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Abstract 

El proyecto BioMotion tuvo como objetivo desarrollar un simulador de software de 

una cabina de flujo laminar, utilizando las capacidades de interacción que brinda el 

dispositivo de interfaz natural de usuario (NUI por sus siglas en inglés) Leap Motion®. 

En particular el simulador se orienta a permitir la realización de prácticas seguras en el 

uso de cabinas de flujo laminar por parte de estudiantes de carreras de Biotecnología. 

Las NUIs se centran en la utilización de mecanismos que permiten la interacción entre 

el usuario y un sistema, basándose en  la interpretación de gestos y comandos, sin 

necesidad de utilizar dispositivos artificiales que el usuario deba aprender a controlar y 

manipular.  

En este proyecto se decidió utilizar el nuevo dispositivo NUI, Leap Motion®, debido a 

sus características funcionales, como lo son el reconocimiento espacial de manos y 

objetos o el reconocimiento de gestos básicos, y a su precisión. La utilización de una 

tecnología emergente y su aplicación en un área del conocimiento desconocida 

presentaron desafíos y oportunidades interesantes, los cuales debieron sortearse 

aplicando  conocimiento y técnicas avanzadas de algoritmia, desarrollo de aplicaciones 

3D e Ingeniería de software, entre otras. 

Las cabinas de flujo laminar, son recintos que ofrecen una zona de trabajo libre de 

partículas contaminantes, que en el caso de Biotecnología se utilizan para la 

manipulación de muestras biológicas. La correcta utilización de este artefacto es una 

habilidad esencial, ya que su uso es frecuente y  cualquier error ocasiona considerables 

pérdidas de tiempo, de recursos materiales costosos así como también riesgos a la 

salud si se trabaja con sustancias peligrosas.  

El simulador les da la oportunidad a los estudiantes de practicar, evaluar o repasar las 

técnicas antes de realizarlas en la cabina real. Esto permite mejorar el rendimiento de 

las prácticas, reducir su tiempo de ejecución y minimizar los errores y costos derivados 

del mal uso de la cabina. 
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1. Introducción 

El presente documento tiene como objetivo describir el proyecto BioMotion. El mismo 

surgió con el fin de desarrollar un producto orientado a la enseñanza en el área de 

Biotecnología, en base a la utilización de interfaces naturales de usuario [1] (NUI por 

sus siglas en inglés). Estas permiten a los usuarios mejorar la experiencia de uso, 

brindándole más información y aproximando el diálogo con el sistema de la forma más 

cercana a la realidad, por medio de movimientos, gestos o canales verbales.   

El equipo se enfocó en el área de Biotecnología, al tratarse de una especialidad con 

gran crecimiento en los últimos años y que utiliza tecnología de alta precisión, 

suficiente como para manipular proteínas, virus, células cancerígenas o cultivos de 

bacterias entre otras. Por otro lado, en los experimentos de Biotecnología se utilizan 

fluidos costosos y peligrosos, como los disolventes organoclorados1 que indican los 

expertos en [2], y por lo tanto, el aprendizaje puede evitar el manejo indebido de los 

mismos, así como también prevenir accidentes. 

Siendo la enseñanza el eje central del proyecto, que el mismo pudiera ser utilizado fue 

el principal objetivo que el equipo tuvo en consideración desde el comienzo, es decir, 

que el software aportara el valor suficiente para cubrir las necesidades de los alumnos.  

Para aportar valor, es necesario generar un producto profesional, personalizado, 

usable y novedoso [3] y que cumpla con todos los requerimientos del cliente. Las NUI 

son un paradigma innovador que está surgiendo a través de nuevas  tecnologías  

también desconocidas por el equipo. Las diferentes tecnologías que surgieron a partir 

de ellas facilitan la interacción entre el usuario y los sistemas, permitiendo así mejorar 

en la calidad, personalización y usabilidad de los productos. 

El componente de investigación para poder comenzar a trabajar con este tipo de 

tecnología, fue uno de los elementos que motivó al equipo a ir por este camino. Sin un 

                                                      

1 Sustancia tóxica con propiedades cancerígenas, generalmente utilizadas en insecticidas. 
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proceso largo de investigación no se podría haber alcanzado un producto profesional, 

personalizado y usable.  

Durante el proceso de investigación de las interfaces naturales de usuario, se 

seleccionaron para la investigación, dos tecnologías para el reconocimiento de objetos 

y gestos: Microsoft Kinect® y Leap Motion®. Éste último por ser más nuevo, preciso [4] 

y portable, fue el que luego se utilizó a lo largo del proyecto. Otro aspecto que influyó, 

fue la oportunidad de ser pioneros en el desarrollo de la tecnología y la posibilidad de 

ser de los primeros en analizar un dispositivo con estas características. 

1.1. Selección del tema 

El resultado de las primeras investigaciones realizadas por el equipo, acerca de las NUI, 

indicó que ofrecen ventajas para Videojuegos, Enseñanza, Psicomotricidad, 

Biotecnología y Biología entre un sinfín de otras áreas. Por lo tanto, se podría cumplir 

con los requerimientos independientemente del área, aportando así valor en el 

producto final. 

Existía un buen potencial y una buena oportunidad en el área de Enseñanza y 

Biotecnología dentro de la propia Universidad. Por este motivo, y en acuerdo conjunto 

con el área de Biotecnología de la Universidad ORT Uruguay, se buscó identificar un 

producto que aportara valor a la institución.  Este proceso de búsqueda requirió el uso 

de diversas técnicas, entre las cuales se destacan reuniones con docentes y personal 

de laboratorio, tormentas de ideas, investigación y prototipos. 

Algunas ideas genéricas encontradas durante el proceso fueron: 

 Facilitar e innovar el proceso de enseñanza mediante el uso de tecnologías NUI 

que permitan disminuir los tiempos aprendizaje durante las prácticas del 

laboratorio. 

 Mejorar la forma en que se visualiza e interpretan los elementos utilizados en 

el laboratorio.  

 Mejorar y perfeccionar el uso de los elementos del laboratorio.  
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 Virtualización de reacciones químicas varias.  

 Ayudar a los docentes a introducir al mundo de la Biotecnología a sus alumnos 

mediante la virtualización, construcción e interpretación de diversos sistemas 

utilizando NUIs, por ejemplo la construcción de moléculas. 

Durante el proceso de selección, se evaluaron las diferentes opciones siguiendo los 

siguientes criterios:  

1. Idea más innovadora y original. 

2. Proyecto que aporta más valor. 

3. Mayor uso para los alumnos durante la carrera. 

4. Mayor impacto económico para el cliente. 

El resultado de la selección fue facilitar e innovar el proceso de enseñanza mediante el 

uso de tecnologías NUI que permitan disminuir los tiempos aprendizaje durante las 

prácticas del laboratorio. Específicamente, se decidió desarrollar un simulador virtual 

para realizar prácticas de laboratorio centradas en la utilización de un dispositivo 

(cabina de flujo) que se detallará más en el capítulo 3 del documento. 

1.2. Objetivos 

Para definir los objetivos del proyecto, se planteó en primera instancia qué es lo que el 

equipo pretendía como último trabajo académico de la carrera.  

A continuación se detallan los objetivos generales los cuales se desprenden de la 

motivación del equipo, seguido de los del producto, que sirvieron como un marco para 

el desarrollo del mismo. 

1.2.1. Objetivos generales del proyecto 

 Crear un producto de software que sea de utilidad para los usuarios finales: El 

equipo tuvo como objetivo que el esfuerzo diera como resultado un producto 

útil, es decir, con valor agregado. Por este motivo, se debió cumplir con las 
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necesidades del cliente para que el software sea utilizado por los usuarios 

finales.  

 Aplicar un conjunto de Ciencias de la computación e Ingeniería de software 

incorporadas a lo largo de la carrera según las características del producto y el 

proyecto: Utilizar las prácticas y técnicas que permitan llegar a la excelencia del 

producto, incentivando aquellas que favorezcan la creatividad e innovación.  

 Aprender una tecnología emergente: La tecnología Leap Motion® es un 

dispositivo que desde su inicio, fue mayoritariamente adoptado para su uso en 

el desarrollo de videojuegos. El equipo debió investigar los potenciales usos de 

la tecnología, así como también encontrar dónde se podía aplicar la misma, sin 

repetir los usos más conocidos.  

 Ser pioneros en el uso de la tecnología: El equipo buscó la oportunidad de 

trabajar en el desarrollo de un producto innovador a través de una tecnología 

emergente, generando así oportunidades a futuro para todos sus integrantes. 

 Lograr consenso sobre el tema elegido: Previo al comienzo de desarrollo del 

proyecto en sí, éste debió motivar a todo el equipo y satisfacer todas las 

necesidades personales, académicas e intelectuales de cada uno de los 

miembros del grupo.  

En cuanto a los objetivos del producto, el grupo decidió enfocarse en los detallados a 

continuación. 

1.2.2. Objetivos del producto en desarrollo 

 Incentivar las buenas prácticas de uso de los elementos dentro del laboratorio 

de Biotecnología: El uso de buenas prácticas permite a los usuarios del 

laboratorio culminar con sus ensayos con mejores resultados. 

 A través de la enseñanza, evitar malas prácticas durante los experimentos en 

el laboratorio de Biotecnología: Realizar malas prácticas durante un 

experimento puede resultar en accidentes peligrosos. Evitar estos riesgos 

permite reducir las probabilidades de ocurrencia de incidentes en la vida real. 

Por otro lado, la utilización de materiales y sustancias deriva en costos directos 
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por experimento. Si se puede reducir las pérdidas por ineficiencias, entonces se 

está agregando valor al usuario.  

 Mejorar los tiempos grupales de las prácticas centradas en el uso de la cabina 

de flujo laminar: El uso de la misma, ocasiona pérdidas de tiempo en las clases, 

fallas en los experimentos, así como la falta de oportunidad de uso de ésta 

debido al gran número de alumnos (ver capítulo 3). En clases con numerosos 

estudiantes, éstos deben turnarse en pequeños grupos en donde no siempre 

todos tienen la oportunidad de utilizar todos los elementos del laboratorio. Por 

otro lado, los novatos cometen de forma constante errores que llevan a 

contaminar el experimento en curso, no pudiendo así culminar exitosamente 

las prácticas, causando que se deban repetir las mismas la mayoría de las veces. 

En este aspecto, si se puede practicar de forma simulada antes de realizar un 

experimento, se ahorra tiempo y costos, pudiendo así participar más cantidad 

de alumnos en un experimento real.   

 Permitir evaluar a los alumnos al realizar prácticas en el laboratorio: Los 

docentes podrán contar con un sistema que permite evaluar al alumno y 

enseñar a partir de los errores cometidos. Este punto agrega valor ya que 

permitirá al docente preocuparse por otros aspectos relevantes de la clase. 

 Simular los experimentos más importantes que se realizan en el laboratorio: 

Permitir a los alumnos reproducir las prácticas de forma virtual antes de 

realizar la práctica real, disminuyendo el tiempo y errores posibles.  

 Permitir que los alumnos puedan utilizar el sistema de forma fácil, de modo 

de aprender rápidamente cómo se manipulan los elementos y concentrarse 

rápidamente en aprender las prácticas: La usabilidad del software radica en 

permitir a los alumnos aprender en pocos minutos cómo utilizarlo para 

concentrarse en aprender los conceptos fundamentales de las prácticas en sí. 

En este aspecto, la importancia de la usabilidad es alta y la información recibida 

del dispositivo debió ser correctamente interpretada para materializar las 

acciones que el usuario realmente desea realizar.  
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1.3. Descripción del equipo de proyecto 

El grupo que desarrolló el proyecto estuvo compuesto por cuatro estudiantes de 

Ingeniería en Sistemas. Previo a este proyecto, los mismos trabajaron de forma 

conjunta en uno o más trabajos a lo largo de la carrera.  

Los integrantes conocían una variedad de tecnologías, pero en general cada uno se 

dedicaba de forma diaria a una en particular. Por lo tanto, se trata de un equipo 

multidisciplinario dentro de la Ingeniería en Sistemas. En este sentido, las habilidades 

se complementan ya que todos los miembros tuvieron experiencias diferentes a lo 

largo de su carrera laboral, algunos más orientados al desarrollo y otros más 

orientados a la arquitectura de los sistemas, gestión y test.  

La conformación del equipo fue realizada conociendo estas características, y también 

debido al conocimiento previo de la forma de trabajo y las aptitudes de cada uno de 

los miembros. 

A partir de las características individuales y del equipo, se resolvió definir cinco roles 

con suplentes, que permitirían manejar al equipo de forma distribuida y suplir en caso 

de ausencia, a los miembros que ejercían un rol. Cada integrante debía gestionar por lo 

menos un rol. Éstos fueron definidos como áreas de responsabilidad. Es decir, hubo un 

encargado de gestionar cada área, aunque ésta no era la actividad única a desarrollar 

por ese integrante, sino que todos colaboraron en todas las áreas.  

Por lo tanto, todos los miembros realizaron varias tareas de las cuales no eran 

responsables. Los cinco roles definidos fueron Scrum Master, Arquitecto, Ingeniero de 

Requerimientos, responsable de Calidad del software y responsable de Configuración 

del software. 

1.4. Estructura del documento 

El documento se divide en nueve capítulos que describen distintos aspectos del 

proyecto. Se detalla a continuación el contenido de cada uno de ellos, con excepción 

de la introducción (el capítulo actual).  
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Marco metodológico 

El capítulo explica el marco metodológico en el que se desarrolló el proyecto. Se 

describen las características del mismo, así como una breve descripción de Scrum y las 

razones por las cuales se utilizó. Por último se describen las diferentes fases del 

proyecto. 

Descripción del problema 

Este capítulo describe las necesidades detectadas, las actividades que se realizaron 

para poder relevar y validarlas, las oportunidades detectadas y las principales 

funcionalidades del sistema desarrollado. 

Análisis de tecnologías 

Luego de la descripción del problema, se figuran los requerimientos de arquitectura y 

los desafíos tecnológicos del proyecto, así como también las tecnologías analizadas 

antes y durante el desarrollo del mismo.  

Descripción de la solución 

En esta sección se describe la arquitectura del sistema y se analiza la solución desde el 

punto de vista de la usabilidad, modificabilidad, robustez, confiabilidad y eficiencia. 

Gestión del proyecto 

En este capítulo se define y se menciona cómo se adaptó la metodología de gestión, 

Scrum, al proyecto y se describen los beneficios de la misma. También se describe la 

planificación, ejecución y evaluación del proceso. Al final del capítulo se puntualiza la 

herramienta de gestión utilizada seguida de conclusiones y lecciones aprendidas de la 

gestión del proyecto.  
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Aseguramiento de la Calidad del software 

A lo largo de esta sección se describe cómo se aseguró la calidad, tanto del proceso de 

gestión como del producto resultante. También se describen las diferentes técnicas de 

testing aplicadas para obtener un producto de calidad.  

Gestión de la Configuración del software 

En gestión de la configuración, se describen las responsabilidades del encargado del 

mismo y a continuación se puntualizan las herramientas y repositorios, así como 

también la política de versionado, control de cambios y manejo de incidentes. 

Conclusiones 

Finalizando el cuerpo del documento, se describen las conclusiones del proyecto, 

evaluándolos con los objetivos definidos para el mismo. Por último, se menciona lo 

que significan las tecnologías aplicadas en el proyecto y las que se podrían aplicar en el 

futuro. 
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2. Marco metodológico 

En este capítulo se describirán las características del proyecto y cómo las mismas 

afectaron la decisión de utilizar una metodología ágil, específicamente Scrum, como 

marco metodológico de gestión. Además se incluye una introducción teórica a Scrum a 

modo de entender las decisiones y adaptaciones que se hicieron en el proyecto, lo cual 

se desarrolla a lo largo del documento. Por último se detallan las fases que tuvo el 

proyecto, explicando cómo se desarrolló el mismo con este marco metodológico. 

2.1. Características del proyecto 

BioMotion se trata de un proyecto innovador, lo cual trajo consigo numerosos 

desafíos. A continuación se describen las características del mismo: 

 Proyecto innovador utilizando tecnologías emergentes: El hecho de estar 

centrado en el uso de una tecnología NUI emergente trajo al proyecto una 

cuota de investigación tecnológica importante, así como también altos riesgos 

tecnológicos los cuales se tuvieron que gestionar. 

 Prioridad de valor: Como se describió en los objetivos del proyecto, el equipo 

deseaba crear un producto que le agregue valor al cliente, por lo cual se 

priorizó el agregar valor en vez de agendas o cumplimiento de fechas. 

 Requerimientos inciertos y cambiantes: Al no tener desde el comienzo una 

idea definida, sino que fue tomando forma al pasar el tiempo, los 

requerimientos supieron ser inciertos y variables, lo que llevó a tener un 

alcance cambiante.  

 Interacción constante con el cliente: La interacción constante con el usuario 

fue lo que permitió agregarle valor al producto. También ayudó a mantener al 

cliente motivado e interesado. 

 Orientado al usuario: El proyecto es orientado al usuario final, por lo cual se 

buscó conseguir la mayor satisfacción y mejor experiencia de usuario, 

diseñando un producto que resolviera sus necesidades y se ajustara a sus 

capacidades. 
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 Dominio de aplicación desconocido: El equipo no tenía conocimiento ni 

experiencia alguna en el área de Biotecnología, por lo cual se tuvo que invertir 

un tiempo considerable en familiarizarse con la terminología y los conceptos 

del dominio. 

Todas las características mencionadas forman un entorno dinámico en el cual se 

desarrolló el proyecto y donde el enfoque ágil se ajustaba perfectamente. A 

continuación se describirá Scrum y por qué es que se relaciona con las características 

del proyecto. 

2.2. Scrum 

En este apartado se realizará una breve introducción teórica a la metodología de 

Scrum, a modo de entender la aplicación y adaptación realizada por el equipo que se 

desarrollará más adelante. 

La definición de Scrum según Ken Schwaber [5] es “Un marco de trabajo dentro del 

cual las personas pueden abordar problemas complejos y adaptativos, mientras, de 

manera productiva y creativa, entregan productos con el mayor valor posible”. 2 

Scrum es entonces un marco de trabajo para la gestión ágil, ideal para proyectos 

dinámicos y cambiantes. Se basa en el uso de un ciclo de vida incremental iterativo (IID 

por sus siglas en inglés), donde cada iteración se les denomina Sprint. Estas iteraciones 

son las que permiten adaptarse rápidamente a los cambios y, en base al constante 

feedback del cliente, mejorar el proceso y el proyecto de forma ágil. 

Scrum define ciertos roles, elementos y ceremonias que se describen a continuación. 

2.2.1. Roles 

Los roles que define Scrum son [6]: 

                                                      

2 Traducido del inglés al español por los autores 
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 Scrum Master: Rol cumplido por un solo miembro del equipo cuya principal 

función es facilitar el proceso a los otros miembros. Elimina cualquier 

impedimento con los que se pueda encontrar el equipo y verifica que se 

cumplan los principios y reglas establecidas de la metodología. 

 Product Owner: Es el rol que toma una persona o un grupo de personas que 

representan al cliente frente al equipo. También puede ser directamente el 

cliente. Tiene conocimiento del dominio y del producto, pasa gran parte del 

tiempo con el equipo, y su función es priorizar los elementos de trabajo y dar 

feedback del trabajo realizado. 

 El Equipo: Grupo auto gestionado de personas cuya función es planificar y 

llevar a cabo los elementos de trabajos establecidos. 

2.2.2. Elementos y ceremonias 

En el siguiente diagrama se muestran las etapas y elementos [6] de Scrum de manera 

ilustrativa. Las mismas son el Product Backlog, Sprint Backlog, Daily Meeting, Sprint 

Planning, Sprint Review, Sprint Retrospective y Release Planning. Cada una de estas se 

describirá a lo largo del proceso que define Scrum. 
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Figura 2-1 El framework de Scrum. Fuente: [7] 

El proceso de Scrum 

El proceso de Scrum se puede dividir en tres etapas, las mismas son la planificación, 

ejecución y revisión. 

Planificación 

Se describen todos los distintos elementos de trabajo según las necesidades del cliente 

y cada uno se prioriza por el equipo y cliente. El conjunto de todos los elementos 

forman el Product Backlog. 

El Sprint Backlog es el conjunto de User Stories derivadas del Product Backlog según su 

priorización para ser llevadas a cabo en el Sprint. La ceremonia donde se realiza la 

selección es Sprint Planning. 

Ejecución 

Al empezar el Sprint se desarrollan los elementos de trabajo. Todos los días se realiza 

una breve reunión llamada Daily Meeting, la cual tiene como objetivo actualizar a los 

miembros del equipo para saber dónde están respecto al plan, y sirve también para 
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analizar si se detectó algún impedimento que necesite ser resuelto por el Scrum 

Master. 

Revisión 

Al finalizar cada Sprint se realizan las ceremonias de cierre y de revisión, las mismas 

son Sprint Review y Retrospective. En la primera es que se verifican y validan las tareas 

realizadas y se aceptan por parte del cliente. También se obtiene feedback por parte 

del cliente del producto resultado del Sprint. En la segunda reunión, se trabaja en 

mejora continua. El equipo hace un análisis del proceso del Sprint, detallando qué es lo 

que funcionó bien, qué salió mal y qué se debería mejorar para el próximo Sprint. 

