seguro de 
realizarlas 

1- Estando 
trabajando sobre 
un estudio donde 
hay acciones que 
no fueron 
guardadas, si se 
quiere crear un 
nuevo estudio o 
cargar uno previo 
se pierde la 
información 

 

2- Si se cierra la 
aplicación y hay un 
estudio en curso, se 
pierde la 
información de 
aquellos datos o 
acciones no 
guardadas 

1- Avisar al 
usuario que en 
hay cambios no 
guardados. 
Darle la 
posibilidad de 
aceptar o 
rechazar esta 
advertencia. En 
caso 
afirmativo, 
guardar la 
información 

 

2- Avisar al 
usuario que 
hay datos o 
acciones no 
guardas, de 
forma que el 
usuario las 
guarde previo 
al cierre de la 
aplicación 

1- Severidad 
1 

 

2- Severidad 
2 

Minimizar la 
carga de la 
memoria del 
usuario 

El sistema debe 
minimizar la 
información que el 
usuario debe 
recordar 
mostrándola a través 
de objetos, acciones 
u opciones. El usuario 
no tiene por qué 
recordar la 
información que 

1- Una vez que se 
crea un estudio, la 
información del 
paciente que se 
ingresa no es 
visible. 

1- Agregar una 
pestaña en que 
permita 
mostrar toda la 
información 
que fue 
ingresada en la 
pantalla de 
configuración 

1- Severidad 
1 
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recibió 
anteriormente. Las 
instrucciones para el 
uso del sistema 
deberían ser visibles 
o estar al alcance del 
usuario cuando se 
requieran 

Flexibilidad y 
eficiencia de 
uso 

Los aceleradores 
permiten aumentar 
la velocidad de 
interacción para el 
usuario experto tal 
que el sistema pueda 
atraer a usuarios 
principiantes y 
experimentados. Es 
importante que el 
sistema permita 
personalizar acciones 
frecuentes para así 
acelerar el uso de 
éste 

1- No hay ejemplos 
de los scripts de R 
para la creación de 
fórmulas 

 

2- Usar rango para 
selección de datos 
en gráficas 

1- El sistema 
debe tener por 
defecto 
algunos 
archivos de 
ejemplo, con 
comentarios 
explicativos con 
el propósito de 
facilitar el 
aprendizaje 

 

2- Que el 
usuario haga 
clic y pueda 
seleccionar con 
el puntero el 
rango que 
desea 

1- Severidad 
3 

 

2- Severidad 
2 

Diálogos 
estéticos y 
diseño 
minimalista 

La interfaz no debe 
contener información 
que no sea relevante 
o se utilice 
raramente, pues 
cada unidad adicional 
de información en un 
diálogo compite con 
las unidades 
relevantes de la 
información y 
disminuye su 
visibilidad relativa 

1- Se muestra a la 
derecha de las 
gráficas, en la 
pantalla principal 
de un estudio, 
información de 
algunos cálculos 
básicos como son la 
media, el momento 
central, entre otros 

 

2- El ícono de los 
binoculares en la 
pantalla de inicio da 
la sensación de 
buscar 

 

3- Acción al mostrar 

1- Cuando el 
usuario solicite 
la información, 
crear una 
pestaña nueva 
con la gráfica y 
los cálculos 

 

2- Cambiar el 
ícono. Utilizar 
flecha de play 

 

 

3- Utilizar un 
ícono que 
calculadora o 
similar, con un 
tooltip 

1- Severidad 
3 

 

2- Severidad 
3 

 

3- Severidad 
3 
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las los cálculos de 
los datos de las 
gráficas no debe ser 
impulsada desde la 
toolbar 

indicando que 
despliega los 
cálculos 

Ayudar a los 
usuarios a 
reconocer, 
diagnosticar y 
recuperarse de 
los errores 

Los mensajes de 
error deben 
expresarse en un 
lenguaje claro, 
indicar exactamente 
el problema y ser 
constructivos. 

1- No se advierte al 
usuario al no 
seleccionar ninguna 
serie de datos para 
crear el estudio 

1- Avisar al 
usuario que al 
menos una 
serie de datos 
debe ser 
seleccionada 
para proseguir 
a la creación 
del estudio 

1- Severidad 
1 

Ayuda y 
documentación 

A pesar de que es 
mejor un sistema que 
no necesite 
documentación, 
puede ser necesario 
disponer de ésta. Si 
así es, la 
documentación tiene 
que ser fácil de 
encontrar, estar 
centrada en las 
tareas del usuario, 
tener información de 
las etapas a realizar y 
no ser muy extensa. 
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18. Anexo V - Protocolo Monitor 

18.1. Motivación y contexto 

El objetivo de esta instancia es evaluar la usabilidad de la Aplicación del Monitor del 

proyecto “Neuromonitoreo Multimodal”. Se pretende analizar la interacción de las personas 

con el software desarrollado, complementando en la evaluación heurística realizada en una 

etapa anterior.  

18.2. Evaluación de usabilidad de la aplicación de Monitor 

La siguiente tabla describe los objetivos de la observación de usabilidad en términos de 

GQM. 

Propósito 

Analizar: La capacidad de los sujetos en realizar las tareas propuestas. 

Con el propósito de: Identificar problemas de usabilidad y oportunidades de mejora 

Perspectiva 

Con respecto a: Usabilidad: Evaluar la usabilidad de la configuración de una nueva 
adquisición y posterior ejecución, además de la información 
brindada. Así como la exportación de la adquisición para su 
posterior estudio. 

Desde el punto de vista: Investigador (usuario) 

Entorno 

En el contexto de: CTI, donde se tienen los instrumentos médicos de los cuales se 
obtienen las señales de adquisición. 

 

Por tanto, de la tabla anterior se desprenden las siguientes preguntas de investigación: 

RQ1: ¿Los usuarios son capaces de reconocer las tareas principales de la adquisición? 

RQ2: ¿Los usuarios son capaces de ingresar una nota? 

 Script 

El objetivo de esta prueba es evaluar el sistema y no a quienes lo usan. Deben iniciar una 

adquisición nueva. Para ello, se debe realizar la configuración de la misma, ingresando los 
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datos del paciente, así como la configuración para el B20. Luego de configurada la 

adquisición y está ya ejecutándose, deben ingresar algunas notas. Al finalizar, se debe 

realizar la exportación de dicha adquisición. 

 Tareas 

Tarea uno: Configurar y ejecutar una adquisición 

1) Encontrar botón de Adquisición 

2) Completar los parámetros generales de la adquisición y continuar 

3) Seleccionar instrumento a utilizar y continuar 

4) Completar los parámetros necesarios del instrumento seleccionado. 

5) Cuando esté listo iniciar adquisición. 

 

Tarea dos: Agregar una nota 

6) Agregar una nota. 

7) Esperar a que culmine la adquisición. 
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19. Anexo VI - Protocolo Aplicación de Análisis 

19.1. Motivación y Contexto 

El objetivo de esta instancia es evaluar la usabilidad de la Aplicación de Análisis del proyecto 

“Neuromonitoreo Multimodal”. Se pretende analizar la interacción de las personas con el 

software desarrollado, complementando en la evaluación heurística realizada en una etapa 

anterior.  

19.2. Evaluación de usabilidad de la aplicación de Análisis 

La siguiente tabla describe los objetivos de la observación de usabilidad en términos de 

GQM. 

Propósito 

Analizar: La capacidad de los sujetos en realizar las tareas propuestas. 

Con el propósito de: Identificar problemas de usabilidad y oportunidades de mejora 

Perspectiva 

Con respecto a: Usabilidad: Evaluar la usabilidad de la creación de un nuevo 
Estudio, visualización de gráficas y cálculo de fórmulas sobre las 
mismas. 

Desde el punto de vista: Investigador (usuario) 

Entorno 

En el contexto de: Entorno en que el investigador normalmente realiza el análisis de 
la información. 

 

Por tanto, de la tabla anterior se desprenden las siguientes preguntas de investigación: 

RQ1: ¿Los usuarios son capaces de crear un nuevo Estudio? 

RQ2: ¿Los usuarios son capaces de realizar acciones sobre las gráficas y guardarlas? 

 Script 

El objetivo de esta prueba es evaluar el sistema y no a quienes lo usan. Deben crear un 

nuevo Estudio. Para ello, se deben configurar los datos básicos del mismo, seleccionar la 

adquisición a la cual estará asociado y seleccionar las variables biológicas a visualizar. Luego 
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de visualizadas las gráficas correspondientes a las variables biológicas seleccionadas como 

parte del Estudio, se deberán realizar acciones sobre las mismas (por ejemplo cortar 

secciones) y guardar el Estudio para que conserve dichas acciones. 

 Tareas 

Tarea uno: Crear un nuevo Estudio 

1) Encontrar el menú de creación de un nuevo Estudio. 

2) Completar los parámetros generales del Estudio y continuar. 

3) Seleccionar la adquisición a asociar al Estudio y continuar. 

4) Seleccionar las variables biológicas a visualizar. 

5) Cuando esté listo crear el Estudio. 

 

Tarea dos: Realizar acciones sobre las gráficas y guardarlas 

1) Seleccionar secciones de las gráficas. 

2) Encontrar el menú de acciones. 

3) Ejecutar una acción sobre la selección. 

4) Sobre el menú de acciones, guardar el Estudio. 

5) Cargar nuevamente el Estudio. 
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20. Anexo VII - Resultados detallados de los tests de usabilidad de la 

aplicación del monitor. 

Sujeto 1 

Nombre y apellido: Leandro Moraes 

Fecha y hora de comienzo: 11/01/2017 17:00  

Fecha y hora de finalizado: 11/01/2017 17:30  

Resultados: 

El sujeto 1 pudo completar correctamente ambas tareas.  

Notas:  

1. Sugirió un cambio en el orden de los campos relacionados a los datos del paciente. 

Comenzar por nombre y apellido. Agregar datos como número de cama y sexo.   

2. Mostró dudas a la hora de seleccionar los instrumentos pero rápidamente 

comprendió cómo era la utilización de la lista. 

3. Sugirió mostrar las notas ingresadas durante la adquisición y el timestamp del mismo 

 

Sujeto 2 

Nombre y apellido: Jimena de los Santos 

Fecha y hora de comienzo: 11/01/2017 17:35  

Fecha y hora de finalizado: 11/01/2017 18:13  

Resultados: 

El sujeto 2 necesitó ser asistido por momentos. Finalmente, pudo completar la tarea uno. En 

cuanto a la tarea dos, no encontró el botón de ingresar una nota, no pudiendo completar 

dicha tarea.  

Notas: 

1. Tuvo dudas en cuanto a la duración de la adquisición. Sugirió que el sistema aclare si 

se espera que sea en minutos u horas y minutos. 

2. Mostró dudas a la hora de seleccionar los instrumentos. Se le tuvo que asistir para 

poder continuar.  

3. No encontró el botón de agregar una nota. Sugirió el cambio del icono del botón de 

un '+' a un lápiz 

 

Sujeto 3 

Nombre y apellido: Corina Puppo 
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Fecha y hora de comienzo: 11/01/2017 18:20  

Fecha y hora de finalizado: 11/01/2017 18:58  

Resultados: 

El sujeto 3 pudo completar ambas tareas sin mayores inconvenientes. 

Notas:  

1. Sugirió que el sistema notifique cuando terminó la adquisición, dado que esperó 3 

minutos aproximadamente una vez que la barra de progreso se llenó.  

2. Sugirió mostrar algunos datos obtenidos para identificar si los datos están siendo 

obtenidos de los instrumentos de forma correcta. 
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21. Anexo VIII - Resultados detallados de los tests de usabilidad de la 

aplicación de análisis. 

 

Sujeto 1 

Nombre y apellido: Leandro Moraes 

Fecha y hora de comienzo: 25/01/2017 18:00  

Fecha y hora de finalizado: 25/01/2017 18:30  

Resultados: 

El sujeto 1 necesitó ser asistido al comienzo de la creación del Estudio mientras se 

familiarizaba con el entorno de trabajo. Finalmente pudo completar las 2 tareas.  

Notas:  

1. Sugirió una notificación que indicara que los datos no guardados se perderían, a la 

hora de Crear un nuevo Estudio cuando ya se está trabajando sobre uno en curso 

2. Sugirió modificar la manera en que se despliegan las variables biológicas al momento 

de tener que seleccionarlas. 

 

Sujeto 2 

Nombre y apellido: Jimena de los Santos 

Fecha y hora de comienzo: 25/01/2017 18:35  

Fecha y hora de finalizado: 25/01/2017 19:10  

Resultados: 

El sujeto 2 completó las 2 tareas sin problemas.  

Notas: 

1. Creó un nuevo estudio luego de realizar la tarea 2 sin guardar los cambios y no fue 

notificada. 

2. Mostró dudas a la hora de seleccionar secciones en las gráficas, se le tuvo que asistir 

al seleccionar múltiples gráficas a la vez.  

 

Sujeto 3 

Nombre y apellido: Corina Puppo 

Fecha y hora de comienzo: 25/01/2017 19:20  

Fecha y hora de finalizado: 25/01/2017 19:50  
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Resultados: 

El sujeto 3 pudo completar ambas tareas. La tarea 2 requirió de asistencia ya que al 

completar la tarea 1 no seleccionó variables biológicas teniendo que comenzar de nuevo. 

Notas:  

1. Sugirió que el sistema muestre los datos del paciente ingresado para tenerlo como 

información adicional durante el estudio.  

2. No seleccionó variables biológicas y el sistema no la notificó de esto por ende no 

existieron gráficas para mostrar 

 

Sujeto 3 

Nombre y apellido: Melany Garaza 

Fecha y hora de comienzo: 25/01/2017 19:55  

Fecha y hora de finalizado: 25/01/2017 20:25  

Resultados: 

El sujeto 4 pudo completar ambas tareas sin mayores inconvenientes. 

Notas:  

1. Luego de creado el Estudio, volvió al menú principal y no tuvo posibilidad de retornar 

al Estudio en curso.  
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22. Anexo IX - Product Backlog  

ID Resumen User Story Componente Prioridad Criterio de 
aceptación 

SP Sprint 

8 Procesar 
datos de la PA 
no invasiva 

Como médico 
quiero 
procesar los 
datos 
adquiridos de 
la PA (Presión 
arterial) no 
invasiva, de 
manera de 
poder 
visualizar los 
mismos a 
través de 
gráficas 

Aplicación de 
Análisis 

Media - Ver los datos de PA (no 
invasiva) 

 

- Ver gráfica con todos 
los  datos de PA (no 
invasiva) 

 

- La gráfica debe indicar 
en la leyenda que 
corresponde a PA (no 
invasiva) 

 

- Poder des/seleccionar 
la PA (no invasiva) para 
luego ver gráfica con 
datos 

  

13 1 

5 Adquirir 
datos de PA 
no invasiva 

Como médico 
quiero adquirir 
los datos 
obtenidos 
desde el B20 
de la PA 
(Presión 
arterial) no 
invasiva, 
obtenida cada 
5 minutos.  

Monitor Media - Durante la adquisición 
seleccionar instrumento 
B20 

 

- Seleccionar la toma de 
PA cada 5 minutos del 
B20 

 

- El archivo de la 
adquisición contenga la 
información de los datos 
correspondientes a la 
PA (no invasiva) 

5 1 

7 Estudios en 

base a PA no 

invasiva 

 

 

Como médico 

quiero poder 

realizar 

diferentes 

estudios sobre 

los datos 

adquiridos de 

la PA (Presión 

arterial) no 

invasiva 

Aplicación de 
Análisis 

Media - Crear uno o más 
estudios donde se 
selecciona la PA (no 
invasiva) 

 

- Visualizar gráfica de la 
PA (no invasiva) con sus 
datos. Además, su 
leyenda debe indicar de 
qué serie de datos es. 

8 2 
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- Un nuevo estudio 
siempre obtiene los 
datos originales 
provenientes del archivo 
de la adquisición 

9 Notas en 
monitor 

Como médico 
quiero poder 
realizar notas 
en el monitor 
durante la 
adquisición, 
con la finalidad 
de identificar 
artefactos al 
momento del 
análisis. 

Monitor Media - Ingresar texto en 
cualquier momento 
durante la adquisición 

 

- Ver si la nota fue 
ingresada 
correctamente 

 

- El archivo de la 
adquisición debe 
contener las notas 
ingresadas 

 

- Debe tener texto y 
timestamp  

 

8 2 

37 Configuración 
de 
Adquisición 
de la PANI  

Como médico 
quiero poder 
iniciar una 
adquisición de 
la PANI desde 
el monitor, 
ingresando los 
parámetros de 
configuración 
necesarios 
para la misma 
de modo de no 
necesitar 
trasladar mi PC 
a la sala del 
CTI. 

Monitor Alta  8 2 

19 Selección en 
Gráficos 

Como médico 
quiero que la 
aplicación de 
análisis me 
permita 
seleccionar 
secciones de 
los distintos 
gráficos, con la 
finalidad de 
realizar el 

Aplicación de 
Análisis 

Alta - Ver gráfico con datos 
de cierta serie de datos 
elegidos 

 

- Poder seleccionar una 
sección predeterminada 
del gráfico, obteniendo 
los valores que se 
encuentran en dicha 
sección 

13 3 
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cálculo de los 
distintos 
índices para 
esa sección 
particular o 
bien 
eliminarla. 

 

- Poder realizar acciones 
sobre el conjunto de 
datos seleccionados 

 

 

39 Notas de la 
PANI en 
gráficas 

Como médico 
quiero poder 
visualizar en 
las gráficas de 
la PANI las 
notas 
ingresadas en 
el monitor 
durante la 
adquisición de 
la misma.  

 

 

Aplicación de 
Análisis 

Media - Esta nota deberá estar 
asociada a una marca de 
tiempo  

 

- Deberá desplegarse 
como un separador 
vertical en la gráfica 

 

- Debe mostrar el texto 
de la nota ingresada 
durante la adquisición 

13 3 

41 Estructura 
para 
intercambio 
de 
adquisiciones 

Como monitor 
necesito tener 
una estructura 
para el 
intercambio 
adquisiciones 
entre el 
monitor y la 
aplicación de 
análisis. 

Aplicación de 
Análisis 

 

Monitor 

Alta - El resultado de la 
adquisición debe ser un 
archivo que tenga una 
extensión 
personalizada: .bog 

 

- La manera en que se 
compone el archivo, 
debe poder ser 
interpretado por la 
aplicación de análisis 

 

- Toda la información 
contenida dentro del 
archivo, debe poder ser 
manejable en el 
momento de crear un 
estudio.  

5 3 

42 Configuración 
de 
Adquisición 
en Monitor 

Como médico 
quiero poder 
realizar la 
configuración 
de una 
adquisición 
desde la 
interfaz de 
usuario del 
monitor de 
modo de poder 

Monitor Media  13 3 
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iniciarla luego. 

12 Feedback en 
el monitor 

Como médico 
quiero recibir 
feedback del 
monitor 
durante la 
adquisición 
con la finalidad 
de conocer en 
todo momento 
el estado de la 
misma. 

Monitor Baja - Durante la adquisición, 
se debe mostrar de 
forma clara, un mensaje 
que notifique al médico 
sobre el estado de la 
adquisición. 

 

- El estado de la 
adquisición se forma de 
tres estados distintos:  

 1) Adquiriendo 

 2) No adquiriendo 

3) Finalizado 

 

- Se debe mostrar una 
barra de progreso, para 
brindar feedback del 
tiempo restante de la 
adquisición 

 

 

5 4 

15 Importación 
de 
adquisiciones 

Como médico 
quiero 
descargar en 
mi PC las 
adquisiciones 
realizadas por 
el monitor con 
la finalidad de 
importarlas 
desde la 
aplicación de 
análisis 

Aplicación de 
Análisis 

 

 

 

 

Media - Opción de importar en 
aplicación de análisis 

 

- Se descargan todas las 
adquisiciones del 
pendrive a una carpeta 
determinada, donde con 
la aplicación de análisis 
se cargan las mismas 
para poder realizar 
estudios. 