2.2.3. Valores ágiles y elección de Scrum 

Las metodologías agiles se basan en los cuatros valores básicos definidos en el 

manifiesto ágil [8], [9]  los cuales son: 

 Individuos e interacciones. 

 Entrega de software funcionando. 

 Colaboración con el cliente. 

 Respuesta ante el cambio. 

Estos valores los cumplen sin excepción las distintas metodologías existentes aunque 

quizá alguna con un enfoque un poco distinto. Scrum y las metodologías agiles se 

ajustan perfectamente a proyectos de innovación y de alto riesgo tecnológico ya que 

están diseñadas para adaptarse a los cambios en el contexto del proyecto. Cada uno 

de estos valores se puede asociar directamente con las características del proyecto 

BioMotion.   

La constante interacción entre el equipo de trabajo admite un aprendizaje y 

colaboración de conocimiento rápido en áreas tecnológicas no muy maduras donde la 

información no abunda, o en dominios de aplicación cambiantes y desconocidos, en 

los cuales el equipo tiene poca experiencia. Esto permite aprender rápido sobre el 

dominio y manejar los riesgos tecnológicos. 
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La entrega periódica de software funcionando conjunta con la colaboración con el 

cliente crea una sensación de avance continuo donde el cliente se mantiene interesado 

y entretenido. El ciclo de vida iterativo e incremental de desarrollo (IID) reduce los 

riesgos al validar al fin de cada ciclo, pudiendo lograr de esta manera una aceptación 

frecuente por parte del cliente. Del feedback que se obtiene, se puede saber si lo que 

se desarrolló es lo que el cliente pedía y confirmar si es lo que efectivamente 

necesitaba. De lo contrario, puede solicitar un cambio. Esto, en conjunto con la 

planificación en base a la priorización del cliente, permite aceptar y responder a los 

cambios fácilmente, brindando el valor máximo al cliente. 

Por lo tanto, los valores en los cuales se basa la metodología de trabajo Scrum y la 

forma en que los implementa combina perfectamente con las características del 

proyecto por lo que se optó por esta metodología ágil. 

2.3. Fases del proyecto 

El proyecto se puede dividir en ciertas etapas que se han dado, aunque no de una 

forma totalmente secuencial, ya que algunas de estas etapas se solapan. En todas las 

fases y desde el principio se aplicó Scrum, por lo que en la figura siguiente, se debe 

considerar que todo fue realizado dentro de Sprints. 
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Figura 2-2 Fases del proyecto 

En la figura anterior se denotan distintos elementos: 

 Los triángulos azules con la base a la izquierda, indican que la actividad fue 

decreciente, es decir, que cada vez se le fue dedicando menos tiempo.  

 Los triángulos verdes con la base a la derecha, indican que la actividad fue 

creciente, dedicándole cada vez más tiempo hasta que se terminó la misma.  

 Los ciclos prueba de conceptos (POCs por sus siglas en inglés) fueron varias 

actividades (no solamente tres) donde se desarrollaron y validaron, por el 

equipo o por el cliente, estas pruebas. Detalles sobre las POCs se pueden ver en 

el Anexo 1.  

 El ciclo grande de planificación, desarrollo, prueba y validación indica el ciclo 

por el cual se iteró para el desarrollo del producto. Estos ciclos se distinguen de 

los anteriores en el sentido que los Sprints se focalizaron en el desarrollo del 

producto y no en actividades de investigación o en la realización de pruebas de 
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concepto. Por eso es que se comenzaba planificando los nuevos requerimientos 

y se terminaba validando lo realizado con el cliente.  

A continuación se describirán las etapas del proyecto. 

Las etapas se pueden separar en varias categorías: Búsqueda de idea e investigación, 

Construcción de pruebas de concepto, y Planificación y construcción del producto. 

Etapa 1: Búsqueda de idea e investigación 

Al comienzo del proyecto se decidió utilizar la tecnología Leap Motion® para el 

desarrollo de un producto de utilidad. Se comenzó a buscar una idea donde aplicar las 

NUIs, lo cual se amplía en el capítulo de descripción del problema.  

En esta etapa se empezó la investigación del Leap Motion® donde se estudiaron varios 

aspectos del mismo, tales como la información que procesaba, velocidad, precisión, 

variaciones de los mismos en distintas condiciones de luz, y cómo esa información 

podía ser consumida en el desarrollo. Leap Motion® provee su kit de desarrollo de 

software (SDK por sus siglas en ingles) en varios lenguajes de programación por lo que 

hubo una investigación en este aspecto también para analizar diferencias. 

Atadas a la tecnología de Leap Motion® están las tecnologías de modelado 3D y 

desarrollo de aplicaciones 3D de modo de poder desarrollar un producto con sensación 

de realismo tomando en cuenta las tres dimensiones del espacio, incluyendo la 

profundidad. Por esta razón otra investigación que se llevó a cabo en esta etapa fue de 

herramientas de desarrollo 3D compatibles con Leap Motion®. 

En esta etapa también se realizó una investigación de distintas herramientas de 

gestión en el cual se analizó y evaluó cuál era la que mejor se adecuaba al proyecto. 

Al final de esta etapa se obtuvo una idea básica de lo que sería el producto. Cada 

investigación fue sucedida de un aprendizaje del área, lo que llevo al comienzo de la 

siguiente etapa. 
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Etapa 2: Requerimientos iniciales y construcción de pruebas de concepto (POCs) 

En esta etapa se mantuvieron reuniones regularmente con funcionarios, docentes y 

alumnos del área de Biotecnología de la Universidad ORT de modo de definir los 

requerimientos iniciales.  

De forma paralela se realizaron pruebas de conceptos de dos distintas categorías. La 

primera de ellas se trataba de investigación de limitación de tecnologías, analizando la 

posibilidad de realizar ciertos tipos de gestos, manipulación complicada, y otros. La 

segunda categoría fueron POCs de relevamiento de requerimientos, donde se 

desarrollaron prototipos simples con pocas funcionalidades de manera de validar con 

el cliente los mismos y relevar nuevos requerimientos. 

Los requerimientos que surgen conjunto con la idea básica formaron la idea final del 

producto e inicio de la tercera y última etapa. 

Etapa 3: Planificación y construcción del producto 

En esta última etapa, el ciclo de desarrollo se estabilizó y los Sprints se focalizaron en 

relevar, desarrollar, probar y validar y no tanto en la realización de pruebas de 

concepto, compresión del dominio de aplicación ni mitigación de riesgos causados por 

las tecnologías. 

Durante este período se incorporaron al proceso de software prácticas de diseño y 

desarrollo con el fin de lograr un producto de calidad. Algunas de las prácticas en las 

cuales se puso énfasis son: pruebas de software en base a escenarios, estabilización de 

la arquitectura del sistema, revisiones de código, y validaciones utilizando versiones 

estables del producto. 

2.4. Conclusiones 

En este capítulo se describió el marco metodológico en el cual se basó el proyecto, 

explicando las características del mismo y por qué Scrum, como metodología ágil, 

ayuda y se conecta conforme con las características del proyecto. 
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En conclusión, Scrum es un marco de trabajo que, mediante un proceso ágil e iterativo, 

establece un conjunto de prácticas y reglas para el desarrollo de un producto de 

máximo valor. Dadas las características del proyecto antes mencionadas, el marco de 

metodológico ayudó de una manera considerable a controlar los riesgos y desafíos que 

las mismas traían.  

Las iteraciones en forma de Sprints, permitieron en cada ciclo optimizar el proceso, 

pudiendo planificar, desarrollar y controlar mejor.  
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3. Descripción del problema 

En este capítulo se describe el problema, las necesidades detectadas, y se detallan las 

oportunidades identificadas para agregar valor. También se explican las actividades 

realizadas para poder relevar y validar todo lo anterior, y finalmente se define el 

producto desarrollado y sus principales funcionalidades.  

Siguiendo la filosofía ágil de agregar valor a los usuarios, se siguieron determinadas 

etapas para detectar el problema a resolver. Se realizaron reuniones con los docentes 

de Biotecnología para conocer cómo trabajan en el laboratorio, qué elementos 

utilizan, y tratar de identificar necesidades de ellos y de sus alumnos. Se manejaron 

varias alternativas que el equipo debió investigar, y luego se debió seguir un proceso 

de selección entre las mismas. El equipo también debió investigar sobre temas de 

Biotecnología de forma de entender su ambiente de trabajo y poder evaluar las ideas 

que surgieron. 

El problema que la aplicación tiene como objetivo resolver, es la falta de posibilidades 

de los alumnos de practicar lo suficiente en el uso de un elemento del laboratorio 

denominado cabina de flujo laminar, debido a las pocas unidades con que se cuenta. 

Este problema afecta a los alumnos ya que el correcto uso de la cabina de flujo es 

esencial en su vida profesional, pero sólo pueden practicarlo durante las horas de 

clase, además de tener que turnarse. El mismo también afecta a los docentes, porque 

deben estar pendientes de los alumnos al usar estas cabinas, para poder indicarle los 

errores y correcciones, debido a que la mayoría no son percibidos por los alumnos.  

El problema detectado llevo al equipo a que, junto con los clientes, se decidiera emular 

el trabajo realizado en la cabina de flujo y sus prácticas en un simulador virtual de la 

cabina. Este simulador tiene como beneficios que los alumnos podrán practicar el uso 

de la misma en un entorno seguro, y sin malgastar materiales ni sustancias reales. 

Además, podrán ver los errores que cometen para poder corregirse, sin la necesaria 

presencia de un docente a su lado.  
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Luego en el capítulo se describirá el producto desarrollado y sus principales 

funcionalidades, a la vez que se relacionan con las actividades que realizan los usuarios 

en la cabina real, de forma que el lector entienda mejor qué implica trabajar en estas 

cabinas. También se desarrolla cómo fue el proceso de Ingeniería de requerimientos, y 

las etapas que el mismo implicó. Para finalizar, se brinda una lista de los 

requerimientos funcionales y no funcionales identificados en la etapa de Ingeniería de 

requerimientos. 

3.1. El problema y su contexto 

A continuación, y para que el lector comprenda el problema que el equipo resuelve, se 

describen los principales elementos y conceptos del dominio del problema. 

3.1.1. Cabina de flujo laminar 

La cabina de flujo laminar, cámara de flujo laminar, o campana de flujo laminar es un 

recinto que emplea un ventilador para mantener un flujo de aire constante a través de 

un filtro HEPA3 o ULPA4 que proporciona aire limpio al área de trabajo [10]. Las cabinas 

tienen una única cara abierta, la frontal, que brinda acceso al área de trabajo en el 

interior. Este equipo se utiliza para realizar trabajos de forma totalmente estéril, como 

por ejemplo para trabajar con cultivos celulares, o cualquier otro sistema que deba 

mantenerse limpio y deba evitarse la contaminación con partículas minúsculas. Las 

cabinas mantienen el área de trabajo y sus elementos estériles gracias al flujo de aire 

mencionado mientras están prendidos. Además dependiendo del grado de 

sofisticación de la cabina, pueden contener otros elementos como por ejemplo: 

lámpara de rayos UV para esterilización (ésta se prende unos minutos antes de 

trabajar en las mismas, y luego se apaga antes de comenzar), indicadores de 

funcionamiento diversos, contador de horas de funcionamiento, indicador de presión 

interna entre otros. Existen dos tipos de cabinas de flujo laminar, como se puede 

                                                      

3 High Efficiency Particle Arrestin, filtro de aire de alta eficiencia 

4 Ultra Low Particulate Air, filtro que remueve del aire el 99.99% de las partículas.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Filtro_de_aire
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observar en la Figura 3-1, según como se haga circular el aire: con flujo horizontal, y 

con flujo vertical. En las cabinas de flujo laminar horizontal, el aire es impulsado desde 

el fondo de la cabina hacia el frente, donde se ubica el usuario, mientras que en las 

otras, el aire es impulsado desde el techo hacia la superficie de trabajo.  

 

Figura 3-1 Diagrama de los tipos de cabinas de flujo. Fuente [11]  

Al trabajar con las cabinas hay que tener en cuenta y cumplir ciertas reglas y normas 

obligatorias para que el ambiente se siga manteniendo estéril, y no se contaminen los 

elementos con los que se esté trabajando. Si se produce una contaminación, esta 

generalmente impacta en los resultados del trabajo, por lo que no es percibida hasta 

una etapa más avanzada o final del mismo.  

3.1.2. Utilización de la cabina de flujo y su entorno 

Actualmente en el laboratorio de la Facultad de ingeniería se cuenta con solo dos 

cabinas de flujo laminar vertical, una de las cuales se puede observar en la Figura 3-2. 

Los alumnos utilizan estas cabinas durante dos materias y dos talleres de su carrera, en 

las que se los instruye en el correcto uso de la misma, y en las reglas que deben 

cumplir. Estas reglas son importantes ya que cuando se cometen ciertos errores se 

puede contaminar el trabajo de varias semanas, teniendo que recomenzar el mismo. 
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La primera materia es al comienzo de la carrera, en la que aprenden todas las reglas 

básicas del uso, y las aplican en distintas prácticas simples. En la siguiente materia y 

demás talleres, aplican todos los conocimientos de la primera de forma más avanzada. 

Estos conocimientos son esenciales para los estudiantes, ya que durante su actividad 

profesional es frecuente el uso de este dispositivo y deben aplicar correctamente las 

prácticas y reglas aprendidas. 

 

 

Figura 3-2 Cabina de flujo laminar vertical del laboratorio de la Facultad de Ingeniería 

Cuando los alumnos comienzan a aprender cómo utilizar la cabina de flujo, su uso es 

basado en prácticas. El concepto de una práctica será descripto en profundidad en la 

siguiente sección, pero básicamente son un conjunto de pasos que deben seguir, para 

llegar a un objetivo, o practicar determinada técnica. Durante la realización de estas 

prácticas, también se suelen utilizar otros elementos del laboratorio, como la estufa, el 

microscopio, entre otros.  

La estufa, o incubadora es un dispositivo que se utiliza para mantener y desarrollar 

cultivos celulares, o cultivos microbiológicos [12]. La misma se representa en la Figura 

3-3. La estufa mantiene la temperatura, la humedad, y otras condiciones en grado 
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óptimo, como el contenido de dióxido de carbono (CO2) y de oxígeno en su atmósfera 

interior. Durante el uso de la cabina de flujo laminar, en varias ocasiones se trabaja con 

frascos de células que son retirados de la estufa, y luego deben ser recolocados en la 

misma.  

 

Figura 3-3 Estufa de cultivo. Fuente [13] 

El microscopio también es utilizado durante las prácticas para realizar conteos de 

células, o ver el estado de las mismas, entre otras cosas. También se pueden llegar a 

utilizar otros elementos del laboratorio de Biotecnología, dependiendo del trabajo que 

se esté realizando en la cabina, pero estos elementos mencionados son los más 

relevantes durante las materias de los alumnos.  

3.1.3. Prácticas en la cabina de flujo 

Como fue mencionado, los alumnos utilizan la cabina de flujo laminar para realizar 

distintas prácticas. Estas prácticas consisten en cumplir con ciertos pasos, que son 



34 

 

denominados el protocolo, y que sirven a los alumnos como guía. Los pasos de las 

mismas suelen ser acciones concretas: 

1. Encender la luz ultravioleta (UV) y el flujo laminar como mínimo 10 minutos 

antes de comenzar a trabajar. 

2. Ponerse los guantes y limpiar con etanol la cabina de flujo laminar. 

3. Retirar las células de la estufa de cultivo. 

4. Observar el estado de las mismas en el microscopio. 

5. Retirar el medio de cultivo5 viejo y descartarlo. 

Estos son un ejemplo de los pasos que se encuentran en las prácticas, algunos de los 

cuales se realizan en el entorno de la cabina de flujo (estufa y microscopio, entre 

otros), mientras que la mayoría que se realizan dentro de la cabina (retirar líquidos y 

descartarlos, y otros). Todas las prácticas tienen un fin determinado, por ejemplo los 

pasos anteriores fueron sustraídos de la práctica Cambio de medios en la que se debe 

cambiar el medio de cultivo de un frasco donde están creciendo células por un medio 

nuevo, controlando también el estado de las células para ver si siguen vivas y 

creciendo. 

3.2. Problemas y necesidades 

Las principales necesidades detectadas de los estudiantes y docentes de Biotecnología 

al trabajar con la cabina de flujo laminar son:  

1. Que cada estudiante pueda practicar más tiempo el uso de la cabina de flujo. 

2. Que los estudiantes puedan repasar conceptos importantes antes de las clases. 

3. Que el estudiante perciba directamente cuando comete un error. 

4. Ahorrar costos de materiales y sustancias perdidas por errores. 

                                                      

5 Medio de cultivo: solución que cuenta con los nutrientes necesarios para permitir el crecimiento de 
células y otros microorganismos. 
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Las clases de Biotecnología tienen un promedio de 40 alumnos, sin embargo cuentan 

con dos cabinas en el laboratorio. Las clases se dividen en dos grupos, y dentro de cada 

uno forman equipos de tres o cuatro alumnos que se turnan para utilizar las cabinas y 

practicar en ellas. Dentro de estos equipos pequeños sólo uno de ellos usa la cabina de 

flujo, y los demás lo asisten, leyendo los pasos de las prácticas o alcanzando 

elementos, y lo observan trabajar. El poco tiempo que cada equipo tiene para practicar 

se ve aún más reducido cuando cometen errores, porque como fue mencionado 

algunos errores pueden causar que deban recomenzar el trabajo. Cuando se 

recomienza una práctica también se generan pérdidas económicas, ya que se deben 

descartar algunos de los materiales y sustancias utilizados. 

La mayoría de los errores que cometen los alumnos en la cabina de flujo solo pueden 

ser percibidos cuando están bajo la observación directa de un docente, por ejemplo, 

un típico error es pasar la mano por encima de un frasco abierto, cortando de esta 

forma el flujo de aire estéril de la cabina. Los alumnos concentrados en la práctica no 

se dan cuenta, pero al cometer ese error ya se contaminó el contenido del frasco.  

Los alumnos de Biotecnología consultados coincidieron en la necesidad de tener algún 

medio por el cual practicar los conceptos y reglas que aprenden sobre la cabina de 

flujo, fuera de las clases en el laboratorio. Esto se debe a que muchos de sus errores 

son causados porque se olvidan de ciertas reglas de un semestre al otro, o porque 

pierden la práctica.  

3.3. Oportunidades detectadas 

Como fue mencionado, los estudiantes de Biotecnología no cuentan con otra forma de 

practicar el uso de la cabina de flujo que no sea la utilización de la misma en el 

laboratorio. Si se quisiera agregar otra cabina de flujo, el precio de una nueva se 

encuentra en el entorno de los 5000 dólares americanos [14], [15], además de que se 

tiene que contar con los recursos necesarios para contenerla, como espacio y docentes 

para supervisar su uso por parte de los alumnos. Realizando una búsqueda y 

consultando a los docentes de Biotecnología, el equipo no pudo constatar la existencia 
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de un software enfocado en practicar el uso de la cabina de flujo. Los docentes si 

mencionaron que de vez en cuando indican a sus alumnos que miren determinados 

videos de otros expertos utilizando estas cabinas, para repasar algunos conceptos.  

Teniendo en cuenta esto y los problemas detectados, se percibió la oportunidad de 

brindar una aplicación que mediante una interfaz natural de usuario permita practicar 

el uso de la cabina, a través de un simulador virtual. Este simulador virtual también 

brinda la posibilidad de que los errores de los usuarios sean detectados por el sistema, 

y reportados al final del uso. El equipo y los docentes creen que brindar la posibilidad a 

los alumnos de practicar en cualquier momento el uso de la cabina en un ambiente 

externo a la misma, de forma virtual, incentivaría a que los mismos cometan menos 

errores a la hora de utilizarla durante las clases. Esto no solo reduciría las pérdidas de 

tiempo y costos, sino que también los riesgos existentes al trabajar con sustancias 

nocivas para la salud. Durante las materias de su carrera, se trabaja con nivel de 

bioseguridad 16, pero durante la vida profesional de los estudiantes sí pueden 

enfrentarse a sustancias más peligrosas. 

3.4. Producto y principales funcionalidades 

En esta sección se realizará una descripción más detallada de lo que implica trabajar 

dentro de una cabina de flujo real, relacionando esto con el simulador desarrollado 

para poder asociarlos y ver cómo el producto emula la realidad en un ambiente virtual 

3D.  

Las principales características del simulador virtual del uso de la cabina de flujo laminar 

se pueden agrupar en: 

1. Manipulación de elementos de Biotecnología. 

2. Detección de errores. 

3. Seguir los pasos de prácticas específicas y completarlas. 

                                                      

6 Es una clasificación del 1 al 4 que identifica el riesgo biológico que representan para la salud los 
agentes que ahí se manejan. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo_biol%C3%B3gico
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Se recomienda ver el Anexo 2 (multimedia) para facilitar la comprensión de lo que se 

detalla a continuación.  