8 4 

20 Cálculos 
automáticos 
en la sección 
de gráficas 

Como médico 
quiero que la 
aplicación de 
análisis me 
permita 
seleccionar 
secciones de 
los distintos 
gráficos, con la 
finalidad de 
que se realicen 
cálculos 
automáticos 
sobre esa 
sección 

Aplicación de 
análisis 

Media - Se debe poder calcular 
los índices pautados en 
la US 25 

    

- Al seleccionar otra 
sección, los resultados 
de los datos 
mencionados 
anteriormente, deben 
actualizarse 
automáticamente. 

 

-Si no se selecciona 

8 4 
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particular. ninguna sección de las 
gráficas, calcular sobre 
todos los datos de la 
serie 

25 Índices 
calculados 
automáticam
ente 

 

Como médico 
quiero que la 
aplicación de 
análisis calcule 
automáticame
nte índices 

Aplicación de 
Análisis 

Media - Los índices a calcular 
son:   

  1) Desviación estándar 

  2) Promedio 

  3) Varianza 

  4) Cuartil 0% 

  5) Cuartil 25% 

  6) Cuartil 50% 

  7) Cuartil 75% 

  8) Cuartil 100% 

  9) Momento central 

  10) Mediana  

 

5 5 

26 Vista de 
índices 

Como médico 
quiero que la 
aplicación de 
análisis tenga 
vistas de los 
distintos 
índices con la 
finalidad de 
realizar 
distintos 
análisis de los 
datos. 

Aplicación de 
Análisis 

Media - Se deben mostrar los 
valores calculados de los 
siguientes índices:  

  1) Desviación estándar 

  2) Promedio 

  3) Varianza 

  4) Cuartil 0% 

  5) Cuartil 25% 

  6) Cuartil 50% 

  7) Cuartil 75% 

  8) Cuartil 100% 

  9) Momento central 

  10) Mediana  

5 5 

40 Exportar 
Adquisición 

Como médico 
quiero poder 
obtener desde 
el monitor las 
adquisiciones 
realizadas para 
para luego 
importarlas en 
la aplicación de 
análisis. 

Monitor Alta - Se conecta un pendrive 
en el monitor 

 

- Desde la interfaz del 
monitor, se realiza la 
exportación de todas las 
adquisiciones 
disponibles 

13 5 

18 Gráficas en Como médico 
quiero poder 

Aplicación de Media - Por cada serie de 
datos, obtener una 

5 6 
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Estudios visualizar de 
modo gráfico 
los datos 
obtenidos en la 
adquisición, 
con la finalidad 
de tener una 
vista completa 
de la misma. 

Análisis gráfica de línea XY para 
la visualización de los 
datos 

 

- Cada gráfica debe 
tener en la leyenda 
sobre qué serie de datos 
trata 

44 API Monitor 
para 
instrumentos 

Como monitor 
necesito que 
los 
instrumentos 
se comuniquen 
de forma 
estándar, con 
la finalidad de 
poder tratar 
los datos de 
forma 
homogénea y 
agregar nuevos 
instrumentos 
fácilmente. 

Monitor Media  20 6 

17 Información 
de Pacientes 

Como médico 
quiero poder 
mantener la 
información 
mínima de los 
pacientes, para 
la realización 
de los 
estudios. 

Aplicación de 
Análisis 

Media - Nombre 

- Apellido 

- Cédula de Identidad / 
PSP 

- Fecha de nacimiento 

- Sexo 

- Fecha de Admisión 

- Cama 

- Notas (text area) 

 

5 7 

11 Sincronizació
n de 
Adquisiciones 

Como médico 
quiero que las 
adquisiciones 
realizadas por 
el monitor de 
diferentes 
instrumentos 
simultáneame
nte están 
sincronizados 
en tiempo, con 
la finalidad de 
poder 
comparar los 
valores 

Monitor Alta - Cada serie de datos 
debe tener la misma 
línea temporal  

 

- Los datos que arriban 
de los instrumentos al 
monitor de forma 
simultánea, deben tener 
el mismo timestamp 

 

 

13 7 
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puntuales en 
un momento 
dado. 

30 Identificación 
unívoca de 
adquisiciones 
y estudios 

Como usuario 
quiero que 
todos los 
archivos estén 
correctamente 
identificados, y 
los resultados 
también, con la 
finalidad de no 
perder o 
confundir 
resultados 

Aplicación de 
Análisis 

 

Monitor 

Media - Los archivos de las 
adquisiciones deben 
tener un identificador 
único en el nombre de 
cada archivo 

 

- Los estudios deben 
guardarse con toda un 
identificador único 

13 7 

14 Extensión a 
nuevos 
instrumentos 

Como médico 
quiero que el 
monitor 
permita la 
conexión con 
nuevos 
instrumentos 
en el futuro 
con un mínimo 
impacto en la 
solución con la 
finalidad de 
que la 
herramienta 
pueda ser 
extendida por 
terceras partes 

Monitor Baja - Se debe documentar 
todo lo necesario para 
poder realizar la 
implementación de una 
nueva librería de otro 
instrumento no 
implementado aún 

5 8 

34 Monitoreo no 
invasivo 

Como médico 
quiero que el 
monitor me 
permita 
realizar la 
adquisición de 
la PA no 
invasiva y el 
NIRS con la 
finalidad de 
tener un 
monitoreo no 
invasivo 
completo 

Monitor Alta - La PA no invasiva se 
debe de poder tomar 
cada 5 minutos 

 

- NIRS se debe poder 
tomar a través de dos 
canales continuos 

 

- Se esperan ciertas 
maniobras con el 
paciente cada 30 
minutos. Maniobras 
corresponde a cambios 
en la posición de la 
cama del paciente 

 

13 8 

24 Fórmulas Como 
investigador 

Aplicación de Alta - Mean flow index (Mx) 13 8 
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sobre datos quiero poder 
definir en la 
aplicación de 
análisis nuevas 
fórmulas que 
se reciban de 
forma 
paramétrica 
los valores de 
una 
adquisición 
con la finalidad 
de validar 
supuestos 
realizados en 
mi 
investigación. 

Análisis  

- Pressure reactivity 
index (PrX) 

 

- Permitir escribir en 
código R, fórmulas para 
cálculo de ciertos 
valores como los 
anteriores 

 

- Elegir sobre qué serie 
de datos aplicar las 
fórmulas 

13 Implementaci
ón de 
Instrumentos 
(actuales) 

Como médico 
quiero poder 
conectar al 
monitor los 
instrumentos 
que 
actualmente 
utilizo con la 
finalidad de 
obtener las 
adquisiciones. 

Monitor Alta - Poder configurar NIRS 

 

- Poder configurar B20 

 

20 9 

23 Guardar 
acciones en 
un Estudio 

Como médico 
quiero que la 
aplicación de 
análisis me 
permita 
guardar las 
distintas 
acciones 
realizadas 
durante el 
estudio, por 
ejemplo las 
secciones 
seleccionadas 
de los gráficos, 
con la finalidad 
de poder tener 
un registro y 
poder retomar 
un estudio 
previo. 

Aplicación de 
Análisis 

Media - Acciones: 

1) Borrar un rango de 
datos de todas las 
gráficas 

 

2) Serie de datos 
seleccionados para 
visualizar 

 

 

8 9 

27 Realizar 
varios 
estudios de 
una misma 

Como médico 
quiero poder 
realizar 
distintos 

Aplicación de 
Análisis 

Media - Dado un archivo de 
adquisición, se deben de 
poder crear N estudios 
nuevos, en base a dicha 

5 9 
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adquisición estudios sobre 
una misma 
adquisición 
con la finalidad 
de validar 
distintas 
hipótesis sobre 
un mismo 
paciente. 

adquisición 

 

 

16 Banco de 
estudios 

Como médico 
quiero contar 
con una 
aplicación de 
análisis de 
adquisiciones, 
que permita 
realizar 
estudios sobre 
los datos 
obtenidos con 
la finalidad de 
generar un 
banco de 
estudios de 
pacientes. 

Aplicación de 
Análisis 

Alta - Se deben persistir 
todos los estudios 

 

- Los estudios 
guardados, se deben 
mostrar 

8 10 

46 Guardar 
Fórmulas del 
estudio 

Como médico 
quiero que la 
aplicación de 
análisis me 
permita 
guardar las 
distintas 
acciones 
realizadas 
durante el 
estudio, por 
ejemplo las  
formulas 
aplicadas, con 
la finalidad de 
poder tener un 
registro y 
poder retomar 
un estudio 
previo. 

Aplicación de 
Análisis 

Media - Guardar los scripts de 
código R 

 

- Reutilizar scripts 

13 10 

21 Selección 
Múltiple de 
Gráficos 

Como médico 
quiero que la 
aplicación de 
análisis me 
permita 
seleccionar 
simultáneame
nte secciones 

Aplicación de 
Análisis 

Alta - Debo poder ver en 
todas las gráficas, la 
misma sección que 
estoy seleccionando 

 

- Aplicar las acciones de 
las otras US sobre dichas 

20 10 
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de distintos 
gráficos con la 
finalidad de 
realizar 
acciones sobre 
los gráficos 
seleccionados. 

secciones 
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23. Anexo X - Erlang/OTP 

Los principios de diseño de OTP [18] definen cómo estructurar el código Erlang en términos 

de procesos, módulos y directorios. 

23.1. Supervision Trees 

Un concepto básico en Erlang / OTP es el árbol de supervisión. Se trata de un modelo de 

estructuración de procesos basado en la idea de workers y supervisors: 

● Los workers son procesos que realizan cálculos, es decir, realizan el trabajo real. 