Manipulación de elementos de Biotecnología 

Al utilizar la cabina de flujo, los usuarios trabajan con varios elementos, como 

micropipetas [16], cajas de tips de distintos tamaños, distintos tipos de frascos con 

líquidos, frascos para descarte de líquidos, recipientes para descartes sólidos, pipetas 

serológicas descartables [17], pipeteadores automáticos [18], entre otros. Todos estos 

elementos los toman con sus manos, los mueven y rotan libremente dentro de la 

cabina de flujo, e incluso retiran o ingresan nuevos elementos. También interactúan de 

forma distinta con cada uno de estos elementos. A continuación se describen algunos 

ejemplos de utilización de los elementos: 

 Destapar y tapar los frascos: Cada frasco utilizado es destapado cuando se 

requiere acceder a su contenido, y lo recomendable es que vuelva a ser tapado 

lo antes posible. Este comportamiento puede ser observado en la Figura 3-4 en 

la cabina real. En el simulador este procedimiento se realiza mediante un gesto 

circular con un dedo sobre la tapa, como se ve en la Figura 3-5. 

 

Figura 3-4 Usuario destapando un frasco en la cabina de flujo real 
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Figura 3-5 Ilustración de cómo se destapa un frasco en el simulador virtual 

 Colocar la pipeta en el pipeteador: Dependiendo del volumen de líquido que 

se necesite pipetear, los usuarios utilizan distintos tipos de pipetas: las 

micropipetas cuando se trabaja con volúmenes de microlitros, y 

pipetas serológicas descartables, que se utilizan mediante un pipeteador 

automático, para volúmenes de mililitros. Las pipetas vienen esterilizadas y 

envasadas en un nylon, por lo que es importante que al colocarlas en el 

pipeteador se evite tocarlas con las manos, para no contaminarlas. Debido a 

esto, los usuarios siguen ciertos pasos ejemplificados en la Figura 3-6. En la 

Figura 3-7 se detalla el mismo procedimiento en el simulador virtual, pero 

realizado a través de gestos: 

o Desde la imagen 1 a la 3 se observa el gesto de cortar realizado, como 

representando una tijera, que abre el nylon de la pipeta. 

o En la imagen 4 y 5 se ve como al acercar la pipeta al pipeteador esta se 

coloca en el mismo. 

o En la imagen 6, realizando un gesto de swipe se retira completamente el 

nylon. 

En el Anexo 3 (multimedia) se puede profundizar sobre esto, observando una 

demostración del simulador. 
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Figura 3-6 Secuencia de colocación de pipeta serológica en pipeteador en la cabina real. 

 

Figura 3-7 Secuencia de colocación de pipeta serológica en pipeteador en el simulador 

 Colocar tips a las micropipetas: Como fue mencionado en el punto anterior, las 

micropipetas son utilizadas para volúmenes chicos, y para utilizarlas es 

necesario colocar un tip descartable en su punta que es donde se almacenará el 

líquido. Este procedimiento se puede observar para la cabina real en la Figura 
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3-8 y para el simulador en la Figura 3-9. Además es necesario calibrarlas para 

determinar el volumen exacto que se desea pipetear con las mismas. 

 

Figura 3-8 Secuencia de colocación de un tip en la cabina real 



41 

 

 

Figura 3-9 Secuencia de colocación de un tip en la cabina real. 

 Pipetear líquido de un frasco: Como se puede observar en la Figura 3-10, 

dentro de la cabina de flujo los usuarios utilizan las pipetas para retirar ciertos 

líquidos de un frasco, y depositarlo en otro frasco, o quizás descartarlo. 

Observando la Figura 3-11 se ve la misma acción en el simulador virtual a través 

de un gesto propio. En el mismo se extienden dos dedos de la mano que 

sostiene el pipeteador para succionar el líquido, o tres dedos para liberarlo.  
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Figura 3-10 Usuario pipeteando en la cabina de flujo real 

 

Figura 3-11 Simulación de pipetear en el software 

 Interactuar con el entorno de la cabina: Al trabajar en la cabina, los usuarios 

ciertas veces necesitan desplazarse por el laboratorio para traer frascos desde 

la estufa, u observar cosas en el microscopio. Para implementar esto en el 

simulador virtual de la forma más cómoda para los usuarios, se utilizan 
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comandos de voz para indicar a donde quiere desplazarse el usuario. También 

existe la posibilidad de realizarlo utilizando el teclado, pero esto puede resultar 

incómodo para el usuario si está utilizando sus dos manos para sostener algún 

elemento.  

Detección de errores 

Durante el uso de la cabina de flujo los usuarios deben evitar cometer errores que 

puedan contaminar el ambiente, para no perder el trabajo que están realizando. A 

continuación se describe una lista de los errores más comunes e importantes: 

 Comenzar a trabajar sin limpiar la cabina: Los usuarios deben prender la luz 

UV durante 10 minutos, y luego el flujo de aire durante otros 10 minutos antes 

de comenzar a trabajar. También es una buena práctica limpiar con etanol el 

interior de la cabina, y los elementos que ya estuvieran dentro.  

 No ponerse los guantes: Siempre que se trabaja en este ambiente, se deben 

utilizar guantes por razones tanto de seguridad, como de esterilidad. 

 Ingresar nuevos elementos sin limpiarlos: Todos los elementos que se ingresan 

a la cabina deben ser limpiados con etanol previamente. Lo mismo sucede 

cuando un elemento es sacado de la misma, y se quiere reingresarlo.  

 Destapar frascos con cultivos7 fuera de la cabina: Si esto sucede el contenido 

se considera contaminado automáticamente, y ya no se puede utilizar. 

 Cortar el flujo de aire estéril sobre un frasco abierto: Una vez que se destapa 

un frasco dentro de la cabina, es importante que no se pase la mano ni ningún 

objeto por encima de él, para no interferir con el flujo de aire estéril y no 

contaminar su contenido. 

 No depositar las tapas boca arriba: Al destapar un frasco, también es 

importante que las tapas se depositen boca arriba para que su interior se 

mantenga estéril, y no contaminen el contenido del frasco al volver a taparlo. 

                                                      

7 Cultivos de células, de bacterias, de tejidos y otros. 
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 Intercambiar las tapas de los frascos: Esto no puede suceder ya que se 

contaminan los contenidos. 

 Utilizar el mismo tip en una micropipeta, o la misma pipeta serológica, para 

pipetear dos líquidos distintos: Si esto sucede, el segundo líquido se verá 

contaminado por el primero, por lo que los tips y las pipetas serológicas deben 

ser descartados luego de utilizados. 

El sistema detecta todos estos errores cuando los usuarios los cometen, y se avisa del 

error en el momento, como se puede observar en la Figura 3-12. Como fue 

mencionado anteriormente, estos errores en la vida real pueden ocasionar que se 

deba recomenzar el trabajo, sin embargo, durante el uso del simulador los errores son 

detectados, pero permiten al usuario seguir con su práctica. Esta información 

acumulada puede ser consultada por los usuarios durante el uso del producto, o al 

final del mismo. El sistema también debe permitir exportar la recopilación de errores 

cometidos a un archivo Portable Document Format (PDF) al finalizar el uso.  

 

Figura 3-12 Ejemplo de un error cometido por el usuario. 



45 

 

Seguir los pasos de prácticas específicas y completarlas 

Cuando los estudiantes están comenzando a aprender el uso de la cabina de flujo, se 

basan en determinadas prácticas específicas que les permiten, siguiendo los pasos de 

las mismas, completar un trabajo a la vez que practican ciertas manipulaciones básicas 

en la cabina. El producto permite a los usuarios realizar dos de estas prácticas de 

principio a fin, indicándole en todo momento en que paso se encuentran, y cuáles son 

los demás. Esto implica que el sistema detecte automáticamente cuando un paso es 

completado por el usuario, y también cuando se saltea un paso. Las dos prácticas 

implementadas en el simulador son Cambio de medios y Tripsinización, y el lector 

puede verlas en detalle en el Anexo 4.  

3.5. Proceso de Ingeniería de requerimientos 

Como fue mencionado anteriormente, al comenzar el proyecto no estaba definida 

concretamente la idea, pero si estaba definido que se utilizaría la tecnología de Leap 

Motion® para solucionar algún problema de Biotecnología. Ante esta situación, el 

equipo se planteó una estrategia basada principalmente en el objetivo final de 

agregarle valor al usuario final. La estrategia de Ingeniería de requerimientos consistió 

de las siguientes actividades:  

 Cómo utilizar Leap Motion® en Biotecnología, e investigación de las ideas 

surgidas: Se buscó generar junto a los docentes y otros miembros del 

laboratorio de Biotecnología varias ideas en las cuales la tecnología de Leap 

Motion® los podría ayudar.  

 Definir y seleccionar la idea: Luego de tener varias ideas posibles e 

interesantes, hubo que definirlas más en detalle para poder seleccionar una. 

 Definir los requerimientos: Con la idea definida y seleccionada se comenzaron 

a recabar los requerimientos, para lo cual se realizaron varias actividades que 

se detallan más adelante.  
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Como utilizar Leap Motion® en Biotecnología, e investigación de las ideas surgidas 

Para llevar a cabo esta actividad se realizaron reuniones con docentes y otros 

trabajadores del laboratorio de Biotecnología, en donde se les explicó que era el Leap 

Motion® y se les mostraron videos del mismo en funcionamiento (vale recordar que en 

esta etapa el equipo aun no contaba con el dispositivo). Esto incentivó una tormenta 

de ideas de los docentes pensando de qué formas este dispositivo los podría ayudar en 

sus clases. De esta forma surgieron diversas posibilidades, que el equipo debió evaluar 

de forma rápida para descartar algunas, y definir cuáles eran viables para profundizar 

más sobre estas con los docentes. Esta evaluación se realizó basándose principalmente 

en las posibilidades tecnológicas del dispositivo, y considerando la duración del 

proyecto.  

Se llegaron a tener dos ideas principales sobre las cuales se empezó a realizar una 

investigación más profunda, las cuales eran:  

 Sistema de modelado de moléculas 3D con las manos: Este producto 

permitiría a los alumnos y docentes poder armar, desarmar y modificar 

distintas moléculas de forma 3D. Esto no es realizable en el mundo real 

porque se trata de elementos microscópicos, por lo que les daría la 

oportunidad a los alumnos de entender mejor cómo funcionan estos 

elementos.  

 Cabina de flujo laminar virtual: Se trataba de un simulador virtual donde 

los alumnos pudieran practicar el uso de la cabina de flujo en un ambiente 

seguro, sin implicar gastos de materiales, y donde el sistema detectaría los 

errores cometidos automáticamente. Esta idea es la que finalmente se 

desarrolló.   

Siendo el equipo formado por estudiantes de una carrera centrada en tecnologías 

relacionadas con la informática, no se poseían demasiados conocimientos sobre el 

área de Biotecnología. Por este motivo, el mismo debió enfocarse en aprender 

conceptos relacionados con esta área para poder entender completamente las dos 
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ideas, y qué implicaba el desarrollo de cualquiera de ellas. Esta actividad fue 

importante, ya que solo entendiendo correctamente las ideas y la importancia que 

tenía cada una desde el punto de vista de un docente o alumno de Biotecnología, se 

podía determinar el valor que agregaba o no al usuario final.  

Teniendo las dos ideas claras y estudiadas, se realizó una reunión con los docentes 

para explicarles cómo se implementarían las mismas de forma aproximada. Además, 

aprovechando que el equipo ya contaba con el dispositivo, se mostraron demos en las 

cuales el uso del dispositivo podría ser similar en las ideas, para que los docentes 

tuvieran una mejor visión de cómo sería el producto final desarrollado por el equipo. 

Definir y seleccionar una idea 

Esta etapa se centró en priorizar las ideas, para poder seleccionar una. La priorización 

se basó en los siguientes criterios, que fueron discutidos con los docentes: 

 Idea más innovadora. 

 Proyecto que aporta más valor a los usuarios. 

 Más útil para los estudiantes durante la carrera. 

 Mayor impacto económico para el laboratorio.  

Después de profundizar sobre los temas y con la información brindada por los 

docentes de Biotecnología, el equipo detectó que ya existen varios programas para el 

modelado de moléculas 3D. La diferencia es que estos no se utilizan mediante las 

manos ni con ningún dispositivo similar al Leap Motion®, sino que se manejan con 

mouse y teclado.  

Las dos ideas consideradas aportarían valor a los docentes y alumnos, ya que son 

herramientas con las que no cuentan. La idea de modelar moléculas 3D sería utilizada 

para enseñarle conceptos a los alumnos de una forma más práctica y clara, 

sustituyendo lo que actualmente se enseña con videos y presentaciones de 

dispositivas. Sin embargo, la segunda idea aportaría más valor ya que permitiría a los 

alumnos agilizar el proceso de aprendizaje individual, y por ende también grupal. De 
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esta forma los estudiantes podrían realizar las prácticas de forma más rápida, ya que 

según los docentes, una práctica que realizada por profesionales en veinte minutos, a 

los alumnos podría llegar a llevarle cerca de dos horas culminarla.  

Además, se consideró que a los alumnos les sería más útil contar con el simulador 

virtual, ya que les solucionaría los problemas y necesidades mencionados 

anteriormente, y le darían un mayor uso a esta herramienta, debido a la cantidad de 

veces que utilizan estas cabinas durante su carrera. 

Tener un simulador virtual de la cabina de flujo también tiene un impacto económico 

en el laboratorio, no solo porque sería mucho más rentable que comprar otra cabina 

de flujo laminar, sino porque brinda la posibilidad de que los alumnos practiquen en 

ella sin generar ningún gasto de materiales ni sustancias. 

Considerando los puntos anteriores, se terminó definiendo como idea principal, y que 

mayor valor aportaría al simulador virtual de una cabina de flujo laminar. 

Definir los requerimientos 

Una vez definida la idea, se pasó a la etapa de definición de requerimientos. En esta 

etapa se realizaron varias actividades, que consistieron en: 

 Reuniones periódicas con la docente encargada de las materias en que se 

utiliza la cabina, Josefina Louge. 

 Relevamiento con alumnos. 

 Participación en clases de Biotecnología. 

 Prototipos de distintos tipos que se fueron validando.  

Las reuniones con la docente encargada de enseñar el uso de la cabina de flujo laminar 

permitieron relevar el conjunto básico de requerimientos necesarios para implementar 

el producto final. Estos requerimientos nunca se consideraron como finales, ya que a 

veces la misma docente proponía cambios, o surgían nuevos puntos luego de realizar 

otra de las actividades mencionadas.  
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Para el relevamiento con alumnos se utilizaron distintas técnicas. En una primera 

instancia, el equipo asistió al final de una clase en el laboratorio y los alumnos fueron 

entrevistados sobre el uso de la cabina de flujo, y que problemas o errores cometían 

más frecuentemente. En otra ocasión se realizó un relevamiento de gestos utilizados 

en la cabina mediante el uso de la técnica de prototipado de baja fidelidad llamada 

Mago de Oz [19]. Utilizando materiales de bajo presupuesto, se creó una cabina de 

flujo laminar y sus elementos, como se puede observar en las Figuras 3-13 y 3-14.  

 

Figura 3-13 Prototipo de elementos de la cabina de flujo. 
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Figura 3-14 Prototipo del simulador virtual de la cabina de flujo. 

A los alumnos de Biotecnología se les pidió que interactuaran con esta cabina de 

cartón, como se puede observar en las Figuras 3-15 y 3-16, y se les consultó como 

manejarían los objetos con las manos virtualmente, es decir, sin tocarlos. Se les 

consultaron varias alternativas, y también como se sentirían en un ambiente así. Se 

decidió utilizar esta técnica, de forma que los alumnos no se sintieran intimidados por 

la tecnología nueva, y para que tampoco se vieran influenciados por una solución ya 

creada, y pudieran aportar todo tipo de sugerencias y cambios.  Esta fue una actividad 

importante, que aporto valor y alternativas para gestos no tan esenciales, y que no 

podían ser representados utilizando el Leap Motion® de igual manera que en la 

realidad. Para profundizar sobre esta actividad, el lector se puede dirigir al Anexo 5 

(multimedia). 
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Figura 3-15 Alumnos utilizando el prototipo de baja fidelidad. 

 

Figura 3-16 Alumnos siendo consultados sobre gestos que harían sin tocar los elementos. 



52 

 

El equipo también asistió al uso de la cabina de flujo laminar por parte de la docente, y 

de algunos alumnos avanzados. Por otro lado, un miembro del equipo tuvo la 

oportunidad de trabajar en la cabina bajo la guía de la docente, con la finalidad de 

poder observar y registrar los gestos naturales de los usuarios utilizados en primera 

persona. Esto se puede observar en la Figura 3-17. 

 

Figura 3-17 Miembro del equipo utilizando la cabina de flujo laminar. 

Con los requerimientos básicos definidos, se llevó a cabo la actividad de ideación de 

soluciones para las distintas funcionalidades que se habían detectado de la cabina de 

flujo. Esta actividad fue complementada con la construcción de varios prototipos, esta 

vez ya tecnológicos. En las reuniones con la docente se le mostraban estos prototipos 

para que ella los validara, brindara su opinión, realizara las correcciones o cambios que 

encontrara oportunos. 

3.6.  Requerimientos del producto 

A continuación se resumen los principales requerimientos funcionales y no funcionales 

identificados para la construcción del producto. 
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3.6.1. Requerimientos funcionales 

 El sistema debe detectar los errores de los usuarios: Los usuarios de las cabinas de 

flujo deben cumplir ciertas reglas, por lo que el simulador virtual deberá detectar 

las omisiones a las mismas y reportarlas a los usuarios.  

 Seleccionar y agregar nuevos elementos al laboratorio: Los usuarios deben poder 

seleccionar y agregar cualquiera de los elementos utilizados en el laboratorio, para 

poder utilizarlos en la práctica que estén realizando. 

 Desinfectar todos los elementos antes de ingresarlos: El simulador debe emular la 

realidad del uso de la cabina de flujo, por lo que es muy importante que los 

usuarios limpien con etanol cualquier elemento que se ingresa a la cabina, o 

cualquier elemento que sacan y quieren volver a introducir, de forma de mantener 

la esterilidad del ambiente. 

 Colocarse guantes y desinfectarlos: Para utilizar las cabinas de flujo es muy 

importante que se utilicen guantes y que los mismos sean desinfectados con etanol 

antes de comenzar. Debido a esto se hizo énfasis en colocarlo como una 

funcionalidad en el producto. 

 Desinfectar toda la cabina de flujo antes de comenzar a utilizarla: Antes de la 

utilización de una cabina de flujo, es importante desinfectarla. Para esto se prende 

la luz UV durante 15 minutos, y luego de apagarla se prende el flujo de aire (Hay 

cabinas en las que se puede prender el flujo de aire a la misma vez que la luz UV, 

pero no es el caso de las cabinas del laboratorio de ORT, por lo que se decidió 

emular el comportamiento de las que los alumnos conocen). También se debe 

limpiar la superficie interna de la cámara con etanol.  

 Pre-destapar, destapar y tapar los distintos frascos: Como ya fue mencionado, el 

destapar y tapar frascos es algo muy utilizado en la cabina de flujo. El paso de pre-

destapar es una buena costumbre, de manera de poder destaparlo más fácil si es 

necesario hacerlo con una sola mano, por eso fue incluido en el producto para 

tratar de emular mejor la realidad. 

 Cambiar de ambiente dentro del laboratorio, mediante comandos de voz: El 

producto debe brindar la posibilidad de cambiar de ambientes, para acceder a la 
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estufa y dejar o retirar un frasco, o navegar al microscopio, a través de comandos 

de voz de forma de no interferir con la práctica que realice el usuario. 

 Utilizar distintos tipos de pipetas: Las pipetas permiten trabajar con precisión y 

rigurosidad el traspaso de líquidos de un recipiente a otro, tarea fundamental en 

cualquier laboratorio. El producto debe permitir utilizar los dos tipos de pipetas, y 

dar la posibilidad de succionar y depositar líquidos en frascos. 

 Utilizar correctamente los distintos tipos de pipetas: Los dos tipos de pipetas que 

se utilizan en la cabina de flujo tienen sus particularidades. Para emular la realidad 

de la mejor manera, en el simulador virtual se deben seguir exactamente los 

mismos pasos para la utilización de cada pipeta.  

 Impedir la realización de la práctica si no se colocaron los guantes: Esta es una 

regla muy básica, pero importante, que a veces en el uso de la cabina de flujo real 

se pasa por alto, convirtiéndose en un error. En el producto no se podrá siquiera 

entrar a la cabina de flujo sin los guantes colocados.  

 Descartar los desechos de las prácticas: Durante el uso de la cabina de flujo en una 

práctica, es muy común que se deban descartar varios elementos, como tips, 

pipetas descartables ya utilizadas, o líquidos. Por esto es que en la cabina de flujo 

virtual se cuenta con un frasco de descartes líquidos, y otro para descartes sólidos.  