● Los supervisors son procesos que vigilan el comportamiento de los workers. Un 

supervisors puede reiniciar a un worker si algo sale mal. 

● El árbol de supervisión es una disposición jerárquica del código en supervisors  y 

workers, lo que permite diseñar y programar software tolerante a fallos. 

23.2. Behaviours 

En un árbol de supervisión, muchos de los procesos tienen estructuras similares, siguen 

patrones similares. Por ejemplo, los supervisores son similares en estructura. La única 

diferencia entre ellos es qué procesos hijos supervisan. Muchos de los workers son 

servidores en una relación de servidor-cliente, máquinas de estado finito o manejadores de 

eventos como registradores de errores. 

Los behaviours son formalizaciones de estos patrones comunes. La idea es dividir el código 

de un proceso en una parte genérica (un módulo de comportamiento) y una parte específica 

(un módulo de callback). 

El módulo de behaviour forma parte de Erlang / OTP. Para implementar un proceso como un 

supervisor, el usuario sólo tiene que implementar el módulo de callback que exporta un 

conjunto predefinido de funciones, las funciones de callback. 

Los behaviour utilizados en el Monitor son: 

 application 

Cuando se ha escrito código que implementa alguna funcionalidad específica, es posible que 

desee convertir el código en una aplicación, es decir, un componente que se puede iniciar y 

detener como una unidad y que también se puede volver a utilizar en otros sistemas. 

Para ello, se crea un módulo de callback de la aplicación que describe cómo se debe iniciar y 

detener la aplicación. A continuación, se necesita una especificación de aplicación, que se 

pone en un módulo de la aplicación. Entre otras cosas, este archivo específico en qué 

módulos se compone la aplicación y el nombre del módulo de callback. 
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 supervisor 

Un supervisor es responsable de iniciar, detener y supervisar sus procesos secundarios. La 

idea básica de un supervisor es que es mantener vivos sus procesos hijos reiniciándolos 

cuando sea necesario.  

Los procesos secundarios para iniciar y supervisar se especifican mediante una lista de 

especificaciones secundarias. Los procesos secundarios se inician en el orden especificado 

por esta lista y terminan en el orden inverso. 

 gen_server 

El modelo cliente-servidor se caracteriza por un servidor central y un número arbitrario de 

clientes. El modelo cliente-servidor se utiliza para operaciones de administración de 

recursos, donde varios clientes diferentes quieren compartir un recurso común. El servidor 

es responsable de administrar este recurso. 

Este tipo de behaviour permite dos tipos de llamadas al módulo de callback, sincrónicas 

(call) y asincrónicas (cast). Ambos tipos de llamadas fueron utilizadas en el sistema con la 

finalidad de hacer más eficiente el manejo de recursos. 
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24. Anexo XI - Matriz de Riesgos 

Id Riesgo Probabilida
d 

Impacto  Magnitu
d 

Plan de 
Respuest
a 

Plan de 
Contingencia 

1 La dificultad para 
realizar testing en 
las primeras fases 
del desarrollo 
sobre el software 
de procesamiento 
de datos puede 
causar 
desviaciones en 
las estimaciones 
de tiempo 

0 5 0 Mitigar Se obtuvieron 
muestras de 
adquisiciones 
anteriores así como 
resultados del 
procesamiento de 
los mismos. Esto 
nos permite tener 
un punto de 
verificación de la 
implementación. 

2 La dificultad para 
realizar testing en 
las primeras fases 
del desarrollo 
sobre el software 
de adquisición de 
datos puede 
causar 
desviaciones en 
las estimaciones 
de tiempo 

0 5 0 Mitigar Se desarrollaron 
herramientas que 
permiten emular la 
comunicación con 
los instrumentos 
para poder realizar 
testing de 
adquisiciones sin 
necesidad de tener 
acceso físico a los 
instrumentos. 

3 La falta de acceso 
al CTI del Hospital 
de Clínicas para 
realizar testing in 
situ sobre los dos 
software, puede 
afectar la calidad 

0,3 5 1,5 Mitigar Hasta el momento 
no tuvimos 
problemas para 
acceder a los 
instrumentos o 
para realizar las 
adquisiciones 
correspondientes, 
de todos modos las 
herramientas de 
emulación de 
instrumentos 
representan una 
alternativa en caso 
de que este riesgo 
se presente. 

4 La mala o poca 
conectividad 
dentro del 

1 0 0 Aceptar No se trató este 
riesgo, debido a su 
bajo impacto y el 
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Hospital de 
Clínicas perjudica 
poder realizar la 
persistencia de 
datos en algún 
Cloud Storage. 
Esto podría 
afectar el alcance 
del proyecto, 
debido a la 
imposibilidad de 
contar con esta 
característica 

momento del 
proyecto. 

5 Realizar cambios 
en el ciclo de vida 
elegido podría 
generar retrasos 
en el desarrollo 
del producto y en 
el alcance del 
mismo 

0 4 0 Evitar Se respetó el ciclo 
de vida del 
proyecto. 

6 No contar con 
software de 
referencia de este 
tipo de 
aplicaciones, no 
permite el 
aprendizaje de las 
buenas prácticas 
de usabilidad en el 
ámbito de la 
medicina y podría 
afectar la calidad 
del producto final. 

0,3 4 1,2 Mitigar Se realizó una 
investigación con el 
apoyo del experto 
y PO del proyecto y 
se encontró un 
software de 
similares 
características. A su 
vez este software 
fue probado por el 
PO por lo cual 
tenemos un punto 
de referencia en el 
cual basarnos 

7 El 
desconocimiento 
de estándares 
relacionados con 
la usabilidad, a 
nivel médico, 
puede afectar la 
calidad de la 
solución 

0,4 3 1,2 Aceptar No se encontraron 
estándares 
relacionados con el 
área de 
conocimiento del 
proyecto 

8 Incorporar 
tecnologías que 
no estén 

0 4 0 Mitigar Se realizó una 
investigación sobre 
las tecnologías 
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permitidas dentro 
de los confines del 
CTI podría 
provocar retrasos 
por la búsqueda 
de alternativas. 

utilizadas y no se 
presentaron 
inconvenientes. 

9 Un esfuerzo 
menor a 20 horas 
semanales por 
cada miembro del 
equipo podría 
afectar el 
cumplimiento del 
alcance fijado 

0,3 4 1,2 Evitar Se definieron 
métricas de 
velocidad del 
equipo, y el índice 
debe encontrarse 
entre 17 y 27 SP 
por sprint. 
Actualmente nos 
encontramos en 21 
SP por lo cual este 
riesgo está 
controlado. 

10 El no 
funcionamiento 
de un instrumento 
podría afectar el 
alcance del 
proyecto 

0,1 5 0,5 Aceptar Se quemó el 
Doppler, por lo 
tanto no podemos 
realizar el 
desarrollo de la 
librería 
correspondiente a 
este instrumento. 
Se recortó el 
Alcance. 

 

24.1. Valores definidos para el Cálculo de Magnitud 

 Magnitud 

𝑀𝑎𝑔𝑛𝑖𝑡𝑢𝑑 = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑥 𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 

 Probabilidad 

Probabilidad  

0 No Probable 

1 Problema 
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 Impacto 

Impacto  

0 No existente 

1 Muy bajo 

2 Bajo 

3 Medio 

4 Alto 

 

24.2. Seguimiento de Magnitud del Riesgo 

Rev. Fecha Id 1 Id 2 Id 3 Id 4 Id 5 Id 6 Id 7 Id 8 Id 9 Id 10 

1 21/04/2016 3,00 3,00 1,50 2,40 2,40 2,00 1,20 2,40 0,80 0,00 

2 14/05/2016 3,00 0,00 1,50 2,40 2,40 2,00 1,20 2,40 0,80 0,00 

3 16/06/2016 0,00 0,00 1,50 2,40 2,40 2,00 1,20 2,40 0,80 0,00 

4 15/07/2016 0,00 0,00 1,50 0,80 2,40 2,00 1,20 2,40 0,80 0,00 

5 11/08/2016 0,00 0,00 1,50 0,00 2,40 2,00 1,20 2,40 1,20 0,00 

6 10/09/2016 0,00 0,00 1,50 0,00 1,60 1,20 1,20 2,40 2,40 0,00 

7 13/10/2016 0,00 0,00 1,50 0,00 1,60 1,20 1,20 0,00 1,20 0,50 

8 12/11/2016 0,00 0,00 1,50 0,00 1,60 1,20 1,20 0,00 1,20 0,50 

9 10/12/2016 0,00 0,00 1,50 0,00 1,60 1,20 1,20 0,00 1,20 0,50 

10 14/01/2017 0,00 0,00 1,50 0,00 0,00 1,20 1,20 0,00 1,20 0,50 
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25. Anexo XII - Evaluación de herramientas y utilidades disponibles 

Al inicio del proyecto, se decidió realizar una evaluación de las herramientas disponibles 

para lograr adecuadamente el alcance del mismo. Esto no quiere decir que se discutieron 

todas las tecnologías o herramientas, para cada parte específica del proyecto, si no solo para 

aquellas que impactaban directamente sobre la calidad del producto final. 

A manera de ejemplo, a la hora de decidir la herramienta a usar para la gestión de Scrum, los 

integrantes estaban habituados a utilizar Jira y por ende esto no representó una discusión si 

no una decisión tomada. 

A continuación se muestra la tabla elaborada al momento de decidir que tecnología o 

herramienta utilizar. 

Tecnología Para qué Por qué Alternativas 

.NET(WPF) Aplicación de Análisis - Los usuarios están 
habituados a usar 
Windows 

- Desarrollo de 
interfaces con énfasis en 
usabilidad 

- Vigente 

- Compatibilidad con 
versiones de Windows 
disponibles en usuario. 