 Continuar con la práctica a pesar de los errores: Como fue mencionado en la 

descripción de la cabina de flujo, muchas veces los alumnos deben recomenzar las 

prácticas debido a que comenten algún error y contaminan algún elemento. En el 

simulador virtual esto no sucederá, ya que todos los errores son detectados y 

acumulados, pero no se obliga al usuario a recomenzar. 

 Realizar prácticas libres, y realizar ciertas prácticas específicas: El producto 

contará con un modo de práctica libre en el que el usuario puede hacer lo que 

desee, y también poseerá ciertas prácticas específicas que los alumnos realizan 

durante sus cursos. El producto deberá avisar al usuario cuando los pasos de estas 

prácticas son completados, y también cuando son olvidados, o no son completadas 

todas las acciones que el paso implica.  
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 Ver el protocolo durante la realización de una práctica específica: Muchas veces 

los usuarios no se acuerdan exactamente todos los pasos que implica la práctica 

que están realizando, por lo que el producto brindará una lista que indica cuáles 

son los pasos completados, el paso actual, y los pasos faltantes.  

3.6.2. Requerimientos no funcionales 

 Usabilidad: Al tratarse el producto de un simulador virtual de una cabina de flujo 

real, este requerimiento es muy importante. Se debe tratar de emular la realidad lo 

mejor posible para que los usuarios no tengan una gran curva de aprendizaje, y se 

sientan tan cómodos usándolo como cuando están en la cabina real. 

 Performance: Este es un requerimiento que afecta directamente al anterior. Si el 

simulador virtual respondiera de forma lenta a las interacciones del usuario, 

claramente no representaría fielmente la realidad.  

 Eficiencia: Esto está relacionado con los recursos que el sistema utilice, y de qué 

forma lo haga, lo cual indirectamente afecta el cumplimiento de los demás 

requerimientos no funcionales mencionados.  

 Confiabilidad: Al igual que mencionado anteriormente, este requerimiento es muy 

importante debido a tratarse de un simulador que emulará la realidad, ya que el 

usuario deberá poder confiar en que el sistema responderá a sus acciones de 

forma correcta, como si las realizara en la cabina real. 

 Modificabilidad: El producto deberá poder ser adaptado para cubrir nuevas 

prácticas específicas que los docentes crean oportunas, sin tener un gran impacto 

en el mismo.  

 Robustez: Se debe evitar que los usuarios del simulador se vean enfrentados a 

errores provocados por el sistema, o la nueva tecnología utilizada, por lo que es 

esencial cumplir con este requerimiento, y no interrumpir el trabajo que realicen 

los usuarios.  
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3.7. Conclusiones 

En este capítulo se describió el problema detectado, y cómo el equipo llegó al mismo 

utilizando distintas técnicas de relevamiento y herramientas. También se vieron las 

principales características del producto, y cómo se relacionan con el problema que se 

trata de resolver. Se proporcionó un resumen de los principales requerimientos 

identificados. 

Es importante destacar que se trabajó en conjunto con los usuarios en la selección del 

tema, y que ésta selección se basó en la evaluación de criterios definidos con el cliente. 

Por otro lado, las técnicas y herramientas utilizadas para el relevamiento, como las 

entrevistas, y los prototipos de baja fidelidad, fueron muy útiles y proporcionaron una 

vía efectiva de comunicación con los clientes y usuarios, de forma de identificar 

correctamente sus necesidades. 

Para esto fue importante tener la perspectiva de los distintos interesados, tanto 

docentes como estudiantes. Por lo tanto, las técnicas de relevamiento utilizadas 

fueron pensadas en función de lo que se requería relevar. Siempre se intentó 

adaptarse las necesidades de los clientes y usuarios, por lo que fue importante validar 

frecuentemente. 

Luego de todas las actividades realizadas para la definición y relevamiento del 

problema, y la validación que el equipo realizó con los clientes y estudiantes sobre el 

mismo, se considera que se llegó a la definición de un buen producto, que lograría 

resolver el problema aportando valor a los usuarios. 
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4. Análisis de las tecnologías 

Una vez que se detalló el problema existente, se describe uno de los temas que 

requirió mayor esfuerzo y dedicación, las tecnologías con las que el equipo trabajó 

antes y durante el desarrollo del proyecto, y el análisis de las mismas. 

En este capítulo se comenzará por repasar los requerimientos de arquitectura y 

describir los desafíos tecnológicos que afectaron la solución. Una vez planteados los 

mismos, se discutirán las distintas evaluaciones de tecnología que fueron llevadas a 

cabo, mostrando las opciones que se encontraron y haciendo una descripción más 

detallada de alguna de las decisiones tomadas. Como es el caso del reconocimiento de 

gestos y las herramientas de desarrollo. 

4.1. Requerimientos de arquitectura 

Primero se presentarán los requerimientos, funcionales y no funcionales, de mayor 

impacto en la arquitectura, dando una definición de estos últimos y mostrando como 

se aplican al proyecto. 

4.1.1. Requerimientos funcionales 

 El sistema debe detectar los errores de los usuarios. 

 Seleccionar y agregar nuevos elementos al laboratorio. 

 Desinfectar todos los elementos antes de ingresarlos. 

 Desinfectar toda la cabina de flujo antes de comenzar a utilizarla. 

 Pre-destapar, destapar y tapar los distintos frascos. 

 Cambiar de ambiente dentro del laboratorio, mediante comandos de voz. 

 Utilizar correctamente los distintos tipos de pipetas.  

 Continuar con la práctica a pesar de los errores. 

 Realizar prácticas libres, y realizar ciertas prácticas específicas. 

 Ver el protocolo durante la realización de una práctica especifica. 
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4.1.2. Requerimientos no funcionales 

Para explicar estos requerimientos y cómo aplican en este proyecto, se van a utilizar 

las definiciones del libro “Applied Software Project Management” [20], menos la 

correspondiente a confiabilidad que se utilizó la definición del Instituto de Ingenieros 

Eléctricos y Electrónicos (IEEE) disponible en [21]: 

 Usabilidad: Facilidad de uso con la cual el usuario lleva a cabo diferentes tareas 

en el sistema y el tipo de asistencia que se le brinda a los usuarios, de forma tal 

que puedan comprenderla y utilizarla sin problemas.  

o Es esencial que los usuarios se sientan cómodos al utilizar el sistema y 

que no se presenten dificultades a la hora de hacerlo. Es de suma 

importancia ya que va a ser el medio para que los mismos logren el 

objetivo de aprender sobre las prácticas. No cumplir este punto significa 

que el sistema no va a ser utilizado y por lo tanto no cumplir con uno de 

los objetivos del proyecto. 

o Este punto está directamente relacionado con los gestos que tiene que 

interpretar el sistema, sobre los cuales se analizaron las distintas 

alternativas explicadas en el apartado 4.3.5. 

 Performance: Refiere a restricciones especificas al tiempo del software, por 

ejemplo tiempo requerido para responder a determinados eventos o al número 

de eventos procesados en un intervalo dado de tiempo.  

o Se está frente a un sistema que va a representar prácticas que se 

realizan en la vida real, por lo que es necesario tener una latencia baja, 

es decir que la aplicación brinde una experiencia de uso lo más cercana 

a la realidad, por ejemplo, representar la mano virtual al momento en 

que el usuario mueve su mano.  

 Eficiencia: Especifica como el software utiliza los recursos escasos, sea el caso 

de CPU, memoria RAM, espacio en disco, entre otro. 

o El Leap Motion® junto con el ambiente de ejecución de Unity3D® 

requiere de mucho procesamiento de CPU y memoria para ejecutarse, 

http://oreilly.com/catalog/9780596009489/
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esta carga de procesamiento puede afectar la latencia del sistema y 

afectar la experiencia del usuario. 

 Confiabilidad: Se dice que un software es confiable si realiza lo que el usuario 

desea, cuando así lo requiera.  

o Los usuarios no deben sentirse intimidados sino que deben sentirse 

cómodos utilizando la aplicación, para eso es clave que el sistema sea 

confiable y preciso.  

o El sistema debía interpretar a la perfección la acción deseada por el 

usuario. Pudiéndose identificar el gesto perfectamente, sabiendo 

discernir perfectamente un gesto de otro. 

 Modificabilidad: Es la capacidad del sistema de permitir realizar cambios 

(anticipados o no anticipados) con bajo impacto.  

o El simulador debe poder seguir incorporando nuevas prácticas para 

poder seguir brindando más puntos de aprendizaje. 

 Robustez: Un sistema robusto es capaz de manejar condiciones de error sin 

fallas, esto incluye tolerancia a datos inválidos, defectos del software y las 

condiciones de operación inesperadas.  

o Al estar trabajando con una tecnología nueva, es probable que ocurran 

comportamientos no deseados y que puedan llevar a errores en el 

sistema. Por lo que es muy importante solucionarlos para no afectar el 

funcionamiento normal. 

4.2. Desafíos tecnológicos  

El sistema desarrollado debió cubrir todos los requerimientos funcionales y no 

funcionales, pero no fue lo único que afectó las decisiones y desafíos vinculados a las 

tecnologías utilizadas. Para poder entender mejor este apartado, se va a explicar 

brevemente cómo funciona Leap Motion® y luego se mostraran los factores de 

influencia relativos a las tecnologías. 
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4.2.1. Leap Motion® 

Como se explica en la página oficial del producto en [22], el Leap Motion® es un 

dispositivo periférico USB del tamaño de aproximadamente 8 cm de largo y 1 cm de 

ancho (como se ve en la Figura 4-1), que crea un espacio de interacción 3D de 

alrededor de 2.5 metros cúbicos, para interactuar con una precisión de 0.01mm con 

software en una computadora. 

 

Figura 4-1 Dispositivo Leap Motion®. Fuente: [23] 

El dispositivo detecta y rastrea, a través de dos cámaras y tres LEDs infrarrojos, manos, 

dedos y herramientas con forma de dedos, observados en el campo de visión del 

mismo, reportando las posiciones, gestos y movimientos de los usuarios. El aparato 

opera a distancias próximas (a diferencia del Kinetic® el cual reconoce a la distancia) 

con exactitud, devolviendo la información en frames o cuadros. 

El campo de visión en el cual se reconoce información es cercano a las Figuras 4-2 y 4-

3, el rango máximo se aproxima a un metro del dispositivo. Y el rango a partir que 

reconoce es de tres centímetros por encima del dispositivo, y aumenta a medida que 

se aleja lateralmente del mismo. 
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Figura 4-2 Radio de acción del Leap 1. Fuente: [24]  

 

Figura 4-3 Radio de acción del Leap 2. Fuente: [24] 

Las ventajas que tiene este dispositivo en el mercado se pueden ver en [25] y [26], son 

las siguientes: 

 Precisión: Todo lo que se haga con los dedos se ve en la pantalla con 

extremada fidelidad. Si solo se mueven dos dedos, en la pantalla solo se 
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moverán dos puntos. Si se giran las manos, los puntos de la pantalla girarán con 

fidelidad milimétrica. Si el usuario tiembla, la señal temblará. 

 Precio: El precio oficial es de U$S79.998, que es un precio más que razonable 

para un mecanismo recién salido al mercado, que ofrece una forma totalmente 

nueva de interactuar con una computadora. 

 Velocidad de interpretación de datos: Al usarlo, la sensación inmediata es de 

control. Es tan instantáneo como un gamepad, pero cuando se sabe que es la 

mano la que se está moviendo la sensación de inmersión es mayor.  

 Espacio 3D: Los mouse, tabletas, pantallas táctiles están limitadas a dos 

dimensiones, mientras que el Leap Motion® permite interactuar en el espacio 

3D. 

4.2.2. Factores de influencia en las tecnologías utilizadas 

En esta sección se van a explicar los factores tecnológicos que desde el comienzo del 

proyecto, antes siquiera de haber elegido la idea de la aplicación, se sabía que habría 

que enfrentarlos, junto con los que surgieron a continuación de tomada la decisión. 

Previamente a la elección de la idea 

Por el simple hecho de trabajar con el Leap Motion® para desarrollar un sistema el cual 

interactuara con los usuarios por medio de gestos, se marcaron las siguientes pautas: 

1. Se trabajó con una tecnología nueva (Leap Motion®), que salió al mercado (el 

22 de julio de 2013) luego de haber comenzado el proyecto y por lo tanto la 

poca información disponible era material teórico brindado por los creadores 

del mismo (por ejemplo relacionado al SDK), y a algún ejemplo realizado con las 

limitadas versiones beta que se había liberado como versión de desarrollador. 

Debido a que era una tecnología tan nueva, el primer problema a resolver 

consistió en determinar cómo trabajar con esta tecnología. 

                                                      

8 Precio al día 26/02/2014 
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2. Se debió elegir que tecnologías de desarrollo se iban a utilizar en conjunto con 

el dispositivo ya que había una gran cantidad de posibilidades, cada uno con 

sus ventajas y desventajas. El análisis de las herramientas de desarrollo se 

describe en el apartado 4.3.1. 

3. Como desde un principio se decidió usar el Leap Motion®, se encontraron un 

elevado número de imperfecciones propias del dispositivo, que surgen de la 

cantidad de datos que se tienen que procesar. Una frase de la revista online 

Digital Trends, escrita por Matt Smith, que resume la situación del dispositivo 

es [27]: “El reconocimiento de movimientos no es un problema fácil. Una mano 

en movimiento se compone de cientos de puntos de datos, que de alguna 

manera deben ser capturados, reconocidos por un ordenador, traducirlo a 

instrucciones de entrada, y que finalmente sean utilizados correctamente por el 

software. Si este proceso fuera fácil, no veríamos a las más poderosas empresas 

de tecnología destinar cientos de millones de dólares en sus intentos de 

perfeccionarlo”9. Las principales imperfecciones, que se describen en más 

detalle en [28] y [29] son: 

a) Problemas de precisión de los sensores. 

b) Problemas de percepción de los sensores. 

c) Problemas de funcionamiento en distintos ambientes, según la 

luminosidad. 

d) Problema de reconocimiento cuando la mano esta horizontal. 

e) Imposibilidad de usar dos dispositivos Leap Motion®. 

f) Inestabilidad del SDK (evolución debido a ser tempranas versiones). 

g) Área de reconocimiento limitada. 

h) Consumo de CPU. 

Los problemas de precisión y de percepción de los sensores provocan que a 

veces el dispositivo detecte dedos que en realidad no están, o incluso a veces 

detecte la cara del usuario como un dedo nuevo. Esto causo que se tuvieran 

                                                      

9 Traducido del inglés al español por los autores.  



64 

 

tomar especiales recaudos en la solución implementada, para contemplar estos 

casos, y tratar de evitarlos. Los problemas de funcionamiento según la 

luminosidad no son evitables, y causan que a veces el dispositivo sea más 

impreciso si la iluminación no es correcta. El reconocimiento de la mano 

vertical es un problema que se da por la posición del dispositivo, en el caso de 

que se pudieran utilizar dos dispositivos este tipo de problemas se podrían 

solucionar con un Leap Motion® tomando datos desde un costado.  

4. Desde un principio era sabido que se tendría que reconocer gestos, por lo que 

se debió investigar sobre cómo iba a realizarse este procedimiento.  

5. Reconocimiento de voz: se descubrió tempranamente que era incómodo estar 

utilizando el Leap Motion® y tener que utilizar el mouse o el teclado, por lo que 

se podía sustituir estos dos periféricos de entrada por comandos de voz. 

Posterior a la elección de la idea 

Luego de decidida la idea de implementar el laboratorio virtual, también se debieron 

enfrentar más desafíos relacionados a las tecnologías que afectaron el desarrollo del 

producto y la arquitectura del mismo. 

1. Falta de conocimiento de modelado 3D: Implementar un laboratorio en tres 

dimensiones que se acercara lo más posible a la realidad significaba que todos 

los elementos del mismo había que diseñarlos en una herramienta de 

maquetado 3D para luego llevarlos a la solución.  

2. Falta de conocimiento en el desarrollo 3D: A la hora de codificar la solución, se 

abandona el paradigma al que generalmente se está acostumbrado en el que 

todos los objetos se encuentran en 2 dimensiones, y se pasa a un entorno en el 

que hay que tener en cuenta que las entidades están en un espacio 

tridimensional, afectando entre otras cosas: los movimientos, las colisiones y la 

perspectiva. La falta de experiencia en este tema significaba que se tendría que 

aprender desde cero y la elección de la tecnología podría influenciar esta curva 

de aprendizaje. 
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3. Dificultad de hacer menús utilizando Leap Motion®: Un diseño usable y 

agradable a la vista es absolutamente crítico en una aplicación que guste a los 

usuarios. Si bien hay buenas prácticas aplicables al diseño de menús, como se 

sostiene en [30], muchas de estas prácticas no se aplican a NUIs como el Leap 

Motion®. Por lo que se debió prestar especial atención al diseño de estos 

elementos. 

4. Falta de conocimiento en NUIs y en reconocimiento de gestos: La falta de 

experiencia en programación utilizando NUIs trae consigo el problema de 

aprender desde cero una nueva forma de interactuar con la computadora. 

Junto con el desarrollo de algoritmos de alta complejidad para el 

procesamiento de la información brindada por el dispositivo para reconocer 

gestos.  

5. Dificultad para representar acciones de la realidad con el Leap Motion®: Por 

las dificultades nombradas en la parte tres del apartado anterior, muchos de 

los gestos realizados en la vida real para trabajar en un laboratorio no iban a 

poder ser captados por el dispositivo, como por ejemplo la acción de pipetear. 

Esto significó que se tuvieron que buscar alternativas que pudieran ser 

reconocidas por el dispositivo y que representen la realidad de la mejor manera 

posible.  

4.3. Evaluación de las tecnologías 

Para llegar a la solución que se plantea en el capítulo siguiente Descripción de la 

Solución, se necesitó invertir un gran esfuerzo en investigación previo y durante el 

desarrollo del proyecto, en especial en la parte de reconocimiento de gestos y la 

elección del ambiente de desarrollo. Las evaluaciones realizadas se pueden dividir en: 

 La herramienta de desarrollo. 

 El lenguaje de programación a utilizar. 

 Interpretación del Leap Motion®. 

 Algoritmos de reconocimiento de gestos. 

 Librerías de terceros. 
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 Reconocimiento de voz. 

 Modelado del laboratorio virtual. 

4.3.1. Las herramientas de desarrollo 

Desde un principio se evaluó como un riesgo que la elección de la herramienta de 

desarrollo significaba la base del trabajo del sistema, por lo que se decidió investigar 

todas las alternativas. Esta investigación consistió en la búsqueda de información sobre 

las herramientas que podían utilizarse en conjunto con el dispositivo Leap Motion® y 

que pudieran adaptarse a las ideas que se estaban manejando. Con cada una de éstas 

obtenidas de [31] se realizaron pruebas de concepto (descriptas en el Anexo 1), lo cual 

no solo sirvió para una correcta elección, sino también para ir profundizando 

conocimientos sobre cómo iba a ser el desarrollo sobre esta plataforma. 

Finalmente para la elección se decidieron criterios de selección, con los cuales se 

elaboró una tabla comparativa que se muestra a continuación. En el Anexo 6 se detalla 

en más profundidad cada una de las alternativas.  

Criterio 
Microsoft 

XNA® 
Monogame® Unity3D® Processing®10 

Facilidad de 

integración con 

el Leap Motion ® 

Clases muy 

básicas 

Clases muy 

básicas 

Viene un 

controlador 

por defecto 

Clases muy 

básicas 

Curva de 

aprendizaje 
Media Media Alta Alta 

Representación Media Problemático Fácil Problemático 

                                                      

10 Se agregó Processing® en la tabla como una herramienta, a pesar que es un lenguaje de programación 
pero tiene su propio entorno de desarrollo fácilmente integrable con Leap Motion®. 
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de modelos 3D 

Facilidad de 

interacción con 

los modelos 3D 

Media Media Fácil Difícil 

Material 

disponible 

Buena 

documenta

ción oficial 

Buena 

documentación 

oficial 

Mucha 

documentac

ión 

Material open 

source 

Ejemplos con 

Leap Motion ® 
Pocos Pocos Varios Pocos 

Performance Optimizado Optimizado Optimizado Optimizado 

Plataformas 

Windows, 

Xbox360 y 

Windows 

Phone 7 

Multiplataform

a 

Multiplatafo

rma 
Multiplataforma 

Tabla 4-1 Comparación de herramientas de desarrollo 

Luego de este análisis se vio que la herramienta que brindaba más facilidades y 

ventajas a la solución era Unity3D®. Por un lado, la misma es fácilmente integrable con 

modelos 3D, por lo que la representación e interacción con el laboratorio virtual no 

significaría grandes problemas más que la construcción de los modelos. Por otro lado 

la integración con Leap Motion® contaba con un controlador por defecto, el cual 

brindaba toda la información obtenida por el dispositivo. Junto a esto, se encontró una 

gran comunidad con documentación disponible en [32], ejemplos y foros en los cuales 

el equipo se podía apoyar. 
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4.3.2. Lenguaje de desarrollo  

El lenguaje de programación utilizado debía ser uno que los integrantes dominaran, 

evitando la baja calidad y trabas relacionadas con el desarrollo el contexto elegido. 

Unity3D® permite, como se puede ver en [33], escribir los scripts en C#, Javascript 

(llamado UnityScript, ya que tiene la misma sintaxis) y Boo [34]. Como bien sostiene su 

página, este último es un lenguaje de programación orientado a objetos, con una 

sintaxis inspirada en Python y enfocado en la extensibilidad del lenguaje y su 

compilador. Si bien el recomendado por los creadores de la herramienta de desarrollo 

es Javascript, comenzado el proyecto, la experiencia y dominio de estos lenguajes en el 

grupo se resume así: 

 C# .Net: Lenguaje muy utilizado por todos en la universidad, con el cual se 

hicieron trabajos durante los cursos. A su vez, todos los integrantes utilizan o 

han utilizado la plataforma en su vida laboral. 

 Javascript: Lenguaje casi no utilizado en la facultad, salvo en cursos electivos. Y 

no todos los integrantes lo habían utilizado en su trabajo, y los que lo habían 

hecho no era en profundidad. 

 Boo: Lenguaje no utilizado en la facultad y sobre el cual no se tenía experiencia 

laboral alguna. 

Considerando la discusión anterior y artículos escritos por desarrolladores de Unity3D® 

sobre la elección del lenguaje de programación para el desarrollo en el Unity Game 

Engine, como es el caso de [35] y [36], se decidió por el lenguaje C#, con el cual se 

pueden utilizar más tipos de datos y se facilita interacción con componentes externos 

como las librerías disponibles en MSDN (Microsoft® Developer Network). También 

ganando la facilidad de comunicación con componentes externos de Unity3D®, 

utilizado por ejemplo para el componente de reconocimiento de voz. 

4.3.3. Librerías de terceros  

Con el fin de asistir el desarrollo, se consideraron librerías de terceros que ayudaron a 

solucionar algunos de los requerimientos. En esta sección se va a presentar primero los 
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componentes utilizados para comunicarse con el Leap Motion®, y luego los elementos 

usados para el reconocimiento de voz. Justificando la decisión de los mismos. 

Leap Motion® 

Al momento de decidir cómo se iba a obtener la información brindada por el 

dispositivo Leap Motion®, el equipo se encontró con dos alternativas explicadas en 

[31]: 

La primera opción que se ve en la Figura 4-4, consistía en usar el SDK proporcionado 

por Unity3D® para obtener los datos ya procesados y llevarlos a una jerarquía de 

objetos fácilmente utilizables. En la imagen se puede ver cómo funciona esto, el 

servicio de Leap corriendo (1), que recibe la información desde el dispositivo atreves 

del puerto USB para enviársela a las aplicaciones en primer plano que tengan el Leap 

activado (3). Estas corren junto con otra aplicación proporcionada por los mismos, que 

maneja las configuraciones generales y de rastreo de la primera aplicación (2). Cuando 

una aplicación con el Leap habilitado pierde el foco del sistema operativo, se le deja de 

enviar datos a la misma (4), aunque esta es la opción por defecto se puede configurar 

que no sea de esta manera. 

La segunda, la cual se puede ver en la Figura 4-5, significaba comunicarse directamente 

con el servicio de Windows® a través de una interfaz WebSocket, el cual brinda la 

información sin procesar en formato JSON11. En la imagen se ve el servicio de Leap (1) 

que provee la información en la dirección http://127.0.0.1:6437, junto con la 

aplicación encargada de la configuración. Pero en este caso la aplicación debería estar 

corriendo en un explorador, escuchando atreves de la librería Javascript leap.js (4). 

Consumiendo mensajes en forma de mensajes JSON (3).  

                                                      

11 JavaScript Object Notation (JSON) es un formato ligero para el intercambio de datos. 

http://127.0.0.1:6437/
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Figura 4-4 Comunicación Leap Motion® Opción 1. Fuente: [31] 

 

 

Figura 4-5 Comunicación Leap Motion® Opción 2. Fuente [31] 

La segunda fue descartada ya que significaba procesar la información ofrecida por el 

dispositivo para crear una propia estructura de objetos, que era un problema ya 

solucionado en la otra alternativa. Sumado a que no se iba a desarrollar una aplicación 

web, finalmente se tomó la decisión de utilizar la primera opción. 
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Para comunicarse con Leap Motion® a través de Unity3D®, como es explicado en la 

página oficial del dispositivo [37], es necesario utilizar tres librerías del SDK 

proporcionado por la misma empresa como plugins de Unity3D®. Estas son 

LeapCSharp.NET3.5.dll, LeapCSharp.dll y Leap.dll. Luego de agregadas las tres al 

proyecto, se puede crear scripts en C# que se comuniquen con la API y así pudiendo 

acceder a la información de interés. Se puede ver claramente la comunicación en el 

apartado 5.1.2.  

Reconocimiento de voz 

Con el fin de asistir el desarrollo, se consideraron librerías de terceros que ayudaran a 

solucionar algunos de los requerimientos. La librería que mejor se ajustó con los 

requerimientos fue la biblioteca de enlace dinámico System.Speech.dll del framework 

4.0 de .NET, que contiene los tipos necesarios para soportar reconocimiento de voz de 

Windows® [38].  

Para comprobar que servía y ver su funcionamiento, se realizaron pruebas de 

concepto. Y una vez observado que era viable, se decidió tomarla en cuenta para la 

solución. 

Este componente de .NET funciona de dos modos de reconocimiento distintos: en el 

primero se le brinda una gramática o conjunto de palabras o frases, y cuando el 

micrófono interpreta uno de esos comandos y retorna un evento con información 

relevante como puede ser las palabras reconocidas o el audio para que sea procesado. 

La segunda simplemente está pendiente del micrófono y cuando se reconoce una 

palabra cualquiera reacciona de la misma manera que la primera opción.  También se 

puede trabajar de una forma mixta, por ejemplo que se dispare el evento cuando se 

reconozca la palabra “comando” seguido de cualquier palabra. 

Cuando esto se llevó a la práctica, con ruido de ambiente, idioma español y comandos 

complejos el controlador no funcionaba de forma correcta ya que reconocía palabras 

que no se decían o pasaba de largo otras que debería reconocer. Por esta razón se 

decidió utilizar el servicio de reconocimiento de voz de Google®. Para llegar a la 
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solución final, que se puede ver en la Figura 4-6, se utilizó la DLL de .NET para 

reconocer el evento de cuando se hablaba en el micrófono (1-2), luego el audio 

brindado era convertido mediante otra DLL: CUETools (utilizada para convertir audios a 

distintos formatos [39]) a un formato FLAC (3) y enviado al servicio de Google® (4-5), 

lográndose de esta forma el mejor resultado.  

 

Figura 4-6 Diagrama de la solución del reconocimiento de voz. 

4.3.4. Interpretación de la información brindada por el Leap Motion® 

El SDK provisto por Leap Motion® permite comunicarse con el dispositivo, y obtener la 

información que el mismo detecta en forma de frames. Por esto es que la aplicación se 

ejecuta en forma de bucles, y en cada uno se procesa toda la información de un frame. 

La ejecución en bucles de la aplicación es dada automáticamente por Unity3D®, ya que 

es el sistema que se utiliza en el desarrollo de juegos. 

Dentro del frame que se obtiene del SDK se cuenta con la información de cada dedo u 

objeto fino detectado por el dispositivo, agrupados por la mano a la que pertenecen si 

es que fue detectada. De estos elementos detectados, incluyendo la mano si se 

detectó, se provee información como la posición, velocidad, rotación, entre otros. Para 

mantener un seguimiento de un elemento de un frame a otro, se cuenta con un 

identificador que se mantiene de frame a frame, a no ser que en algún momento el 
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dispositivo deje de detectarlo, ya que cuando detecta algo nuevo le asigna un nuevo 

identificador. 

Para poder representar esta información en el producto desarrollado, como se ve en 

las Figuras 4-7 y 4-8, se utilizó una estructura muy similar a la provista dentro del 

frame, pero asociándole también un componente en pantalla, que actualizaba su 

posición según los datos del frame, realizando una conversión necesaria para 

representarlo correctamente dentro del ambiente 3D construido en Unity3D®.   

 

Figura 4-7 Representación de las manos en el espacio 3D de Unity3D® 

 

Figura 4-8 Interpretación de las manos en Unity3D® 
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La mano llamada “Mano desconocida” es necesaria ya que a veces el Leap Motion® 

envía información de dedos que no pertenecen ni a la mano izquierda (primaria) ni 

derecha (secundaria), por lo que para no perder información se asocia a esa mano 

desconocida. 

4.3.5. Algoritmos de reconocimiento de gestos  

Antes de comenzar con esta sección, es importante definir qué es un gesto. Para esto 

se cita a Marais (ingeniero en jefe del grupo de tecnología avanzada en Microsoft®) el 

cual sostiene en [40] que un gesto es “Una acción que intenta comunicar sentimientos 

o intenciones”12. Mientras que el reconocimiento gestual es “La habilidad de una 

computadora de entender un gesto humano como comando de entrada”13. Utilizado 

para reconocer por ejemplo movimientos del mouse, comandos de entrada en una 

pantalla táctil, o como en este caso, información brindada por el Leap Motion®. 

Si bien, como fue nombrado en capítulos anteriores, el dispositivo reconoce gestos, los 

mismos son solo cuatro: 

 Circle: Un dedo trazando un círculo. 

 

Figura 4-9 Gesto Circle. Fuente: [41] 

                                                      

12 Traducido del inglés al español por los autores. 

13 Traducido del inglés al español por los autores. 



75 

 

 Swipe: Un largo movimiento lineal de un dedo. 

 

Figura 4-10 Gesto Swipe. Fuente [41] 

 Key Tap: Un movimiento tocando con un dedo como si se estuviera pulsando 

una tecla del teclado. 

 

Figura 4-11 Gesto Key Tap. Fuente [41] 

 Screen Tap: Un movimiento tocando con el dedo como si se estuviera pulsando 

la pantalla. 
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Figura 4-12 Gesto Screen Tap. Fuente [41] 

Si bien estos gestos son completamente adaptables a la solución, son muy básicos y no 

suficientes para la realidad que se quiere obtener con BioMotion, por lo que fue 

necesario analizar los movimientos del usuario mediante la información que el Leap 

Motion® proporcionaba e interpretar gestos propios. Para lograrlo, una de las 

investigaciones realizadas se concentró en las distintas alternativas para la generación 

de un algoritmo que interprete los movimientos del usuario y capte gestos 

determinados. 

BioMotion no fue el primero ni será el último proyecto que pretende lograr ese 

objetivo. Navegando por la red se puede ver que el problema se ha tratado de 

solucionar hace varios años, creándose una gran documentación al respecto. “El 

análisis visual del movimiento humano es actualmente uno de los temas de 

investigación más activos en la visión por computadora” [42]. Sin embargo, a pesar de 

todo lo que fue explorado, no hay una solución definitiva. Los medios van desde 

análisis de imágenes, la aplicación de modelos matemáticos para el uso de redes 

neuronales y la inteligencia artificial. Pero nuevas variantes siguen continuamente 

surgiendo. 

Para separar las distintas alternativas que se analizaron, se van a agrupar en tres 

categorías, las mismas que Markaris enumero en el congreso de desarrolladores de 

Kinect® en [40]: 

 Detección algorítmica. 

 Detección por búsqueda del ejemplar correspondiente. 



77 

 

 Detección con redes neuronales. 

Para elegir el procedimiento que se iba a utilizar para solucionar el problema, se 

investigó cada una de las opciones y se tuvo en cuenta principalmente cinco factores, 

desprendidos del análisis de las distintas alternativas sobre el reconocimiento de 

gestos en [43]: 

 La facilidad de implementación. 

 La facilidad de depuración del código [44]14. 

 Cantidad de recursos del sistema necesarios. 

 Como escala con variantes del mismo gesto. 

 Que tan complejo era de escalarlo a gestos complejos. 

De los cuales se sacó como resumen de las investigaciones: 

Factor 
Detección 

Algorítmica 

Detección por búsqueda 

del ejemplar 

correspondiente 

Detección con redes 

neuronales 

La facilidad de 

implementación 

Fácil, 

dependiendo de 

la complejidad del 

gesto 

Difícil Media 

La facilidad de 

depuración del 

código. 

Fácil Difícil Difícil 

Cantidad de 

recursos del 

sistema necesarios 

Normales 
Requiere mucho CPU y 

memoria 

Escalable a la 

complejidad del 

gesto 

                                                      

14 Depuración de programas es el proceso de identificar y corregir errores de programación. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Error_de_software
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Complejidad de 

escalar  gestos 

complejos 

Difícil 
Fácil pero requiere 

mucho CPU y memoria 
Normal 

Como escala con 

variantes del 

mismo gesto 

Escalable, 

dependiendo de 

la complejidad del 

gesto 

Escala bien pero 

requiere mucho CPU y 

memoria 

Capta variables del 

mismo gesto si está 

bien implementado 

Conclusiones 

Funciona para 

gestos simples sin 

mucha necesidad 

de recursos 

Ideales para gestos 

complejos, pero 

dificultad de 

implementación y 

requiere mucho uso de 

recursos 

Funciona para todo 

tipo de gestos, pero 

depende la 

complejidad del 

gesto 

Tabla 4-2 Comparación de algoritmos de reconocimiento de gestos 

Esta tabla se construyó luego de una serie de investigaciones sobre las distintas 

alternativas y sobre la aplicabilidad de cada una a los requerimientos. Luego del cual se 

concluyó la utilización de la técnica de detección algorítmica. Basado principalmente 

en que los gestos simples que se iban a utilizar y en el requerimiento de eficiencia de la 

solución. 

A continuación se explica con detalle cada una de las categorías analizadas, y se 

justifica con más profundidad el porqué de la decisión.  



79 

 

Detección algorítmica 

La detección algorítmica se basa en funciones que usan un conjunto predefinido de 

condiciones y restricciones para detectar y validar un gesto, que se realiza a través de 

una serie de frames o cuadros. Básicamente, se valida el gesto mientras que está 

siendo realizado asegurándose que las restricciones son siempre válidas [45]. Por 

ejemplo para reconocer un gesto de swipe hacia la derecha, se usarían las siguientes 

condiciones [46]: 

 Cada posición nueva tiene que ser a la derecha de la anterior. 

 Cada posición no puede exceder en alto de la posición inicial por más de 10cm. 

 El tiempo desde la primera y la última posición tiene que ser entre 200ms y 

1500ms. 

 El gesto tiene que tener al menos 30cm de largo. 

Para reconocer un swipe, pero hacia la izquierda, las restricciones son las mismas pero 

cambia la dirección del movimiento. De estos ejemplos se desprende que este 

mecanismo es simple de implementar para identificar gestos simples, además de ser 

fácil de entender y de depurar. Y a pesar de no necesitar muchos recursos de sistemas, 

tiene la desventaja de no ser escalable con gestos más complejos, por la complejidad 

de las restricciones a manejarse. Además, a medida que se tornan más complicados los 

patrones de los gestos, también se complejiza para reconocer variables de un mismo 

gesto. 
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Detección con redes neuronales 

Las redes neuronales artificiales son una disciplina que trata de emular la estructura 

computacional del sistema nervioso animal para la resolución de problemas complejos 

tales como el reconocimiento de patrones o problemas de optimización. El primer 

estudio teórico sobre este tema fue efectuado por W. S. McCulloch y W. H. Pitts en 

1943 en su artículo “A logical calculus of the ideas immanent in nervous activity” [47].  

Estas Redes están constituidas por elementos simples llamados neuronas que poseen 

una capacidad limitada de calcular, en general, a partir de un conjunto ponderado de 

entradas, una señal que será transmitida a la próxima neurona. Estas neuronas se 

agrupan en capas o niveles y poseen un alto grado de conectividad entre ellas, 

conectividad que es ponderada por los pesos [48]. Lo más interesante de esta método 

fue introducido en 1949, Donald O. Hebb en [49] y se refiere a la capacidad de poder 

entrenar la red mediante el ajuste o entrenamiento de los pesos de las conexiones 

entre los elementos. Así, la red es ajustada hasta alcanzar determinado umbral de 

error [50].  

Llevando esto al reconocimiento de gestos, la idea es descomponer el gesto complejo 

en un conjunto de gestos más simples, usándolas como nodos de entrada para 

después procesarlas [40]. Por ejemplo, en la siguiente imagen se ve una posible 

descomposición en redes neuronales del gesto de saltar. 

 

Figura 4-13 Ejemplo de detección del gesto de saltar mediante redes neuronales. Fuente [40] 
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De este análisis se desprende que la implementación es muy difícil y requiere de 

mucho análisis y codificación inclusive para gestos básicos, ya que se deben tener en 

cuenta un número elevado de parámetros y un error mínimo en el código puede 

producir cambios dramáticos en los resultados. A su vez, la extensibilidad de este 

método es compleja, ya que se requiere que se analice el nuevo gesto para descubrir 

los nuevos estados y hay que entrenar la red para captar más gestos. 

Sumado a esto, a pesar de que hay ventajas con la captación de variables del mismo 

gesto y la escalabilidad con gestos complejos, es difícil de entender cómo se llegó al 

resultado, no va a producir buenos resultados si los datos de entrada no son 

representativos del problema y puede causar problemas de rendimiento de la 

computadora por la cantidad de procesamientos que tiene que realizar. 

Detección por búsqueda del ejemplar correspondiente  

A pesar de no tener tanta eficacia como el método anterior, este mecanismo es el 

ideal para manejar gestos complejos. Es más fácil de implementar, y una vez 

desarrollada la solución tiene muy buena extensión. 

Este método cuenta con dos etapas principalmente, la primera la cual es la fase de 

entrenamiento del sistema, en la cual se le va a enseñar al sistema cuales son los 

gestos que deben ser reconocidos. Y la otra de procesamiento de lectura, encargada 

de procesar movimientos en tiempo real e identificar los gestos. 

El correcto funcionamiento de este tipo de procedimiento depende de dos factores: 

 Los datos que se extraen, analizan y guardan. 

 Como se comparan contra los datos guardados para reconocer un gesto. 

El primer punto es de crucial importancia, ya que hay que elegir que datos se guardan 

independientemente del dispositivo de entrada que se utilice, ya que por ejemplo, con 

el SDK de Leap Motion® se obtienen hasta 290 frames por segundo [31], lo que se 

traduce a que por segundo se podrían llegar a obtener 290 veces los datos sobre las 

manos, dedos y gestos, y es imposible almacenar y manipular tanta información de 
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una forma eficiente. Por lo que se debe elegir, entre otras cosas que coordenadas son 

importantes, que información se puede descartar y durante cuantos segundos se 

guardan los datos. Y este punto es de suma importancia ya que el procesamiento de 

datos en tiempo real  puede afectar fuertemente la performance [51].  

El segundo punto no solo se refiere a una comparación de datos, sino que tiene suma 

dificultad por varias razones: 

 Las largas variaciones de velocidad que tienen los gestos. 

 Las personas realizan los gestos de formas distintas. 

 Las personas no tienen una misma altura ni complexión. 

 El estado emocional de la persona al realizar el gesto afecta la forma en que 

lo realizan. 

 La precisión del dispositivo utilizado para captar datos. 

 La cantidad de información que tiene que ser procesada en tiempo real por 

todas estas variantes. 

Debido a todas estas razones nombradas, se ve que aunque la misma persona realice 

el mismo gesto, las variaciones son casi infinitas. La ventaja que se encontró en este 

punto, es que este es un problema ya conocido y que tienen soluciones generales para 

este inconveniente que están basadas en tres algoritmos:  

 k-Nearest Neighbors algorithm (k-NN): “En el reconocimiento de patrones, el 

algoritmo k-NN es usado como método de clasificación de objetos (elementos) 

basado en un entrenamiento mediante ejemplos cercanos en el espacio de los 

elemento.”  [52].  

 Dynamic Time Warping (DTW): Consiste en comparar la similitud de los gestos 

basado en sus trayectorias, analizando variaciones de tiempo y de velocidad. 

[53]. 

 Hidden Markov Models (HMM): en vez de buscar factores comunes a todos los 

gestos, se busca encontrar los estados “ocultos”. Es decir, se buscó un estado 

que no es visible, pero ese cálculo es, dependiendo de la secuencia, visible [54]. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reconocimiento_de_patrones
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A pesar de que los problemas estuvieran solucionados, estaba presente la complejidad 

de aplicarlo a este proyecto. Sumado a los problemas de performance que se podrían 

tener por malas implementaciones. 

4.3.6. Modelado 3D del laboratorio virtual 

Al tratarse el producto desarrollado de un simulador virtual del uso de una cabina de 

flujo laminar, fue esencial desarrollarlo de forma 3D para poder dar una mayor 

sensación de realidad. Debido a esto, luego de decidir la herramienta de desarrollo, se 

tuvo que tomar la decisión de que herramienta de desarrollo 3D utilizar, teniendo en 

cuenta que solo un miembro del equipo tenía conocimientos previos en el desarrollo 

de modelos 3D. En un principio se consideraron dos herramientas, ya que eran las que 

se sabían manejar al menos en forma básica: 3ds Max® y Blender®. 