Java Swing: 

- No es nativo 

- Su 
performance 
no es 
comparable 

- Hay 
características 
que solamente 
se pueden 
realizar de 
forma nativa 

 

Web: 

- Requiere 
hostear la 
aplicación en 
la nube y por 
ende una 
conexión a 
Internet (algo 
que no 
siempre se 
encuentra 
disponible en 
el Hospital de 
Clínicas) 

- Si no se 
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hostea en la 
nube, requiere 
instalar y 
configurar un 
servidor web 
local lo cual 
agrega pasos 
extra de 
configuración 
en caso de 
distribuir el 
producto 

Erlang Aplicación del Monitor - Gran número de 
actividades 
concurrentes 

- Tolerancia a fallos 
tanto de software como 
de Hardware 

- Permite updates y 
reconfiguraciones sin 
necesidad de reiniciar la 
aplicación 

- Respuesta en ventanas 
de tiempo semi estrictas 

- Operación continua 

- Posible compilación 
nativa(HiPe) 

- Bit syntaxis 

- Soporte 

- Software Abierto y 
Gratis 

- Buena integración con 
otras plataformas(Java, 
.NET, C, Python o Ruby) 

- CrossPlatfom- Linux, 
FreeBSD, Windows, 
Solaris, Mac OS X 

- Fácil de aprender 

- Disponibilidad de 
Herramientas de 
calidad- Generador de 

Java: 

 

- Mayor 
consumo de 
recursos 
durante la 
ejecución 

- Necesidad de 
implementar 
el manejo 
concurrente 
de manera 
adecuada 

- Necesidad de 
invertir mayor 
tiempo en el 
desarrollo de 
funcionalidade
s con las que 
no se cuenta 
nativamente 

- Necesidad de 
implementar 
la tolerancia a 
fallos 
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documentación, testing 
framework, debugger, 
herramientas de 
diagnóstico, IDEs 
(emacs, Eclipse). 

SQLlite Persistencia Aplicación de 
Análisis 

- Liviano 

- Soporta gran cantidad 
de registros sin degradar 
su performance 

- Consultas rápidas 

- Windows, no requiere 
instalación ni 
configuración 

Microsoft SQL 
o similares: 

- Requiere la 
instalación de 
un motor de 
base de datos 

- Consume 
recursos 
adicionales al 
ejecutar dicho 
motor 

- Requiere 
configuración 
para su 
correcto 
funcionamient
o 

 

Microsoft 
Access: 

- Luego del 
millón de 
registros se 
degrada la 
performance 

- Requiere que 
el paquete 
Office esté 
instalado 

Mnesia Persistencia Aplicación del 
Monitor 

- Desarrollado 
completamente en 
Erlang. 

- Las tablas se pueden 
mantener 
coherentemente en el 
disco y en la memoria 
principal. 

MySQL o 
similares: 

- Requiere un 
paso extra en 
la integración 
con Erlang 

- Requiere 
configuración 
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- Los programas pueden 
ser escritos sin el 
conocimiento de la 
localización real de los 
datos. 

- Búsquedas 
extremadamente 
rápidas de datos en 
tiempo real. 

- El DBMS se puede 
reconfigurar en tiempo 
de ejecución sin detener 
el sistema. 

adicional 

- Consume 
mayor 
cantidad de 
recursos 

ODROID Monitor - Bajo costo 

- Fácil instalación y 
configuración 

- Procesador de 8 
núcleos 

- Capacidad de soportar 
un servidor web y 
múltiples aplicaciones 
ejecutándose al mismo 
tiempo 

Raspberry Pi: 

Si bien las 
características 
son muy 
similares, 
luego de 
investigar las 
evaluaciones 
expertos se 
llegó a la 
conclusión de 
que por un 
bajo costo 
ODROID tiene 
mayor 
performance 
en cuanto a 
procesador y 
RAM 

Linux 
Ubuntu 

SO Monitor El desarrollo se iniciara 
sobre un ODROID UX4. 
La distribución de Linux 
recomendada para esta 
placa es Ubuntu. 

ODROID UX4 
soporta 
Android como 
Sistema 
Operativo, 
pero como 
Media Center 
y por ende no 
cumple con 
los 
requerimiento
s del Monitor 
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Polymer Interfaz del monitor - Liviano 

- Utiliza el standard de 
Material Design en 
cuanto a usabilidad 

- Fácil portabilidad a 
cualquier servidor web 

- Set de librerías y 
componentes pre 
desarrollados que 
disminuyen el tiempo de 
desarrollo 

AngularJS: 

- Mayor 
inversión de 
tiempo en 
aprender el 
framework 

- Similares 
características 
a Polymer (en 
cuanto a la 
necesidad de 
la 
implementaci
ón) 

 

Java: 

- Difícil de 
integrar con el 
modo "Kiosk" 
que se 
utilizará con el 
Monitor 

- Mayor 
consumo de 
recursos 

- Look & Feel 
rudimentario 
sin realizar 
implementaci
ones 
adicionales 

MVVM 
Light 

Aplicación de Análisis - Patrón 
MVVM 

- Templates 
prediseñados 

- Implementación del 
localizador de instancias 
"out of the box" 

- Implementación del 
sistema de mensajería 
entre ViewModels "out 
of the box" 

- Implementación de 

Implementaci
ón del patrón 
manualmente: 

- Permite una 
solución 
personalizada 

- Consume 
tiempo de 
desarrollo y 
entendimiento 
de cada 
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Comandos y Bindings elemento a 
ser utilizado 

Material 
Design 

Aplicación de Análisis - User Controls de alta 
usabilidad 

- Paleta de colores pre 
cargada 

- La aplicación del 
Monitor utilizará 
Polymer, que está 
basada en Material 
Design, por ende la 
transición de una 
aplicación a otra será 
"transparente" en 
cuanto a usabilidad para 
el usuario. 

WPF nativo: 

- Disociación 
con la 
aplicación del 
Monitor en 
cuanto a 
controles 

- Necesidad de 
implementar 
manualmente 
controles 
necesarios 
para la 
aplicación 
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26. Anexo XIII - Métricas 

26.1. Velocidad del Equipo 

Iteración Velocidad del 
Equipo 

Esperado 

S3 28,67 17,00 

S4 29,67 17,00 

S5 29,33 17,00 

S6 23 17,00 

S7 26,33 17,00 

S8 29 17,00 

S9 31,66 17,00 

S10 35 17,00 

 

26.2. Bugs por Tamaño 

Iteración Bugs por 
tamaño 

Esperado 

S1 0,111 0,30 

S2 0,048 0,30 

S3 0,023 0,30 

S4 0,019 0,30 

S5 0,023 0,30 

S6 0,019 0,30 

S7 0,021 0,30 

S8 0,027 0,30 

S9 0,032 0,30 
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S10 0,03 0,30 

 

26.3. Confiabilidad del Equipo 

Iteración Confiabilidad del equipo Esperado 

S1 0,65 1,00 

S2 0,69 1,00 

S3 1,00 1,00 

S4 1,00 1,00 

S5 1,00 1,00 

S6 1,00 1,00 

S7 1,00 1,00 

S8 1,00 1,00 

S9 1,00 1,00 

S10 1,00 1,00 

 

26.4. Capacidad y Esfuerzo 

Iteración Capacidad Planificada (Hs) Esfuerzo Realizado (Hs) 

S1 120 66 

S2 100 78,5 

S3 100 147,5 

S4 90 84 

S5 90 103 

S6 90 81 

S7 100 109 
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S8 90 88 

S9 100 106 

S10 90 72 

 

26.5. Comentarios por Revisión de Código 

Iteración Índice Esperado Archivos modificados Comentarios 

S1 24,00% 10,00% 25 6 

S2 0,00% 10,00% 8 0 

S3 6,45% 10,00% 31 2 

S4 3,57% 10,00% 28 1 

S5 6,25% 10,00% 32 2 

S6 9,09% 10,00% 22 2 

S7 8,00% 10,00% 25 2 

S8 7,14% 10,00% 42 3 

S9 2,86% 10,00% 35 1 

S10 5,00% 10,00% 60 3 

 

26.6. Registro de seguimiento del Product Backlog 

# US 
totales 
en PB 

US 
estimadas 
en PB 

US 
seleccionadas 
Sprint 
Backlog 

US 
realizadas 

defectos 
encontrados 

defectos 
corregidos 

Tamaño Nro. 
Horas 
Reales 

1 32 3 3 2 2  26 64 

2 32 7 4 3 0 0 37 93,5 

3 32 32 4 4 0 0 44 108 

4 32 32 3 3 0 0 21 84 

5 32 32 3 3 1 0 23 88 

6 32 32 2 2 0 1 25 81 



178 

7 32 32 3 3 1 0 31 109 

8 34 34 3 3 2 2 31 88 

9 34 34 3 3 2 2 33 106 

1
0 

34 34 4 3 1 1 46 72 

 

26.7. Registro de seguimiento de Esfuerzo 

Sprint Capacidad 
Planificada (Hs) 

Esfuerzo Realizado 
(Hs) 

Story Points 
Planificados 

Story Points 
Realizados 

1 120 66 26 18 

2 100 78,5 37 24 

3 100 147,5 44 44 

4 90 84 21 21 

5 90 103 23 23 

6 90 81 25 25 

7 100 109 31 31 

8 90 88 31 31 

9 100 106 33 33 

10 90 72 46 41 
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27. Anexo XIV - Testing sobre software de adquisiciones 

27.1. Testing B20  

Dado que el acceso al B20 para la realización de la adquisición y procesamiento de los datos 
que se obtienen de este instrumento era bastante limitado, luego de haber concurrido al HC 
para observar el funcionamiento y los datos que se obtienen, se utilizó el Arduino para 
simular la ejecución del B20 y así poder realizar las pruebas necesarias para el correcto 
desarrollo de las aplicaciones.  

Para lograr este objetivo, el equipo se basó en una interfaz llamada Datex [19], que es la 
misma que utiliza el B20 para la comunicación y el envío de datos. Luego de analizar y 
entender la interfaz, se pudo reproducir en el Arduino, un método que generaba datos 
aleatorios pero iguales a los que dicho instrumento brinda. De esta manera, podemos probar 
tanto el módulo de adquisición como el de procesamiento.  
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27.2. Testing NIRS 

 

Para la implementación de la librería que se comunica con el instrumento NIRS, no fue 

necesario la emulación del envío de datos a diferencia del B20. Se pudo coordinar una serie 

de reuniones con los médicos del Hospital de Clínicas donde el equipo tuvo la oportunidad 

de realizar el testing in-situ.  
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28. Anexo XV - Casos de Prueba 

Test 
Ref 

ID Objetivo Precondiciones Estimulo Resultado 
esperado 

Resultado 
obtenido 

1 [8][1] Obtener datos de 
la PA (Presión 
Arterial) desde 
un archivo de 
adquisición 

El archivo de 
adquisición 
debe contener 
serie de datos 
para la PA 

1- Clic en Nuevo 
Estudio 
 
2- Clic en Confirmar 
 
3- Selección de 
checkbox en modal 

Se deben tener los 
datos de la PA  

OK 

2 [8][2] Obtener datos de 
la PA (Presión 
Arterial) desde 
un archivo de 
adquisición 

El archivo de 
adquisición no 
contiene serie 
de datos para la 
PA 

1- Clic en Nuevo 
Estudio 
 
2- Clic en Confirmar 
 
3- Selección de 
checkbox en modal 

No se muestra la 
PA como opción en 
el modal para 
seleccionar  

OK 

3 [8][3] Ver grafica con 
datos obtenidos 

Los datos de la 
PA deben estar 
cargados  

1- Crear estudio 
con PA 

Ver grafica con 
todos los datos de 
PA  

OK 

4 [8][4] Ver grafica con 
datos obtenidos 

Los datos de la 
PA deben estar 
cargados  

1- Crear estudio 
con PA 

Ver grafica con 
leyenda de PA 

OK 

5 [8][5] Eliminar grafica 
desde la vista 
principal del 
estudio 

Se visualiza la 
gráfica de la PA 

1- Clic en Estudio 
 
2- Clic en Agregar 
Serie 
 
3- Clic en checkbox 
en el modal, para 
deseleccionar la PA 

No se visualiza la 
gráfica de PA 

OK 

6 [8][6] Agregar grafica a 
la vista principal 
del estudio 

La grafica de PA 
no está 
seleccionada y 
se encuentra 
para seleccionar 

1- Clic en Estudio 
 
2- Clic en Agregar 
Serie 
 
3- Clic en checkbox 
en el modal, para 
seleccionar la PA 

Se visualiza la 
gráfica de PA 

OK 

7 [8][7] Agregar grafica a 
la vista principal 
del estudio 

La grafica de PA 
no está 
seleccionada y 
no se encuentra 
para seleccionar 

1- Clic en Estudio 
 
2- Clic en Agregar 
Serie 
 
3- Modal con las 
series de datos para 
elegir 

No se visualiza la 
gráfica de PA 

OK 

8 [7][1] Crear un estudio 
con datos de la 
PA (no invasiva) 

El archivo de 
adquisición 
debe contener 
serie de datos 
para la PA 

1- Clic en Nuevo 
Estudio 
 
2- Clic en Confirmar 
 
3- Selección de 
checkbox en modal 

Se debe visualizar 
los datos de la PA 
(no invasiva) 

OK 
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9 [7][2] Crear dos 
estudios con 
datos de la PA 
(no invasiva) 

El archivo de 
adquisición 
debe contener 
serie de datos 
para la PA. Se 
utiliza un 
método auxiliar 
para el borrado 
de datos 

Estudio 1: 
1- Clic en Nuevo 
Estudio 
 
2- Clic en Confirmar 
 
3- Selección de 
checkbox en modal 
 
4- Se ejecuta 
método auxiliar 
para borrado de 
100 valores de la 
PA 
 
5- Se guarda el 
estudio 
 
Estudio 2: 
 
1- Clic en Nuevo 
Estudio 
 
2- Clic en Confirmar 
 
3- Selección de 
checkbox en modal 

Al crear el segundo 
estudio, se debe 
visualizar la gráfica 
de la PA con todos 
los valores 
provenientes del 
archivo de 
adquisición. 

OK 

10 [19][1] Seleccionar datos 
de una grafica 

Debe haber al 
menos una 
gráfica con 
datos 

1- Con el puntero, 
seleccionar sobre la 
gráfica para que 
dibuje el rectángulo 
celeste 

Se dibuja el 
rectángulo celeste 
sobre la gráfica 
seleccionado los 
valores de la serie 
de datos 

OK 

11 [19][2] Seleccionar un 
solo valor de una 
grafica 

Debe haber al 
menos una 
gráfica con 
datos 

1- Con el puntero, 
seleccionar sobre la 
gráfica para que 
dibuje el rectángulo 
celeste sobre ese 
punto 

Se dibuja el 
rectángulo celeste 
sobre la gráfica 
seleccionando solo 
un valor 

OK 

12 [19][3] Limpiar la 
selección 

Debe haber al 
menos una 
gráfica con 
datos y que 
haya una 
selección 
marcada sobre 
la grafica 

1- Clic sobre la 
grafica 

El rectángulo de 
selección 
desaparece si se 
hace clic sobre la 
grafica 

OK 

13 [19][4] Selección del 
primer valor 

Una serie de 
datos con más 
de un valor 

1- Clic sobre la 
grafica 

Se debe seleccionar 
el primer valor 

 

14 [19][5] Selección del 
ultimo valor 

Una serie de 
datos con más 
de un valor 

1- Clic sobre la 
grafica 

Se debe seleccionar 
el ultimo valor 

 

15 [19][6] Acciones sobre 
los datos 
seleccionados 

Una serie de 
datos con más 
de un valor 

1- Selección de 
datos 
 

Se debe ver el 
menú con opciones 

OK 
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2- Clic derecho, 
desplegar menú 
con acciones 

16 [39][1] Ver notas en las 
graficas 

El archivo de 
adquisición 
debe contener 
al menos una 
nota 

1- Crear un estudio  Se debe ver en 
todas las gráficas 
un rectángulo 
vertical naranja y 
una lista debajo de 
la gráfica, 
indicando fecha y 
hora, además del 
contenido de la 
nota 

OK 

17 [39][2] No visualizar 
notas en las 
graficas 

El archivo de 
adquisición no 
debe contener 
notas 

1- Crear un estudio  Solo se deben 
visualizar las 
gráficas, sin ningún 
rectángulo vertical 
naranja ni una lista 
con la información 
de las notas 

OK 

18 [15][1] Importar un 
archivo a la 
carpeta de 
adquisiciones 

La carpeta 
seleccionada 
debe contener 
un archivo con 
extensión .bog 

1- Clic en Importar 
Adquisición 
 
2- Selección de 
carpeta donde se 
encuentran los 
archivos 

Se debe copiar el 
archivo para poder 
ser seleccionado en 
un estudio 

OK 

19 [15][2] Importar más de 
un archivo a la 
carpeta de 
adquisiciones 

La carpeta 
seleccionada 
debe contener 
más de un 
archivo con 
extensión .bog 

1- Clic en Importar 
Adquisición 
 
2- Selección de 
carpeta donde se 
encuentran los 
archivos 

Se deben copiar los 
archivos para 
poder ser 
seleccionados en 
un estudio 

OK 

20 [15][3] Importar un 
archivo que ya se 
encuentra en la 
ruta 
predeterminada 
para ser 
seleccionados en 
el momento de 
crear un estudio 

La carpeta 
seleccionada 
debe contener 
un archivo con 
extensión .bog.  
El mismo se 
debe encontrar 
en la carpeta 
predeterminada 

1- Clic en Importar 
Adquisición 
 
2- Selección de 
carpeta donde se 
encuentran los 
archivos 

Debe mostrar el 
siguiente mensaje: 
No se han 
encontrado nuevas 
adquisiciones para 
importar 

OK 

21 [15][4] Importar más de 
un archivo que se 
encuentren en la 
ruta 
predeterminada 
para ser 
seleccionados en 
el momento de 
crear un estudio 

La carpeta 
seleccionada 
debe contener 
los archivos con 
extensión .bog.  
Los mismos se 
debe encontrar 
en la carpeta 
predeterminada 

1- Clic en Importar 
Adquisición 
 
2- Selección de 
carpeta donde se 
encuentran los 
archivos 

Debe mostrar el 
siguiente mensaje: 
No se han 
encontrado nuevas 
adquisiciones para 
importar 

OK 

22 [15][5] No importar 
ningún archivo 

La carpeta 
seleccionada no 
debe contener 
ningún archivo 

1- Clic en Importar 
Adquisición 
 
2- Selección de 

Debe mostrar el 
siguiente mensaje: 
No se han 
encontrado nuevas 

OK 
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con extensión 
.bog 

carpeta donde se 
encuentran los 
archivos 

adquisiciones para 
importar 

23 [20, 
25, 
26][1] 

Ver cálculos Debe haber al 
menos una 
gráfica. No se 
selecciona 
ningún dato 
sobre la misma 

1- Clic en icono de 
calculadora 

Se deben visualizar 
los cálculos sobre 
todos los datos de 
la grafica 

OK 

24 [20, 
25, 
26][2] 

Ver cálculos Debe haber al 
menos una 
gráfica. Se 
seleccionan 
algunos valores 

1- Clic en icono de 
calculadora 

Se deben visualizar 
los cálculos sobre 
los datos 
seleccionados de la 
grafica 

OK 

25 [20, 
25, 
26][3] 

Ver cálculos Debe haber al 
menos una 
grafica 

1- Clic en la 
calculadora 
 
2- Ver cálculos 
sobre todos los 
datos 
 
3- Seleccionar 
datos sobre la 
gráfica 
 
4- Los cálculos se 
deben actualizar 
automáticamente y 
deben 
corresponder a los 
datos seleccionados 

Se debe visualizar 
el cambio de los 
valores en el panel 
de cálculos 

OK 

26 [34] Realizar una 
adquisición de los 
instrumentos B20 
y NIRS 

Los monitores 
deben estar 
disponibles para 
adquirir datos 

1- Iniciar el monitor 
 
2- Configurar los 
parámetros básicos 
de la adquisición 
 
3- Seleccionar 
como instrumento 
"B20 Monitor" y 
"NIRS" 
 
4- Para cada 
instrumento 
configurar los 
parámetros 
individuales 
 
5- Iniciar la 
adquisición 
 
6- Aguardar a que 
finalice la 
adquisición 
 
7- Exportar la 

En el archivo de 
adquisición se debe 
de poder verificar 
que existen las 
Series de Datos 
correspondientes a 
cada uno de los 
instrumentos 
seleccionados. 