Las dos herramientas son compatibles con Unity3D®, ya que tienen formatos de 

exportación utilizables en Unity3D®, y las dos herramientas tienen una curva de 

aprendizaje alta para poder dominarlas completamente. Debido a esto, la decisión fue 

basada consultando a un experto en el área, al docente de videojuegos de ORT Arq. 

Gabriel Lambach, el cual recomendó que se utilizara Blender®, y se puso a disposición 

para que el equipo le pudiera realizar cualquier consulta necesaria. Además, un 

miembro del equipo asistió como oyente a las clases  de Desarrollo de Videojuegos 1, 

en donde se impartieron conocimientos sobre esta herramienta. 

Junto con esta herramienta, y luego de las capacitaciones que tomo el equipo, se 

desarrollaron modelos muy fieles a la realidad, como se puede observar en la Figuras 

4-14 y 4-15.  
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Figura 4-14 Comparación de un frasco real, con el creado en Blender® 

 

Figura 4-15 Comparación de una micropipeta real, con la creada en Blender® 

4.4. Conclusiones 

Gracias al considerable tiempo que se dedicó a la investigación y profundización de las 

distintas alternativas tecnológicas que se consideraron a lo largo del proyecto, se pudo 

llegar a las tecnologías adecuadas para desarrollar una solución que cumpliera con los 

requerimientos de arquitectura que fueron planteados (explicada en el capítulo que 

siguiente). Esto se realizó contemplándose el principal atributo que fue la usabilidad 

del sistema, el cual afectaría directamente en la utilización del producto por parte de 

los estudiantes y docentes de Biotecnología. 

La tecnología NUI utilizada (Leap Motion®) tiene ventajas frente a otros dispositivos 

con respecto a la precisión, precio, velocidad de interpretación de datos, 

reconocimiento de ambientes 3D, entre otras cosas. Sin embargo, todavía es muy 

inmadura y tiene problemas relacionados con la interpretación de la información en 

distintos ambientes, inestabilidad del SDK, y otras dificultades que se tuvieron que 
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enfrentar en el diseño de nuestro sistema. Igualmente, muchas de estas se espera que 

sean mejoradas a medida que el dispositivo evolucione. 

Esta tecnología y la idea de la aplicación trajeron consigo desafíos tecnológicos de gran 

porte, como es el caso del reconocimiento de gestos. En éste se realizó una profunda 

investigación para analizar las opciones que se disponían para traducir la información 

brindada por el Leap Motion® en comandos de gestos para el sistema. La decisión de 

utilizar de la técnica de detección algorítmica fue acertada, debido a que todos los 

gestos pudieron ser implementados de forma correcta. 

El equipo término adquiriendo conocimientos sobre tecnologías en las que no se 

estaba acostumbrado a trabajar, como son las tecnologías NUI, desarrollo en Unity3D® 

o modelado en tres dimensiones. Además, se pudieron superar los desafíos que 

implica comenzar a trabajar con nuevas herramientas y técnicas.  
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5. Descripción de la solución 

Una vez planteados los requerimientos y analizados los desafíos tecnológicos, se 

describe la arquitectura del software que cubre todos los desafíos enumerados y luego 

se analizan las decisiones de arquitectura que se tomaron para solucionarlo.  

5.1. Descripción de la arquitectura del sistema 

En esta sección se presentara con detalle la solución desarrollada, pero antes se 

explicara cómo funciona el motor de desarrollo de Unity3D®, con el fin de comprender 

mejor la solución. Esta tecnología restringe algunas de las decisiones de arquitectura 

que se podían tomar, al tiempo que proporcionaba mecanismos que facilitaban el 

diseño de un sistema con las características del simulador. 

5.1.1. Descripción del framework Unity3D® 

A la hora de pensar una solución arquitectónica para el proyecto, fue indispensable 

entender cómo funciona Unity3D®. La herramienta utiliza el patrón de arquitectura de 

software Entity-Component-System (ECS), o en español Sistema-Entidad-Componente 

[55]. Consiste en separar la funcionalidad del sistema en componentes individuales 

que son en su mayor parte independientes el uno de otro. Una entidad es un objeto de 

propósito general y el componente por el otro lado, consiste en un conjunto mínimo 

de datos necesarios para un propósito en especial. Entonces el sistema se reduce a 

funciones que reciben un conjunto de entidades que tienen un componente específico, 

o un grupo de ellos, y los actualiza. Estas entidades se encuentran en el motor del 

sistema dentro de una escena, la cual contiene todas las entidades que se necesiten 

para el correcto funcionamiento. 

En base a la descripción de Unity3D® que se encuentra en [45], esencialmente todos 

los objetos son Game Objects, los cuales no agregan características al sistema por sí 

mismos, sino que actúan como contenedores que encapsulan comportamiento 

definido en Components. Estos componentes pueden ser los que implementa 

Unity3D®, que son entre otros: 
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 Luces: Utilizadas para iluminar la escena y los objetos para mejorar el efecto 

visual en el sistema, se puede entre otras cosas simular el sol, la luz ardiente 

partido, linternas, pistola de fuego o explosiones. 

 Shaders: Encargados de la representación visual de las entidades que lo 

contengan. 

 Colliders: Permite que los objetos de la escena colisiones entre ellos. 

 Rigidbodies: Permite que los elementos se comporten de acuerdo a las leyes 

de la física. 

Los componentes también pueden ser scripts, que son archivos donde se implementa 

alguna funcionalidad. De esta manera se les puede asociar funcionalidad y 

comportamiento a los distintos Game Objects. Para entender un poco más este patrón, 

en la Figura 5-1 se puede ver un ejemplo en la cual hay 3 entidades: Tree, Enemy y 

Player, los cuales están compuestos por componentes en común como Position y 

Velocity, y por compuestos únicos, como son el caso de Input para la entidad Player. 

 

Figura 5-1 Ejemplo de detección del gesto de saltar mediante redes neuronales. Fuente: [55] 

A través de los scripts, los componentes se pueden comunicar entre sí, lo que permite 

codificar scripts reutilizables que pueden ser asociados a múltiples Game Objects. Se 

puede acceder a las variables públicas y a los métodos de cualquiera de ellos a través 

de la instancia de un Game Object que posea un componente con este script, o 

mediante el envío de mensajes a todos los que implementen determinada función. 
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5.1.2. Diseño de la solución  

Una vez explicado cómo funciona el motor de Unity3D®, se va a presentar el diseño de 

la solución y sus principales componentes, justificar su estructuración mostrando como 

la herramienta influyó en la misma.  

Vista de componentes 

A continuación se describe la estructura final del sistema mediante la vista de 

componentes y se da una breve reseña sobre qué consiste cada uno de ellos. 

 

Figura 5-2 Vista de componentes 

 LeapCSharp, LeapCSharp.NET3.5 y Leap: Son los componentes utilizados para 

comunicarse con el dispositivo Leap Motion®, los mismos no fueron 

desarrollados por el equipo, por lo que se explicó con más detalles en el 

apartado 4.3.3. 
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 BioMotionLaminarFlow: Es el archivo ejecutable que junto con la carpeta 

BioMotionLaminarFlow_Data, forman la solución desarrollada en la 

herramienta. La estructuración de estos dos elementos, como se puede ver en 

la documentación de Unity3D® oficial [56], es la forma de compilar la solución 

en el mismo. El componente se comunica con el Leap Motion® mediante los 

tres componentes nombrados en la parte superior, con el componente 

encargado de brindar la funcionalidad de los juegos UnityEngine (brindado por 

la herramienta) y mediante el protocolo User Datagram Protocol15 (UDP por 

sus siglas) [57] con la aplicación encargada del reconocimiento de voz.  

 SpeechRecognizerAdapter: Aplicación encargado del reconocimiento de voz y 

envió de comandos hacia la solución de Unity3D® mediante UDP.  Se realizó de 

esta manera ya que, como se explica en [58], la herramienta de desarrollo de 

juegos no permite la utilización del componente System.Speech del framework 

4.0 de .NET, cuya importancia se explicó en la sección de Reconocimiento de 

voz, en el apartado 4.3.3. 

Como se puede ver en la explicación anterior, Unity3D® restringió la estructuración de 

la solución desde el punto de vista de los componentes. Ya que para cada proyecto 

nuevo en la herramienta, se crea un archivo .sln16 [59] en el cual, cómo se explica en el 

foro oficial de la herramienta [60], las dependencias están restringidas y no se puede 

manejar más de un proyecto en la solución. Debido a que a la hora de compilar la 

solución para publicarla, la herramienta crea un archivo ejecutable y toma todos los 

scripts y recursos del proyecto, los serializa y los convierte en archivos cerrados de los 

cuales no se puede explorar su contenido. Esta forma de liberar las soluciones, es 

consecuencia de que Unity3D® sea una herramienta de desarrollo de videojuegos. 

                                                      

15 Es un protocolo de transporte basado en el intercambio de datagramas, que permite el envío de los 
mismos a través de la red sin haber establecido previamente una conexión. 

16 Estructura para organización de una solución de proyectos para herramientas como el Visual Studio® 
o el Monodevelop®.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_(inform%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Datagrama
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
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La decisión de la separación del reconocimiento de voz en una aplicación distinta a la 

del laboratorio virtual, como se puede ver en la Figura 5-2. Fue utilizada para brindar la 

posibilidad de apagarla por si no se dispone de micrófono, o modificar completamente 

su implementación, sin afectar la principal funcionalidad del sistema que es el 

laboratorio. 

Vista de módulos  

Como se explicó en la sección anterior, Unity3D® restringió que la solución estuviera 

agrupada dentro de un mismo proyecto. Por lo que la forma de estructuración de la 

solución para separar responsabilidades fue en forma de carpetas que contenían los 

distintos formatos. La organización de módulos se va a explicar en esta sección, junto 

con los directorios y las relaciones entre ellos.  

 

Figura 5-3 Diagrama de módulos de la solución 
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Para entender un poco más este diagrama se va a explicar cada uno de sus 

componentes: 

 Leap: Contiene todos los scripts relacionados a la comunicación con el 

dispositivo Leap Motion®, así también como el encargado de procesar la 

información que recibe. Armando los datos de las manos para la utilización en 

la escena y reconociendo los gestos. 

 B-Leap: Es el encargado de llevar la información ya procesada del dispositivo 

hacia la escena. Por ejemplo se encarga de cuando se toma un objeto de la 

escena, asignárselo a la mano responsable. 

 Leap Objects: Agrupa la funcionalidad de los objetos que se encuentran 

presentes en la escena y que pueden interactuar con el Leap Motion®. 

 GUI Drawings: Contiene los elementos encargados de dibujar en la escena las 

ayudas sobre los gestos que se pueden realizar para interactuar con los 

objetos. 

 GUI Messages: Se encarga de dibujar todos los mensajes durante la práctica, 

incluidos los mensajes de alerta, error e información, las calibraciones de las 

pipetas y los errores de la práctica. 

 Speech Recognizer: Encargado de escuchar los comandos que le envía el 

componente SpeechRecognizerAdapter e interpretarlos. 

 Cameras: Manejador de las cámaras y las transiciones de las mismas. 

 Buttons: Contiene los scripts con el comportamiento de los botones presentes 

en la cámara de flujo. 

 Practice Review: Encargado de mostrar la información sobre la práctica actual. 

 Lab Practices: Manejador de las prácticas que se pueden realizar en el sistema. 

Controla los pasos de cada una de estas así como la información sobre los 

errores realizados. 

Para entender las dependencias del diagrama, se pasaran a explicar las más relevantes 

de cada componente a continuación: 



92 

 

 Leap: Al tratarse del punto de ingreso de los datos  del dispositivo a la solución, 

no tiene dependencias hacia el resto de los módulos. 

 B-Leap: Este módulo depende de Leap para obtener la información del 

dispositivo procesada en la estructura manejada en la solución. Al realizar el 

primer nivel de interpretación de los datos del dispositivo, también debe 

manipular el módulo de "Cameras" para indicar el desplazamiento de la cámara 

dentro de la cabina y el "Gui Drawings" para indicar cuándo se debe mostrar la 

ayuda a los usuarios.  

 Leap Objects: Todas las acciones detectadas sobre los objetos como pipetas, 

frascos  y otros llegan a este módulo, y el mismo se comunica con el módulo 

"Leap" para poder procesar e interpretar estas acciones basándose en los datos 

del dispositivo. También se encarga de comunicarles a "B-Leap" y a "Lab 

Practices" la información necesaria.  

 GUI Drawings: Este módulo no tiene dependencias ya que simplemente se 

encarga de dibujar en pantalla cosas indicadas por los demás módulos.  

 GUI Messages: Este módulo es parecido al anterior, con la diferencia de que 

depende del "Practice Review" debido a que procesa los pedidos del usuario 

cuando desea consultar el paso actual de práctica.  

 Speech Recognizer: Luego de recibir la información de la aplicación externa de 

reconocimiento de voz, este módulo interpreta las órdenes del usuario, y se 

comunica con "Cameras" para indicarle el cambio de ambientes indicado, con 

"GUI Messages" para mostrar los errores, y con "Practice Review" para indicar 

que se finaliza la práctica.  

 Cameras: Este módulo no depende de ningún otro, solo recibe los cambios de 

los demás. 

 Buttons: Al encargarse de detectar cuando el usuario presiona alguno de los 

botones de la cabina, se comunica con "Lab Practices" para indicar la acción 

realizada que sea relevante para las prácticas, y con "GUI Messages" para que 

muestre la acción causada.  
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 Practice Review: Este módulo no tiene dependencias hacia los demás, ya que 

simplemente muestra la información de la práctica actual cuando se lo piden. 

 Lab Practices: Aparte de procesar las acciones realizadas relevantes a las 

prácticas y realizar el seguimiento de cuando se completan los pasos, debe 

comunicarse con "Practice Review" para indicarle cuando se completa uno de 

los pasos de la práctica. 

5.2. Análisis de la solución  

Al momento de diseñar la solución, una de las primeras cosas que se tuvo en cuenta 

fue cumplir con los principios de diseño apliquen a este nuevo paradigma de 

programación, como lo es desarrollar en Unity3D®, para poder alcanzar los distintos 

atributos de calidad. Para poder conseguir cada uno de estos, se tomaron decisiones 

que van a ser explicadas a lo largo de esta sección, las cuales algunas fueron 

influenciadas por el desarrollo en la herramienta. 

5.2.1. Usabilidad 

A continuación se describirán las principales estrategias usadas para satisfacer los 

requerimientos de usabilidad del sistema. Junto a estas se realizó una investigación 

sobre usabilidad de menús con Leap Motion® en Unity3D®, del que se desprenden 

buenas prácticas para la interacción y el diseño de los mismos. Por más información 

dirigirse al Anexo 7. 

Ayudas al usuario 

Este punto está íntimamente relacionado con la usabilidad, ya que se refiere a 

asistencias que el sistema brinda al usuario para que se sientan cómodos al utilizar el 

sistema y que no tengan dificultades a en aprender a usarlo rápidamente. Para esto se 

llevó a cabo un gran número de decisiones que afectaron al diseño, las cuales se 

explicarán a continuación. 
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Destacar objetos para interactuar  

Durante el desarrollo, se vio que debido a la perspectiva, podía no quedar claro 

cuando se está en el radio de interacción con un objeto. Para evitar este problema, 

cada vez que se puede interactuar con un objeto este se destaca en color azul, como 

se ve en las Figuras 5-4 y 5-5. Para implementar esto, todos los objetos que pueden 

reaccionar mediante el Leap Motion® tienen el script "LeapGameObject.cs", que se 

encarga de pintarlo y manejar si se debe rotar cuando es agarrado por el usuario.  

 

Figura 5-4 Caja de tips antes de poder ser tomado 

 

Figura 5-5 Caja de tips que puede ser tomado 
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Ayuda en los comandos y gestos  

Como no hay un tutorial para aprender los comandos y gestos básicos, se realizó por 

un lado una pantalla de ayuda cuyo objetivo es informar al usuario de todos los 

comandos y gestos que puede realizar, la cual se puede acceder en cualquier momento 

presionando la tecla H o con el comando de voz “comando ayuda”. Además de esto, el 

sistema informa al usuario cuando puede realizar un gesto, por ejemplo en la Figura 5-

6 cuando la mano se encuentra cerca de la tapa de un frasco, aparece una animación 

en la pantalla con el gesto que se puede realizar. 

En el caso de esta imagen, el gesto que se puede realizar es el de destapar, la 

animación muestra un movimiento circular con el circulo en sentido horario. Para 

implementar esto se agregó un Game Object llamado "GestureDrawer", que contiene 

el script "GestureHelperDraw.cs" encargado de recibir cuando debe dibujar en pantalla 

las animaciones correspondientes a los gestos que se pueden realizar, y mostrarlas.  

 

Figura 5-6 Gesto de destapar 
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Ayuda con la profundidad 

Como se puede ver en las imágenes anteriores, sobre la mesa aparecen unas líneas 

para ubicar la posición de las manos, y abajo a la derecha aparece una vista de arriba 

de la cámara. Esto ocurre para darle información al usuario sobre la ubicación exacta 

de las manos en el sistema. De forma tal que pueda ubicarse más fácilmente e 

interactuar con los objetos del ambiente. 

Ayuda con la práctica 

El objetivo de la aplicación no era el que los usuarios se aprendieran una práctica en la 

cámara de flujo de memoria, sino que era que aprendan las restricciones necesarias 

para trabajar en ella. Por lo que se decidió brindar información sobre los pasos que ya 

se han realizado y los que todavía quedan por delante durante todo el procedimiento 

de la práctica en el sistema. 

Mensajes al usuario 

El sistema debía manejar constantemente mensajes al usuario entre otras cosas para 

mantenerlo informado de los pasos que realiza en la práctica que no se pueden ver a 

simple vista, por ejemplo prender y apagar la cámara de flujo. También informarle de 

los errores que comete o advertirle de olvidos que pueden llegar a tener, por ejemplo 

intentar de entrar a la cámara de flujo sin haberse puesto los guantes. 

Para satisfacer este requerimiento, se agregó para que estuviera siempre disponible 

desde cualquier parte de la solución un Game Object con el script 

“MessagesHandler.cs”. El mismo cumple el patrón Singleton, explicado en [61], para 

que no haya dos instancias de ese mismo objeto ejecutándose, y se encarga de recibir 

el texto de los tres tipos de mensajes: error, advertencia e información, junto con la 

posición en donde se quiere mostrar. Y después pasárselo a la clase “Messages.cs” que 

es la encargada de guardar en una lista los mensajes que hay que mostrarse, y los 

dibuja en la aplicación de a uno y en el orden que llegan, de forma tal que no se pierda 

ninguno. 
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Reconocimiento de voz 

Con el fin de lograr una solución más usable para los usuarios desde punto de vista de 

la interacción con el sistema, se procuró que el sistema cumpliera con dos 

requerimientos.  

El primero fue evitar la manipulación de la aplicación mediante el teclado y el mouse, 

ya que resultaba incomodo pasar de estar manipulando objetos en un espacio de tres 

dimensiones con el Leap Motion©, a las interfaces habituales con una computadora. 

Además, existía la posibilidad de que se quisiera ejecutar un comando del sistema 

mientras se tenía las dos manos ocupadas sosteniendo objetos del laboratorio virtual. 

El segundo punto consiste en que se buscó que los gestos para interactuar con el 

software no fueran muy complejos, ya que eso resultaba que los usuarios tuvieran  

que aprender más gestos para usar con máxima productividad el sistema. Yendo en 

contra del concepto que mantiene en [62] el Doctor Yusef Hassan Montero de la 

Universidad de Granada, experto en Experiencia de Usuario y Visualización de 

Información [63], el cual sostiene que la usabilidad es simplicidad. 

Por estas razones se decidió incorporar el reconocimiento de voz y se incluyó en varias 

funciones básicas del sistema el cual no tenían un gesto que podría atribuirse 

naturalmente. Fue en el caso de encontrar gestos naturales para los comandos para 

pausar, terminar y reiniciar la práctica. 

Gestos utilizados 

Los gestos utilizados debían ser fáciles e intuitivos, de forma que el sistema fuera más 

usable, ya que esta usabilidad está vinculada directamente con la capacidad de la 

aplicación de captar los gestos o interpretar los movimientos del usuario. Para ello se 

debió trabajar en la elaboración de un algoritmo eficaz de captación gestual.  

El algoritmo utilizado consistió en la utilización del método de detección algorítmica 

explicado en la sección (descrito en el apartado 4.3.5). Se obtuvo un algoritmo 
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suficientemente preciso y eficaz, que puede captar y diferenciar un conjunto extenso 

de gestos de forma correcta, mejorando la usabilidad del sistema. 

5.2.2. Modificabilidad 

En esta sección se van a presentar las decisiones respecto a la estructuración de la 

solución y el mecanismo de extensión de las prácticas que influyeron de forma positiva 

en la modificabilidad del sistema. 