OK 
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adquisición 

27 [34] Conectar al 
Monitor 
solamente el 
instrumento B20 

El instrumento 
B20 debe estar 
disponible para 
adquirir datos 

1- Iniciar el monitor 
 
2- Configurar los 
parámetros básicos 
de la adquisición 
 
3- Seleccionar 
como instrumentos 
"B20 Monitor" 
 
4- Verificar que 
"NIRS" no se 
encuentra 
disponible para 
adquirir datos  
 
5- Configurar los 
parámetros del 
instrumento  
 
6- Iniciar la 
adquisición  
 
7- Aguardar a que 
finalice la 
adquisición  
 
8- Exportar la 
adquisición 

En el archivo de 
adquisición se debe 
de poder verificar 
que existen las 
Series de Datos 
correspondientes 
solamente al 
instrumento B20 

OK 

28 [34] No conectar 
ningún 
instrumento al 
Monitor 

No debe haber 
instrumentos 
conectados al 
Monitor 

1- Iniciar el Monitor 
 
2- Configurar los 
parámetros básicos 
de la adquisición 

En la selección de 
Instrumentos, la 
lista debe de estar 
vacía. Al intentar 
continuar el 
sistema debe 
mostrar un error 
indicando que 
"Debe seleccionar 
al menos un 
instrumento para 
poder continuar". 

OK 

29 [9] Ingresar una nota 
durante la 
adquisición 

Se debe de 
haber iniciado 
una adquisición 

1- Durante la 
adquisición 
presionar el botón 
de "Nueva Nota" 
 
2- Ingresar el texto 
de la nota 
 
3- Presionar 
"Ingresar" 

Verificar que en 
pantalla se ve la 
nueva Nota 
ingresada con su 
texto 
correspondiente. 

OK 

30 [9] Cancelar el 
ingreso de una 
nota durante la 
adquisición 

Se debe de 
haber iniciado 
una adquisición 

1- Durante la 
adquisición 
presionar el botón 
de "Nueva Nota" 

Verificar que en 
pantalla no se ven 
modificaciones en 
las Notas 

OK 
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2- Presionar 
"Cancelar" 

ingresadas hasta el 
momento. 

31 [18] Visualizar todas 
las gráficas 
correspondientes 
a los datos 
obtenidos en la 
adquisición 

Debe de haber 
al menos una 
adquisición 
importada en la 
Aplicación de 
Análisis 

1- Iniciar la 
Aplicación de 
Análisis 
 
2- Crear un nuevo 
Estudio 
 
3- Seleccionar la 
adquisición 
deseada 
 
4- Completar los 
datos del Estudio 
 
5- Seleccionar 
todas las variables 
biológicas 
disponibles de la 
adquisición en la 
ventana modal 
 
6- Crear el Estudio 

Se deberá de ver 
una gráfica con su 
respectiva Serie de 
Datos, por cada 
variable biológica 
disponible en la 
adquisición. 

OK 

32 [18] Visualizar algunas 
de las gráficas 
correspondientes 
a los datos 
obtenidos en la 
adquisición 

Debe de haber 
al menos una 
adquisición 
importada en la 
Aplicación de 
Análisis 

1- Iniciar la 
Aplicación de 
Análisis 
 
2- Crear un nuevo 
Estudio 
 
3- Seleccionar la 
adquisición 
deseada 
 
4- Completar los 
datos del Estudio 
 
5- Seleccionar 
algunas de las 
variables biológicas 
disponibles de la 
adquisición en la 
ventana modal 
 
6- Crear el Estudio 

Se deberá de ver 
una gráfica con su 
respectiva Serie de 
Datos, por cada 
variable biológica 
seleccionada en el 
paso 5. 

OK 

33 [24] Realizar cálculos 
en base a 
fórmulas 
definidas en la 
aplicación 

Se debe de 
haber creado un 
Estudio y 
tenerlo cargado 
en la Aplicación 
de Análisis 

1- Hacer clic en 
Estudio y luego en 
Procesamiento 
 
2- Escribir el Script 
correspondiente a 
la Fórmula que se 
desea utilizar 
 

Se deberá de abrir 
una nueva ventana 
con la gráfica 
correspondiente al 
resultado del 
cálculo realizado 
por el script sobre 
las variables 
biológicas 

OK 
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3- Seleccionar las 
variables biológicas 
que participarán 
del cálculo 
 
4- Nombrar las 
variables biológicas 
correspondiéndolas 
con los nombres de 
las variables 
ingresadas en el 
Script 
 
5- Ejecutar el Script 

seleccionadas 

34 [24] Verificar la 
consistencia de 
los Scripts 
ingresados en la 
aplicación 

Se debe de 
haber creado un 
Estudio y 
tenerlo cargado 
en la Aplicación 
de Análisis 

1- Hacer clic en 
Estudio y luego en 
Procesamiento 
 
2- Escribir el Script 
correspondiente a 
la Fórmula que se 
desea utilizar 
 
3- Seleccionar las 
variables biológicas 
que participarán 
del cálculo 
 
4- Nombrar las 
variables biológicas 
de forma distinta a 
las esperadas por el 
Script 
 
5- Ejecutar el Script 

La aplicación 
debería de mostrar 
una ventana con el 
error "Error al 
ejecutar script" 

OK 

35 [24] Verificar que se 
pueden agregar 
librerías de R y 
realizar cálculos 
sobre las mismas 
sin modificar la 
aplicación 

Se debe de 
haber creado un 
Estudio y 
tenerlo cargado 
en la Aplicación 
de Análisis 

1- Instalar una 
nueva librería de R 
 
2- Hacer clic en 
Estudio y luego en 
Procesamiento 
 
3- Escribir el Script 
correspondiente a 
la Fórmula que se 
desea utilizar, 
incluyendo la 
importación de la 
librería que se 
instaló 
 
4- Seleccionar las 
variables biológicas 
que participarán en 
el cálculo 
 
5- Nombrar las 

Se deberá de abrir 
una nueva ventana 
con la gráfica 
correspondiente al 
resultado del 
cálculo realizado 
por el script sobre 
las variables 
biológicas 
seleccionadas 

OK 
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variables biológicas 
correspondiéndolas 
con los nombres de 
las variables 
ingresadas en el 
Script  
 
6- Ejecutar el Script 

36 [23] Guardar acciones 
realizadas sobre 
un Estudio 

Se debe de 
haber creado un 
Estudio y 
tenerlo cargado 
en la Aplicación 
de Análisis 

1- Seleccionar 
datos en las 
gráficas, teniendo 
la opción "Selección 
múltiple" activada. 
 
2- Hacer clic 
derecho sobre la 
zona inferior de la 
gráfica 
 
3- Hacer clic en 
"Cortar datos" 
 
4- Hacer clic en 
"Estudio" -> 
"Guardar" 
 
5- Cerrar la 
Aplicación 
 
6- En el menú 
seleccionar "Cargar 
Estudio" 
 
7- Seleccionar el 
estudio Guardado 
en el paso 4 
 
8- Hacer clic en 
Aceptar 

Las gráficas 
cargadas, deberán 
de carecer de los 
datos cortados en 
el paso 3 

OK 

37 [23] No guardar 
acciones 
realizadas sobre 
un Estudio 

Se debe de 
haber creado un 
Estudio y 
tenerlo cargado 
en la Aplicación 
de Análisis 

1- Seleccionar 
datos en las 
gráficas 
 
2- Hacer clic 
derecho sobre la 
zona inferior de la 
gráfica 
 
3- Hacer clic en 
"Cortar datos" 
 
5- Cerrar la 
Aplicación 
 
6- En el menú 
seleccionar "Cargar 
Estudio" 

Las gráficas 
cargadas, deberán 
de haber 
permanecido 
incambiadas. 

OK 
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7- Seleccionar el 
estudio Guardado 
en el paso 4 
 
8- Hacer clic en 
Aceptar 

38 [21] Seleccionar 
múltiples gráficos 

Se debe de 
haber creado un 
Estudio y 
tenerlo cargado 
en la Aplicación 
de Análisis 

1- Con el Estudio en 
curso, hacer clic 
sobre "Selección 
múltiple" 
 
2- Seleccionar en 
una de las gráficas 
una parte de la 
misma 

El rectángulo de 
selección debería 
de aparecer en 
todas las gráficas 
visibles en el 
Estudio 

OK 

39 [21] Seleccionar 
múltiples gráficos 
y cortar datos 

Se debe de 
haber creado un 
Estudio y 
tenerlo cargado 
en la Aplicación 
de Análisis 

1- Con el Estudio en 
curso, hacer clic 
sobre "Selección 
múltiple" 
 
2- Seleccionar en 
una de las gráficas 
una parte de la 
misma 
 
3- Hacer clic 
derecho sobre la 
zona inferior de 
una de las gráficas 
seleccionadas 
 
4- Hacer clic sobre 
"Cortar datos" 

En todas las 
gráficas deberían 
de desaparecer los 
datos cortados en 
el paso 4. 

OK 

40 [21] Seleccionar un 
gráfico solo y 
cortar datos 

Se debe de 
haber creado un 
Estudio y 
tenerlo cargado 
en la Aplicación 
de Análisis 

1- Con el Estudio en 
curso seleccionar 
en una de las 
gráficas una parte 
de la misma 
 
2- Hacer clic 
derecho sobre la 
zona inferior de 
una de las gráficas 
seleccionadas 
 
3- Hacer clic sobre 
"Cortar datos" 

Las gráficas 
deberían de 
permanecer 
incambiadas ya que 
solo se pueden 
realizar acciones 
con "Selección 
múltiple" activado. 

OK 

41 [40] Exportar una 
adquisición 

Se debe haber 
realizado al 
menos una 
adquisición en 
el Monitor 

1- Dentro del 
Monitor hacer clic 
en "Exportar" 
 
2- Seleccionar al 
menos una 
adquisición para 
exportar 

El sistema debería 
de mostrar una 
ventana 
confirmando la 
correcta 
exportación de las 
adquisiciones 
seleccionadas. 

OK 
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3- Hacer clic en 
Exportar 

Luego, en el 
pendrive se 
deberán ver los 
archivos 
correspondientes a 
las adquisiciones 
exportadas. 

42 [40] No exportar una 
adquisición 

Se debe haber 
realizado al 
menos una 
adquisición en 
el Monitor 

1- Dentro del 
Monitor hacer clic 
en "Exportar" 
 
2- No seleccionar 
adquisiciones a 
exportar 
 
3- Hacer clic en 
Exportar 

El sistema debería 
de mostrar una 
ventana con el 
texto "Debe 
seleccionar al 
menos una 
adquisición para 
exportar". 

OK 

43 [41] Comprobar que 
la cantidad de 
registros 
obtenidos en el 
archivo se 
corresponde con 
los esperados 
dada la 
frecuencia de 
adquisición y la 
duración de la 
misma. 

Debe haber al 
menos un 
instrumento 
disponible para 
realizar una 
adquisición 

1- Realizar una 
adquisición de 
datos, configurando 
en los parámetros 
básicos de la misma 
una frecuencia de 
50hz y una 
duración de 2 
minutos. 
 
2- Aguardar a que 
la adquisición 
finalice 
 
3- Exportar la 
adquisición 

Al comprobar el 
archivo de 
adquisición, la 
cantidad de 
registros debería 
ser 6000. Por otro 
lado, la matriz de 
Series de Datos 
debería de tener 
6000 filas 
correspondiéndose 
con esto. 

OK 

44 [41] Insertar una nota 
durante la 
adquisición y 
comprobar que 
esta se refleja en 
el archivo 
obtenido. 

Se debe de 
haber iniciado 
una adquisición 

1- Durante la 
adquisición insertar 
una Nota 
 
2- Aguardar a que 
la adquisición 
finalice 
 
3- Exportar la 
adquisición 

Al comprobar el 
archivo de 
adquisición, 
debería de haber 
una nota ingresada 
dentro del Tag 
"NOTES! - !NOTES" 

OK 

45 [41] Agregar un 
parámetro de 
adquisición en el 
Monitor y 
comprobar que 
se refleja en el 
archivo de 
adquisición. 

Debe haber al 
menos un 
instrumento 
disponible para 
realizar una 
adquisición 

1- Realizar una 
adquisición de 
datos, configurando 
en los parámetros 
básicos el nuevo 
parámetro 
agregado como 
"Test" 
 
2- Aguardar a que 
la adquisición 
finalice 
 

Al comprobar el 
archivo de 
adquisición, dentro 
del Tag !PARAMS-
PARAMS! debería 
de haber un nuevo 
parámetro y su 
valor debería ser 
"Test". 

OK 
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3- Exportar la 
adquisición 

46 [5] Obtener todos 
los datos de la 
PANI con sus 3 
series de datos 
(sistólica, 
diastólica, media) 
del instrumento 
B20. 

El instrumento 
B20 debe estar 
disponible para 
adquirir datos 

1- Iniciar el monitor 
 
2- Configurar los 
parámetros básicos 
de la adquisición, 
con una frecuencia 
de 50hz 
 
3- Seleccionar 
como instrumentos 
"B20 Monitor" 
 
5- Configurar los 
parámetros del 
instrumento. 
 
6- Iniciar la 
adquisición 
 
7- Aguardar a que 
finalice la 
adquisición 
 
8- Exportar la 
adquisición 

Al comprobar el 
archivo de 
adquisición se 
debería observar 
que: 
 
- Existen 3 series de 
datos 
- En el Tag 
!DATASTRUCT - 
DATASTRUCT! se 
tiene una sola 
variable biológica 
"PANI" 
- Dada una 
frecuencia de 50hz, 
5 minutos de 
adquisición 
representan 16000 
registros, por lo 
tanto cada 16000 
registros de 
debería de 
observar el cambio 
en los valores 
adquiridos (el 
instrumento B20 
arroja datos de la 
PANI como mínimo 
cada 5 minutos) 

OK 

47 [5] Obtener todos 
los datos de la 
PANI con sus 3 
series de datos 
(sistólica, 
diastólica, media) 
del instrumento 
B20 variando 
drásticamente el 
estado de la 
persona 
conectada al 
monitor. 

El instrumento 
B20 debe estar 
disponible para 
adquirir datos 

1- Iniciar el monitor 
 
2- Configurar los 
parámetros básicos 
de la adquisición, 
con una frecuencia 
de 50hz 
 
3- Seleccionar 
como instrumentos 
"B20 Monitor" 
 
5- Configurar los 
parámetros del 
instrumento. 
 
6- Iniciar la 
adquisición 
 
7- Durante la 
adquisición, la 
persona conectada 
al monitor deberá 
hiperventilar para 
generar variaciones 

Al comprobar el 
archivo de 
adquisición se 
debería observar 
que: 
 
- Existen 3 series de 
datos 
- En el Tag 
!DATASTRUCT - 
DATASTRUCT! se 
tiene una sola 
variable biológica 
"PANI" 
- Dada una 
frecuencia de 50hz, 
5 minutos de 
adquisición 
representan 16000 
registros, por lo 
tanto cada 16000 
registros de 
debería de 
observar el cambio 
en los valores 

OK 
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visibles en los datos 
obtenidos. 
 
7- Aguardar a que 
finalice la 
adquisición 
 
8- Exportar la 
adquisición 

adquiridos (el 
instrumento B20 
arroja datos de la 
PANI como mínimo 
cada 5 minutos). 
- A partir del 
minuto en que la 
persona conectada 
al instrumento 
comienza a 
hiperventilar se 
deberán poder 
observar cambios 
drásticos en los 
datos obtenidos. 

48 [27] Realizar dos 
estudios sobre 
una misma 
adquisición, 
realizando 
acciones sobre el 
segundo estudio 
creado. 

Debe existir al 
menos una 
adquisición 
importada en la 
Aplicación de 
Análisis 

1- Crear un nuevo 
estudio 
 
2- Seleccionar 
todas las Series de 
Datos disponibles 
 
3- Guardar el 
Estudio 
 
4- Crear un nuevo 
estudio, utilizando 
la misma 
adquisición 
 
5- Seleccionar 
todas las Series de 
Datos disponibles 
 
6- Seleccionar la 
opción "Selección 
múltiple" 
 
7- Seleccionar 
datos de una de las 
gráficas 
 
8- Hacer clic 
derecho en la zona 
inferior de una de 
las gráficas y 
seleccionar "Cortar 
datos" 
 
9- Guardar el 
Estudio 
 
10- Cargar el primer 
estudio creado 

Al visualizar las 
gráficas, las series 
de datos no 
deberían de tener 
los valores 
cortados al crear el 
segundo Estudio. 

OK 

49 [27] Realizar dos 
estudios sobre 
una misma 

Debe existir al 
menos una 
adquisición 

1- Crear un nuevo 
estudio 
 

Al visualizar las 
gráficas luego de 
crear el segundo 

OK 
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adquisición, 
realizando 
acciones sobre el 
primero antes de 
crear el segundo. 

importada en la 
Aplicación de 
Análisis 

2- Seleccionar 
todas las Series de 
Datos disponibles 
 
3- Seleccionar la 
opción "Selección 
múltiple"  
 
4- Seleccionar 
datos de una de las 
gráficas  
 
5- Hacer clic 
derecho en la zona 
inferior de una de 
las gráficas y 
seleccionar "Cortar 
datos"  
 
6- Guardar el 
Estudio 
 
7- Crear un nuevo 
estudio, utilizando 
la misma 
adquisición 
 
8- Seleccionar 
todas las Series de 
Datos disponibles 

estudio, las Series 
de Datos deberán 
estar incambiadas, 
es decir 
conteniendo los 
datos que se 
cortaron en el 
primer estudio. 

50 [27] Realizar dos 
estudios sobre 
una misma 
adquisición 
realizando 
acciones distintas 
sobre ambos. 

Debe existir al 
menos una 
adquisición 
importada en la 
Aplicación de 
Análisis 

1- Crear un nuevo 
estudio 
 
2- Seleccionar 
todas las Series de 
Datos disponibles 
 
3- Seleccionar la 
opción "Selección 
múltiple" 
 
4- Seleccionar 
datos de una de las 
gráficas 
 
5- Hacer clic 
derecho en la zona 
inferior de una de 
las gráficas y 
seleccionar "Cortar 
datos" 
 
6- Guardar el 
Estudio 
 
7- Crear un nuevo 
estudio, utilizando 

Al observar las 
gráficas del primer 
estudio, los datos 
cortados se 
deberán 
corresponder con 
aquellos cortados 
durante su 
creación y no con 
los datos cortados 
en el segundo 
Estudio creado. 

OK 
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la misma 
adquisición 
 
8- Seleccionar 
todas las Series de 
Datos disponibles 
 
9- Seleccionar la 
opción "Selección 
múltiple" 
 
10- Seleccionar 
datos de una de las 
gráficas en lugares 
distintos a los del 
primer Estudio. 
 
11- Hacer clic 
derecho en la zona 
inferior de una de 
las gráficas y 
seleccionar "Cortar 
datos" 
 
12- Guardar el 
Estudio 
 
13- Cargar el primer 
Estudio creado 
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