Decisiones de estructuración de la solución 

Por un lado, como la aplicación se encuentra incluida en un único Unity package, no se 

tuvieron en cuenta los principios que se refieren a paquetes, como son el principio de 

clausura común o el de inyección de dependencia, explicados en [64]. Lo que se separo 

fue el componente encargado del reconocimiento de voz, que corre en forma paralela 

al sistema del laboratorio. De forma tal que si no se desea utilizar el primero, 

simplemente no se ejecuta, o si se quiere cambiar el componente, no se verá afectado 

el componente del laboratorio virtual. 

Por el contrario, si se tomaron en cuenta los principios concernientes al diseño de 

clases. Para poder cumplir la cohesión, que se define como “una medida de proximidad 

en la relación entre todas las responsabilidades, los datos y los métodos de una clase.” 

[65], siempre se buscó encapsular responsabilidades comunes dentro de los mismos. 

Pero en este caso, en vez de clases se estaría hablando de scripts que es el equivalente 

en el desarrollo utilizando Unity3D®. De la misma manera, se estaría logrando un bajo 

acoplamiento, lo que significa que las clases que están desarrolladas necesitan saber 

menos detalles internos unas de las otras, haciendo al sistema más fácil de entender y 

evitando una alta propagación de cambios. 

También se tuvo en cuenta el principio de abierto-cerrado, también explicado en [64], 

el cual plantea que un sistema debe quedar abierto a la extensión, pero cerrado a la 

modificación. Este principio asegura el cumplimiento del requerimiento no funcional 
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de modificabilidad, el cual determina que en la aplicación se pueden agregar nuevas 

prácticas, pero sin modificar lo ya existente. 

Implementación de las distintas prácticas 

De forma de cumplir con el requerimiento de modificabilidad, se diseñó con especial 

cuidado la implementación de las prácticas que se pueden realizar en el sistema. Este 

diseño se hizo teniendo en cuenta la táctica de abstraer servicios comunes, explicada 

en [66], usada en casos que dos módulos ofrecen servicios simulares, y se gana costo y 

efectividad de implementación creando una clase abstracta con los puntos de 

contacto. 

Para esto se creó una clase abstracta dentro del script “BasePractice.cs”, para que cada 

práctica heredara de ella. La información básica que se maneja de cada práctica es su 

nombre y su lista de pasos, por lo que para agregar una nueva practica basta con 

crearla en un nuevo script heredando de “BasePractice.cs”. Luego, para que aparezca 

como una nueva práctica al comenzar a utilizar la aplicación, hay que agregarla a la 

lista de prácticas disponibles. En la siguiente figura se puede ver una representación 

gráfica de lo explicado con las tres prácticas implementadas: Práctica libre, Cambio de 

medios y Tripsinización. 
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Figura 5-7 Diagrama de la implementación de las prácticas 

Como fue mencionado en el capítulo de descripción del problema, una de las 

características más importantes del producto es no solo la posibilidad de realizar 

prácticas específicas para los usuarios, sino también que el sistema detecte cuando se 

cumplen los pasos. Para poder implementar esto, el equipo se basó en identificar cada 

una de las acciones que el usuario puede realizar en el sistema, y luego en 

descomponer cada paso en una lista de acciones. A modo de ejemplo, se muestra a 

continuación un paso de una práctica, y su descomposición en acciones: 

"Retirar la solución agregada anteriormente"  

1. Pipetear líquido. 

2. Descartar líquido. 

3. Descartar pipeta. 

Cada vez que una acción de las definidas por el equipo es realizada por el usuario, en el 

código es lanzado un evento con la acción, la cual se captura en el 

“PracticeController.cs” y esta clase es la que determina si esta acción se corresponde 

con el paso actual de la práctica y actualiza el estado de la misma. 
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5.2.3. Robustez 

Para satisfacer el requerimiento de robustez del sistema, el hecho de trabajar con 

Unity3D© ayudo a simplificar la solución, ya que al funcionar por threads, cuando 

ocurre una excepción en alguno de estos no se para la ejecución y sigue ejecutándose 

el programa. Entonces ante cualquier error inesperado, se tenía la seguridad que no 

iba a detener la ejecución, pero igualmente no se aseguraba el correcto 

funcionamiento.  

Por esto en cada una de los scripts se realizó un robusto control de excepciones, 

registrando en un archivo de texto todas las excepciones capturadas, cuya información 

consistía en el mensaje, la pila de llamadas y la clase en la cual se daba. De forma tal 

que pudieran ser revisados posteriormente. 

5.2.4. Confiabilidad 

Para que los usuarios se sintieran cómodos usando el programa, lo cual está muy 

vinculado a la usabilidad del mismo, todos los mecanismos en el apartado 5.2.1 aplican 

como decisiones que favorecen la confiabilidad. Además de esto, para que el sistema 

pudiera identificar de forma eficaz los gestos de los usuarios, se le prestó especial 

atención al algoritmo de detección de gestos (explicado en 4.3.5). El mismo siempre 

estuvo en continuo desarrollo, dando muestras de mejoras su funcionamiento. 

Mejorando la usabilidad y la precisión de la solución.  

5.2.5. Performance y eficiencia 

El sistema debía representar prácticas que se realizan en la vida real, por lo que es 

necesario que el software responda casi en tiempo real, para darle la sensación que 

están realizando las mismas prácticas, pero virtualmente. Por esto mismo se tuvo muy 

en cuenta la optimización de la performance, y junto a esta la eficiencia de la solución, 

para que el uso de recursos no afectara la primera. Para esto se tomaron las siguientes 

decisiones. 
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Manejo de colliders 

Antes de explicar este punto es necesario explicar que es un collider y cómo afecta la 

solución, como bien se explica en [67], estos son componentes integrados en Unity3D® 

que proporcionan la detección de colisiones utilizando cuadros delimitadores, que son 

las líneas verdes que aparecen alrededor del árbol en la figura de abajo. Sin embargo, 

los llamados Mesh Colliders no tienen líneas verdes alrededor, ya que se adaptan a la 

estructura del objeto al que pertenecen [68].  

El problema con este último tipo de colisionadores, es que afectan la performance de 

forma negativa porque consumen más recursos, más aun si todos los objetos de la 

escena los tienen. Por esta razón, es que no se utilizaron estos y se utilizaron los 

primitivos (caja, esfera, capsula, cilindro, rueda y terreno) junto con colliders 

compuestos, formados por dos o más de estos [69]. 

 

Figura 5-8 Distintos tipos de colliders. Fuente: [68] 

Almacenamiento en caché de componentes 

Otra forma de optimizar la performance de la solución, propuesta en [70], es el 

almacenamiento en caché de los componentes. Esto se refiere a cuando en código se 

llama a la función GetComponent para obtener algún elemento de un Game Object, 
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Unity3D© tiene que realizar una búsqueda que puede ser fácilmente evitada 

guardando en memoria una referencia al componente en una variable privada [71]. 

No llamar a una función cuando no es necesario  

La más simple de todas las optimizaciones que se implementaron, fue el realizar 

menos trabajo de procesamiento, por ejemplo si el usuario se encuentra fuera de la 

cámara de flujo, no es deseado que se destaque de azul un elemento dentro de la 

cámara, ya que nunca se va a poder interactuar con el mismo. Por lo que no es 

relevante que se llame en cada frame al método Update para fijarse si hay que 

destacarlo. Por lo que se utilizaron co-rutinas para fijarse este tipo de acciones cada un 

número determinado de segundos, ahorrando poder de procesamiento [71]. 

Reducir el uso de memoria 

Uno de los problemas de desarrollar el código en C# es que se genera una gran 

cantidad de recolección de basura. La única forma de evitar esto es eliminar o reducir 

las asignaciones de memoria. Para solucionar esto, se tomó en cuenta las 

recomendaciones explicadas en [72], de las cuales se llevaron a la práctica las 

siguientes: 

 Evitar usar foreach(): El mismo llama a GetEnumerator() en el tipo de lista, y 

también va a guardar en memoria un enumerador solo para descartarlo. Por 

eso es recomendable usar la sintaxis for(). A menos que se esté recorriendo un 

array. 

 Evitar los Strings: Estos son inmutables en .NET y son guardados en memoria. 

Por lo que cada vez que se modifica uno, se va a guardar en una nueva posición 

de memoria el resultado. Por eso es recomendable usar StringBuilders para 

crear String de una forma eficiente, y convertirlos en String lo más tarde 

posible. 

 Pasar por referencia objetos: Si una clase recibe una objeto solo para pasarle 

valores (no modificarlo) pasarlo por referencia de forma tal que no se haga una 

copia del mismo. 
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Manejo de GUI 

El GUI de Unity3D® permite crear una amplia variedad de interfaces graficas de usuario 

con gran rapidez y facilidad. Este se utilizó para dibujar los pasos de las prácticas, la 

información de las pipetas, entre otras cosas. El problema con esto, es que al igual que 

la función Update, se llama una vez por frame lo que significa una pérdida de 

performance por el procesamiento del mismo. La solución que se encontró en [73] fue 

desactivar el Game Object encargado del dibujo en pantalla, y para volver a activarlo se 

guardó una variable con el mismo, ya que no se podía volver a encontrarlo (el método 

Find o FindObjectByType son utilizados para buscar objetos por código, pero solo 

buscan los que estén activos). De esta forma, cuando se precisa dibujar algo, 

simplemente se debe activar el responsable. 

Reconocimiento de gestos 

El sistema debía reaccionar instantáneamente ante una acción o gesto del usuario, lo 

cual es responsabilidad de la performance, pero afectaba a la usabilidad.  Por lo que el 

manejo de la eficiencia fue un tema prioritario a tomar en cuenta, pues si se 

descuidaba, los algoritmos de detección de gestos podían hacer que el sistema fuese 

ineficiente. 

Este algoritmo fue optimizado mediante la utilización de múltiples hilos (multi-

threading [74]) para procesar los datos que se reciben del Leap Motion® y poder 

reconocer los gestos. Los distintos hilos se agrupan en un Thread Pool17 mejorando la 

performance de la solución como se ve en [75]. 

5.3. Estrategia de arquitectura 

El no tener decidido desde un principio cual iba a ser la idea de la aplicación, como se 

explica en el capítulo 3, no permitió que se comenzara a desarrollar el producto final 

                                                      

17 Thread Pool es un patrón de diseño que consiste en tener un conjunto de hilos de ejecución que se 
crean para ejecutar un conjunto de tareas. 
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desde el inicio del proyecto. Junto con lo que significaba la utilización de una 

tecnología nueva, como es el Leap Motion® y todas las tecnologías que se tuvieron que 

investigar para mitigar riesgos tecnológicos, marcaron la estrategia de desarrollo en 

dos etapas. 

La primera etapa consistió principalmente en pruebas de concepto de investigación 

con el fin de, entre otras cosas: comenzar a trabajar con el Leap Motion®, conocer las 

distintas plataformas de desarrollo, familiarizarse con el ambiente de Unity3D® y 

comenzar el maquetado en Blender®. Por más información de estas POCs dirigirse al 

Anexo 1.  

La segunda etapa que se presentó luego de haber decidido la idea final de la 

aplicación, consistió en la realización de prototipos para validar requerimientos sobre 

los cuales se tenían dudas y representaban riesgos de desarrollo por su complejidad, y 

a la par el desarrollo de la solución principal. Se puede ver en la Figura 5-9 la evolución 

del producto final, que está dividido en cinco versiones. 
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Figura 5-9 Evolución del producto 

La primera versión consistió principalmente en la representación de un laboratorio 

virtual con modelos 3D que no fueron los finales, pero necesarios para desarrollar las 

primeras reglas del sistema, como el error por pasar la mano por arriba de un frasco 

• Laboratorio básico (solo cabina, sin 
estufa,microscopio, etc.)

• Primeras reglas: Error pasar la mano 
por arriba de un frasco abierto

• Agarrar y mover elementos

• Modelos 3D no definitivos

Versión 1

• Funcionalides nuevas: Destapar, rotar 
elementos, navegación dentro de la cabina

• Navegación a distintos ambientes dentro    
del laboratorio (estufa, microscopio)

• Mensajería, errores

• Mejora de gestos

Versión 2

• Funcionalidades nuevas: Pipetear, 
desinfectar

• Reconocimiento de voz

• Interacción con estufa

• Menús de estufa y ingreso de 
elementos

• Mejora de gestos

Versión 3

• Implementación del sistema de prácticas

• Botones de las cabinas de flujo

• Interacción de microscopio

• Implementación del resto de las reglas 

• Mejoras de gestos

Versión 4

• Menú inicial

• Informe final de práctica con 
exportación de resumen de práctica 
(resumen de errores)

• Representación de fluidos

• Mejoras visuales

• Mejoras de gestos

• Arreglos varios

Versión 5
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abierto. Y también necesarios para desarrollar la primera funcionalidad incluida de 

tomar y mover elementos del laboratorio. 

En las siguientes versiones el producto fue creciendo, mediante el agregado de 

modelos al laboratorio y funcionalidades propias de la aplicación. Además se trabajó 

de forma constante en la mejora de la usabilidad mediante el perfeccionamiento de los 

gestos reconocidos y arreglo de bugs. 

5.4. Conclusiones 

En este capítulo se explicó como la utilización de Unity3D® como herramienta de 

desarrollo y la forma de comunicación con el Leap Motion® influyeron, junto a los 

requerimientos de arquitectura, en el diseño de la solución. De todas formas, con las 

decisiones que se tomaron bajo estos parámetros, junto con la buena estrategia de 

arquitectura seleccionada, se logró satisfacer las distintas necesidades del usuario, 

brindándole una especial atención al principal atributo que era la usabilidad del 

sistema. 

Para satisfacer este atributo, se procuró brindarle constantemente ayudas al usuario 

sobre como interactuar con el sistema, por ejemplo señalándole cuando puede 

interactuar con elementos del laboratorio, y mediante qué gestos. Además, se incluyó 

la funcionalidad de reconocimiento de voz, y se prestó especial atención a la 

implementación de algoritmo de reconocimiento de gestos y a la interpretación de la 

información de Leap Motion®, ya que significaba el punto de contacto entre el usuario 

y nuestro sistema. 

Vinculado con la usabilidad, estaban los requerimientos de performance y eficiencia, 

para los cuales se tuvieron en cuenta por un lado decisiones relacionadas a como 

programar los scripts, y por el otro lado vinculadas al desarrollo en Unity3D®. Las 

primeras respectivas a reducir el uso de la memoria y el manejo en cache de los 

componentes, y las segundas al manejo óptimo de colliders y al manejo de GUI. Siendo 

estas últimas conocimiento adquirido especialmente por el uso de una herramienta de 

desarrollo de juegos. 
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Teniendo en cuenta la mitigación de los riesgos tecnológicos y de requerimientos con 

el cliente, fue que se planteó la estrategia de desarrollo. La misma permitió en la 

primera etapa familiarizarse con las herramientas que se iban a utilizar, y en la 

segunda llegar a un producto el cual se adaptara a las necesidades del cliente. 
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6. Gestión del proyecto 

En este capítulo se describe la gestión del proyecto. El mismo se divide en tres 

secciones. 

 Definición y adaptación del proceso. 

 Planificación, ejecución y evaluación de proyecto. 

 Lecciones aprendidas y conclusiones. 

En primer lugar se describirá las adaptaciones al proceso a luz de los valores agiles, las 

características del proyecto y del equipo. El utilizar un marco ágil en el proceso no solo 

benefició a áreas de gestión, sino que a otros aspectos del mismo. En esta sección 

entonces se describirán primero las diferencias que hubo entre el Scrum en su forma 

pura y el que se adaptó y aplicó en el proyecto. Finalmente, se detallarán los beneficios 

que brindó la adaptación del proceso en todas las áreas del mismo. 

La sección de planificación, ejecución y evaluación de proyecto refiere a todas las 

actividades de gestión que se realizaron durante el proyecto, detallando aspectos 

como estrategias que se elaboraron, cómo se planificó el Product Backlog y los Sprints, 

resultados de la aplicación en base a métricas y autoevaluaciones. Por último, se 

describirán la gestión de riesgos y la evaluación que se efectuó para seleccionar una 

herramienta.  

Finalmente se detallarán las lecciones aprendidas y las conclusiones del capítulo de 

gestión del proyecto. 

6.1. Definición y adaptación del proceso 

En el proceso de software que se ejecutó, se utilizó Scrum como metodología de 

gestión por las razones desarrolladas en el capítulo 2. El proceso ágil permitió al 

equipo reaccionar y aceptar los cambios fácilmente, mantener una interacción 

constante con el cliente, del cual se utilizó el feedback para agregarle más valor y 

mejorar el producto. 
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6.1.1. Adaptaciones a Scrum 

Durante la ejecución se intentó aplicar Scrum puro, pero por distintas razones no se 

pudo llegar a una aplicación pura sino a un Scrum levemente adaptado. Estas razones 

fueron, entre otras, la disponibilidad horaria de cada uno de los integrantes del equipo 

(por la situación actual en cuanto a estudios y trabajo), razones circunstanciales que 

ocurrieron durante el proyecto y modificaciones que fueron surgiendo de la 

experiencia y lecciones aprendidas de la metodología aplicada. 

Las similitudes que se tuvieron del Scrum puro fueron: 

 Sprints de duración fija de 2 semanas. 

 Se mantuvo el rol de Scrum Master. 

 Se realizaron todas las ceremonias: Sprint Planning, Sprint Review y Sprint 

Retrospective. 

 Se utilizaron las Burndown Charts y otros radiadores de información. 

 Se gestionó en base a la velocidad y capacidad del equipo. 

Las diferencias entre el Scrum puro y el aplicado se detallan a continuación. 

 No hubo Product Owner en el sentido tradicional. 

 No se tuvo una dedicación diaria regular por parte de los integrantes. 

 No se realizaron las Daily Meetings sino reuniones cada 2-3 días y en la mayoría 

no presenciales. 

El rol de Product Owner no fue como en el sentido tradicional de Scrum ya que no 

cumplía con la totalidad de sus funciones. Era un rol con escasa diferencia ya que se 

trataba de un cliente con el que se mantenía una comunicación constante y validaba 

las tareas Sprint a Sprint. No estaba siempre con el equipo sino que el contacto físico 

era una vez cada dos semanas, no participaba de las ceremonias ni definió las pruebas 

de aceptación. Esto implicó un riesgo al momento de desarrollo y relevamiento lo cual 

se mitigó manteniendo comunicación constante vía email. 
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Dada la disponibilidad horaria del equipo, conformado por estudiantes que trabajaban 

como profesionales en la industria, no se tuvo una dedicación diaria constante al 

proyecto, sino que fue bastante alternada y distinta para cada integrante. De igual 

manera lo que sí hubo fue un estimativo de una cantidad fija de disponibilidad en la 

duración del Sprint, lo cual se cumplía en las dos semanas, y no en el regular día a día. 

Por razones similares al punto anterior, al tener los integrantes del equipo diferentes 

disponibilidades horarias, el fijar una reunión diaria fue imposible, por lo que se 

decidió realizar reuniones no presenciales (principalmente a través de Google 

Hangouts) cada dos o tres días, cuando había un avance significativo para compartir. 

6.1.2. Beneficios del proceso adaptado 

La flexibilidad con la que se trabajó, la rapidez en que se compartió el conocimiento, y 

la facilidad y velocidad de hacer frente a los cambios y riesgos fueron las principales 

ventajas del proceso. 

Debido a la utilización de software para trabajo y colaboración distribuida, y reuniones 

semanales presenciales de coordinación, planificación y revisión el equipo pudo 

comunicarse y trabajar en forma efectiva. Por este mismo motivo, se pudo desarrollar 

de forma temprana diversas pruebas de concepto. Esto permitió compartir el 

conocimiento entre integrantes del equipo rápidamente, pudiendo así mitigar 

múltiples riesgos tecnológicos en etapas tempranas de desarrollo. 

La flexibilidad y agilidad en el desarrollo también permitió hacer frente a los cambios 

sin complicar tiempos de desarrollo ni modificaciones de alcance en gran escala. Todo 

esto fue posible debido a que los mismos fueron encontrados en etapas tempranas de 

desarrollo por la comunicación regular con el cliente, la constante validación de 

pruebas de concepto y la validación de tareas al final de los Sprints. Además, al utilizar 

Scrum y ser un equipo auto gestionado, estos cambios pudieron resolverse y tomarse 

las decisiones rápidamente. 
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6.2. Planificación, ejecución y evaluación del proyecto 

Primero se describirá la gestión realizada a lo largo del proyecto, donde se detallará 

cómo se aplicó Scrum y las estrategias de gestión que se tomaron para poder 

adaptarse al marco metodológico ágil.   

En la siguiente sección, se describirá la gestión que se realizó en base al Product 

Backlog, donde se encuentran todos los elementos de trabajo del proyecto, explicando 

cómo se administraron y priorizaron los mismos.  

Finalizando la parte de planificación del proyecto, se encuentra la sección de 

planificación  temporal y de recursos, donde se describirá en primer lugar una 

planificación de los recursos que se necesitaron para el proyecto, tanto recursos 

humanos como recursos tangibles e intangibles. En segundo lugar la planificación de 

los Sprints, describiendo los pasos y ceremonias que se realizaron para la planificación 

de los mismos. 

Luego de expuesta la planificación de los Sprints, se explicará la ejecución de los 

mismos. En esta sección se describirán los estados de las User Stories, las tareas y todo 

lo relevante a la gestión del día a día del Sprint. 

Siguiendo a la sección de la ejecución, está la sección de métricas, donde se detallarán 

las métricas que se fueron tomando durante la ejecución de los Sprints. Se explicarán 

cuáles fueron, y qué resultados se obtuvieron de las mismas. 

En la sección de autoevaluación, se describirán las ceremonias de retrospectiva que se 

realizaron al finalizar los Sprints, las conclusiones y mejoras que se obtuvieron de las 

mismas. 

Finalizando la sección de evaluación esta la sección de análisis final, donde se mostrará 

toda la información que se obtuvo de la gestión del proyecto en relación a tiempos, 

tareas, User Stories, esfuerzo y más.  
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La sección de riesgos describe las etapas de la gestión de los mismos; la primera refiere 

a los riesgos iniciales y la segunda a aquellos que fueron identificados durante el 

desarrollo del producto. Dentro de cada clasificación se identifican los riesgos de forma 

específica y cómo fueron tratados, es decir planes de mitigación o de contingencia que 

fueron aplicados. 

Luego se discutirán las distintas herramientas de gestión que el equipo consideró a 

utilizar, mostrando el análisis que se realizó de las mismas y el resultado de la 

comparación. 

Se concluirá el capítulo con la sección de lecciones aprendidas, donde el equipo 

contará todo lo aprendido relevante a la gestión del proyecto.   

6.2.1. Estrategia de gestión 

El marco de trabajo que establece Scrum es uno donde el equipo mismo gestiona el 

proyecto y no existe el rol tradicional de gerente de proyecto [6]. El Scrum Master no 

es un gerente de proyecto por más que algunas tareas sean similares a los de uno, las 

decisiones y la gestión en general son realizadas por el equipo en conjunto, siendo así 

como se trabajó a lo largo del proyecto. El Scrum Master fue uno más del equipo, no 

habiendo ningún tipo de jerarquía entre los integrantes del mismo, sino que todos se 

encontraban en el mismo nivel. 

Para ajustarse a los valores ágiles antes descriptos es que el equipo tuvo que tomar 

una serie de decisiones.  

Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas 

Se decidió priorizar la comunicación e interacción entre el equipo a utilizar procesos 

rigurosos. Esto no representó un desafío muy grande ya que el equipo realizó otros  

trabajos similares y entregas en conjunto a lo largo de la carrera, por lo que ya existía 

una buena base de comunicación y confianza. Se eligieron y definieron reuniones 

regulares y vías de comunicación para que el equipo se mantenga actualizado y 
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comparta lo investigado. También se definieron y mantuvieron reuniones semanales 

con el tutor donde se trataron diversos temas. 

Otra decisión que se tomó fue descartar herramientas complejas que entorpecieran o 

complicaran la comunicación en el equipo. Esto tuvo especial peso al momento de la 

selección de la herramienta de gestión del proyecto, lo cual se detalla más adelante.  

Entrega de software funcionando sobre documentación extensiva 

Para fomentar el dinamismo y mantener al cliente interesado se decidió validar 

requerimientos y relevar nuevos utilizando, a pesar de la poca disponibilidad del 

cliente, todas las herramientas posibles de comunicación visual. Al no ser un producto 

definido, sino algo que fue evolucionando y adaptándose a nuevos requerimientos, se 

fueron realizando pruebas de concepto y prototipos según distintas opiniones e 

intereses del cliente que surgieron de las reuniones. En estas ocasiones, mediante 

videos y los prototipos, se fue obteniendo feedback del cliente. 

Colaboración con el cliente sobre contratos 

Como se especificó en el capítulo de marco metodológico, se estableció con el cliente 

una filosofía de trabajo por iteraciones. Se intentó colaborar el máximo posible con él, 

estableciendo reuniones regulares al fin de cada Sprint y, a su vez, manteniendo una 

comunicación constante vía email. 
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Respuesta ante el cambio sobre plan fijo 

El poder responder al cambio es imprescindible para generar un producto que le 

agregue valor al cliente. “Los clientes nunca saben lo que desean hasta que ven el 

software que funciona” (Ley de Humphrey) [76]. Al mantenerse una regular 

comunicación con el cliente, se pudo responder al cambio minimizando el re trabajo y 

la pérdida de tiempo, y cuando surgieron distintas posibles soluciones se evaluaron y 

realizaron prototipos, los cuales eran validados con el mismo.  

6.2.2. Gestión del Product Backlog 

Como fue mencionado anteriormente, una de las diferencias con el Scrum puro fue no 

tener un Product Owner bien definido. Esto implicó riesgos y tener que definir ciertas 

estrategias de gestión del Product Backlog.  

Se definieron reuniones regulares de modo de suplir la falta en el trabajo diario del 

Product Owner, y en cada reunión se realizaron muestras de avance de software y una 

priorización de las próximas User Stories según los siguientes criterios: Lo que el cliente 

destacaba como importante en las reuniones, los riesgos del uso y tecnología, y los 

riesgos de desconocimiento del dominio de Biotecnología. 

El Product Backlog fue gestionado utilizando la herramienta de gestión online 

VersionOne®, donde se mantuvo durante todo el proyecto. La siguiente figura muestra 

a modo de ejemplo una parte del mismo. 
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Figura 6-1 Product Backlog en modo lista 

Como se puede apreciar en la figura anterior, el Product Backlog estaba compuesto 

también por User Stories relacionadas con otros involucrados, tales como el 

laboratorio de Ingeniería de software, para el cual había que desarrollar entregables 

como las revisiones (ver Anexo 8 para ver todo el Product Backlog) . En la primera 

etapa del proyecto, se encontraban en mayoría tareas de investigación sobre Leap 

Motion® y Biotecnología. Luego, cuando se comenzó el desarrollo del producto final, 

se repetían en cada Sprint tareas de relevamiento,  desarrollo, testing y validación. 

La decisión de registrar todo tipo de tareas fue por varias razones: 

 Tener registro de todo desde el comienzo. 

 Disponer de registro de horas y recursos del proyecto. 

 Tener registro de todas las tareas que involucró el proyecto. 

 Mejorar estimación en general y en distintos tipos de tareas. 

Esto llevó a que no solamente se tengan que priorizar tareas de desarrollo según las 

necesidades del cliente, sino que hubo tareas que según la etapa del proyecto 

recibieron más prioridad que otras. Como una buena práctica el equipo siempre busco 
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la decisión unánime al momento de priorizar, y al haber un desacuerdo se expuso el 

punto de vista de cada uno hasta llegar a una decisión.       

6.2.3. Planificación temporal y de recursos 

Planificación de tiempos y recursos  

Desde el comienzo del proyecto se estableció una duración del Sprint de 14 días, 

iniciando un lunes y finalizando un domingo, día en el cual se realizaba el cierre del 

Sprint con sus respectivas ceremonias lo cual se mencionara en la siguiente sección. La 

decisión de realizar Sprints cortos de 14 días fue dada por la naturaleza del proyecto, 

donde los requerimientos eran muy inciertos, por lo que al finalizar el Sprint se podían 

validar rápidamente las tareas que se iban desarrollando. 

En el equipo de cuatro integrantes se distribuyeron cinco roles, los cuales fueron 

Scrum Master, ingeniero de requerimientos, arquitecto, responsables de SCM y SQA, 

de los cuales los dos últimos fueron realizados por un mismo integrante. Se definieron 

roles suplentes por lo cual cada integrante tenía además el rol suplente de otro del 

equipo. Esto fue realizado por 2 razones: 

 Imprevistos: Si sucedía algo inesperado, tal como enfermedad o similar que 

imposibilite a cierto integrante a presentarse en alguna reunión o revisión, el 

suplente desarrolla el rol en su lugar. 

 Tareas complejas: Si en algún momento las tareas de uno resultaban muy 

largas y tediosas, se compartía el peso con el rol suplente.  

En relación a los recursos del proyecto, cada integrante del equipo contaba con su 

propia computadora con los requisitos necesarios para el trabajo y desarrollo del 

proyecto. Se contó también con 5 dispositivos Leap Motion®, que fueron repartidos 

entre los 4 integrantes del equipo y uno quedó como repuesto. Esto en la planificación 

de recursos fue importante para que cada integrante pudiera desarrollar y ejecutar el 

proyecto individualmente. 
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Por último, se contó con la herramienta de gestión VersionOne®, la cual al ser una 

herramienta online no requirió instalación alguna y la misma se pudo utilizar en varios 

dispositivos. Permitió una comunicación clara en el equipo, donde cada uno podía 

registrar y ver datos del Sprint actual así como también de todo el proyecto. 

Planificación de los Sprints 

Al finalizar el Sprint el equipo se reunía a realizar el cierre y las respectivas ceremonias 

de Scrum. La duración de las reuniones era en promedio de seis horas y al ser al 

finalizar el Sprint estas reuniones eran quincenales, por lo cual era de importante la 

asistencia por parte de todos los integrantes. Durante la reunión se realizaba: 

i. Cierre de Sprint (incluyendo Sprint Review y Sprint Retrospective). 

ii. Priorización y estimación del Product Backlog. 

iii. Elaboración del Sprint Backlog. 

iv. Planificación del Sprint. 

i. Cierre de Sprint 

La reunión comenzaba realizando el Sprint Review. Cada integrante del equipo 

explicaba y mostraba las tareas que realizó en el Sprint y luego el equipo verificaba que 

se cumplieran los criterios de Done [77] 18 de las User Stories. Se analizaba si la tarea se 

podía dar como cerrada, si hubo algún impedimento, o cuáles fueron las principales 

complicaciones de las tareas. Las User Stories que no fueron finalizadas por alguna 

razón o que no cumplieron criterio de Done se devolvían al Product Backlog y en la 

mayoría de los casos pasaba a ser parte del siguiente Sprint Backlog. Para finalizar el 

cierre del Sprint se procedía a realizar la ceremonia de Sprint Retrospective lo cual se 

detallara en la sección Autoevaluación.  

                                                      

18 Done es un entendimiento compartido de lo que significa que el trabajo esté completado, para 
asegurar transparencia. Se utiliza para aceptar un trabajo completado en el sprint. 
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ii. Priorización y estimación del Product Backlog 

Una vez finalizado el cierre del Sprint se realiza una revisión del Product Backlog actual. 

En el mismo se realizaron varias tareas: 

 Reestimación de las User Stories existentes según experiencias anteriores. 

 Re priorización de las User Stories existentes según nuevos requerimientos o 

cambios del cliente. 

 Agregado de nuevas User Stories según nuevos requerimientos o cambios del 

cliente, bugs o arreglos, o según distintas circunstancias que fueron surgiendo 

(tales como revisiones). A las mismas luego se las estimaba y priorizaba. 

 Se realizó Grooming [78] sobre las User Stories. Esta técnica consiste en revisar 

todas las User Stories del Product Backlog. Aquellas que quedan obsoletas o no 

son más consistentes con el producto en desarrollo, son eliminadas del Product 

Backlog.  

Como ya se comentó en la sección sobre la de gestión del Product Backlog, las User 

Stories se priorizaban por el equipo según lo transmitido por el cliente y las 

necesidades actuales. 

El equipo utilizó el sistema de puntos de Story Points con la escala tradicional de 

Fibonacci, para la estimación de las User Stories. La estimación de las User Stories 

permite medir el esfuerzo relativo requerido por parte del equipo para completar esta 

tarea, por lo cual era un proceso delicado, ya que una mala estimación podría llevar a 

cerrar un Sprint con User Stories sin realizarse o con pocas realizadas. La técnica que 

optó por utilizar el equipo para realizar las estimaciones fue Planning Póker [79]. Una 

vez finalizada la estimación (o reestimación) de todas las tareas del Product Backlog se 

pasaba a la siguiente etapa de elaboración del Sprint Backlog. 

iii. Elaboración del Sprint Backlog 

Luego de la estimación y priorización de las User Stories, se creaba un nuevo Sprint y 

comenzaba la construcción del mismo. Se ordenaban las User Stories del Product 
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Backlog por su prioridad y se pasaban las de mayor priorización al Sprint Backlog hasta 

que se llegue al máximo de Story Points por Sprint que era la métrica velocidad. 

Para determinar este máximo, se utilizó el promedio de la velocidad de los Sprints 

anteriores y la capacidad del equipo. Lo establecido desde el principio del proyecto fue 

que cada integrante debía dedicarle 20 horas semanales al proyecto, por lo que en 

general, sobre el final del proyecto se mantuvo una velocidad constante en los Sprints. 

Cuando se llegaba al máximo de Story Points, se terminaba la elaboración del Sprint 

Backlog y comenzaba lo que el equipo denominó como Detail Planning del Sprint. 

iv. Planificación del Sprint 

La planificación de las tareas para el Sprint se denominó Detail Planning. En éste, se 

especificaban las User Stories a nivel de tareas, de modo de hacerlas más específicas y 

concretas y se definía el criterio de Done de las mismas.  

De cada User Story se definía una serie de tareas, de las cuales en cada una se 

detallaba qué se debía hacer, quién era el o los responsables de las tareas, el orden 

para realizarlas por dependencia entre tareas y su estimación en horas. Esto era 

realizado por los integrantes del equipo en conjunto y no solamente por parte del 

responsable de la tarea.  

La estimación en horas de cada tarea en un principio llevaba un tiempo considerable 

ya que no había experiencia en el mismo, pero luego de tener suficiente información 

en base a Sprints anteriores se llegó a una relación constante aproximada de que un 

Story Point equivalía para el equipo a dos horas de esfuerzo. En base a esta 

aproximación la estimación de las tareas resultó más rápida y precisa en los Sprints 

siguientes. Esta métrica y otras se detallaran en la sección de métricas posterior. 

6.2.4. Ejecución de los Sprints 

Durante la ejecución del Sprint, cada integrante debía realizar las tareas que tuviese 

asignadas en el orden establecido. En algunos casos en los que cierta tarea dependía 
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de otra la cual no estaba terminada, se realizaba una nueva en paralelo, aunque se 

intentó reducir este tipo de situación. 

Los estados que se manejaron para las User Stories fueron los tradicionales de Scrum: 

 Future: Sin iniciar. 

 In Progress: User Story que ya entró en ejecución. 

 Done: Terminada y aceptada por parte del equipo. 

 Accepted: User Story verificada y aprobada por parte del cliente. 

Para las tareas se utilizaban los estados de In Progress y Done, ya que el resto no fue 

necesario por ya estar definido a nivel de User Story. 

Por más que no se le demandó al equipo cierta dedicación diaria regular, si se le exigió 

el mantener actualizado el estado de las User Stories y tareas. Cada día, si se 

comenzaba o terminaba una tarea o User Story se debía actualizar, en la herramienta 

de registro, el estado del mismo para que el resto del equipo se mantuviese al tanto.  

Durante y posterior a la ejecución del Sprint, el equipo se basó en los reportes de 

Burndown Chart para analizar la cantidad de Story Points restantes en el Sprint, ver el 

avance del Sprint y de las tareas y para tomar acción en caso de detectar 

inconvenientes.  

Con el fin de contar con gráficas de Burndown significantes y precisas se requirió a 

todos los integrantes registrar diariamente el esfuerzo real realizado y la reestimación 

del esfuerzo restante (ToDo) para finalizar las tareas. Era común que el ToDo restante 

se redujera en forma proporcional con el esfuerzo, pero también hubieron casos en los 

que: una tarea llevo menos tiempo, teniendo menos esfuerzo que el ToDo definido; o 

que llevo más tiempo, donde el esfuerzo terminó siendo mayor que el ToDo inicial. El 

análisis de estas desviaciones permitió realizar mejoras a la hora de la estimación. 
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6.2.5. Métricas 

En el curso del proyecto se tomaron métricas que permitieron medir y mejorar el 

proceso en varios aspectos distintos. Las métricas que se tomaron fueron: 

 Velocidad. 

 Errores de estimación. 

El equipo decidió no tomar métricas acerca de dedicación individual de cada 

integrante ya que en la asignación de tareas en la planificación del Sprint se asignaban 

de modo de balancear la dedicación individual, por lo que este tipo de métrica fue 

innecesaria. 

La velocidad en Scrum es la cantidad de Story Points que el equipo puede completar en 

un Sprint [80], siendo de esta manera también la cantidad de User Stories o de 

elementos de trabajo del Product Backlog que se puede completar en un Sprint. Esta 

fue una de las métricas más importantes que se tomó a lo largo del proyecto, y como 

se comentó anteriormente, se utilizó en las reuniones quincenales al momento de 

elaborar el Sprint Backlog.  
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Gráfica 6-1 Velocidad del proyecto 

Como se puede apreciar, la velocidad sufrió cambios importantes a lo largo del 

proceso y se pueden ver claramente dos etapas, la primera siendo del Sprint 1 al 7 y la 

segunda del 7 en adelante. A continuación se analizan dichos desvíos.  

Etapa 1 

En la primera etapa, hubo subestimación en las tareas y también se tenía el problema 

que no se registraban todas las tareas realizadas, lo que ocasionó una velocidad baja. 

Esto se dio por las siguientes razones: 

 Predominaban las tareas de investigación: Las cuales era muy difíciles de 

estimar.  

 Criterio de Done no estaba bien definido: Por lo que ciertas User Stories no 

pasaron la aceptación por parte del equipo, teniendo la misma que pasarse al 

próximo Sprint. 
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Dentro de todo, este comportamiento era esperado por parte del equipo por 

inexperiencia. La decisión de aplicar Scrum desde el principio, ayudó a mitigar este tipo 

de errores de estimación de manera temprana. 

Etapa 2 

A partir del Sprint 7 se llegó a una velocidad de aproximadamente 80, la cual se 

mantuvo casi constante hasta finalizar el proyecto (Ver Anexo 9). En esta segunda 

etapa, las tareas eran en su mayoría de desarrollo, lo cual resultó más simple y preciso 

de estimar. En el Sprint 8 y 9, la velocidad se vio afectada directamente por la 

capacidad del equipo, ya que uno de los integrantes se fue de viaje durante ese 

periodo. Finalmente el Sprint 12 se vio afectado por últimos parciales y entregas por 

todo el equipo, de ahí también la variación en velocidad. 

La cantidad de User Stories que por alguna razón no se pudieron completar en un 

Sprint fue seis en todo el proyecto, lo cual se consideró muy bajo. Igualmente, se 

detectaron varios errores de estimación en otras tareas que pudieron ser aceptadas. 

Estos errores de estimación de Sprints pasados fueron tomados en cuenta para 

mejorar y disminuir el error de estimación de tareas futuras. 

6.2.6. Autoevaluación 

El equipo practicaba en las reuniones quincenales de cierre de Sprint la ceremonia 

Sprint Retrospective. En la misma cada integrante debía aportar un punto en alguna de 

las dos categorías:  

 Aspectos que el equipo hizo bien. 

 Aspectos que se deben mejorar o cambiar. 

Esta ceremonia le permitió al equipo mejorar y aprender de experiencias pasadas, 

exigiendo al mismo a mejorar, ya que estos puntos que se comentaban, quedaban 

registrados de modo que se recordaran en Sprints siguientes. De esta manera es que 

se mantuvo una mejora constante Sprint a Sprint en diversos aspectos del proceso, 

como mejoras de gestión, de desarrollo,  de relevamiento y otros. 
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Algunas conclusiones a modo de ejemplo que surgieron en el Sprint Retrospective del 

Sprint 2 es:  

 Desarrollar las User Stories en más cantidad de tareas de menos peso.  

 Mejorar y agilizar la comunicación con el cliente.  

 Registrar las horas en el día que se hacen, y no sobre el final del Sprint, ya que 

afecta las gráficas. 

Como ejemplo de que se mejoró el último punto: se acostumbró al equipo a registrar 

las horas ni bien se terminen las tareas, lo cual permitió una mejora gradual como se 

puede apreciar en las siguientes Burndown Chart (Ver Anexo 10 por las Burndown 

Charts de todo el proyecto). En el Sprint 3 se mejoró levemente, luego se mejoró 

drásticamente y estabilizo de ahí en adelante. 

 

 

Gráfica 6-2 Burndown Chart del Sprint 3 
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Gráfica 6-3 Burndown Chart del Sprint 5 

 

 

Gráfica 6-4 Burndown Chart del Sprint 13 
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En las gráficas anteriores, se nota una mejora en la representación del estado actual de 

las tareas, donde la línea roja de horas restantes es más regular y cercana a la ideal, se 

puede apreciar también mejoras en errores de estimación que se comentaron 

anteriormente, donde se ve un aumento considerable en las horas del ToDo total a 

realizar en el Sprint. 

6.2.7. Análisis final de la gestión 

En esta sección se describirán los datos que se obtuvieron de la gestión del proyecto. 

Los datos al momento de la realización de la documentación, sin considerar datos pre-

Scrum (muy poco ya que se utilizó casi desde el comienzo) y post-Scrum (cuando se 

inició la documentación del proyecto), son:  

 Cantidad de Sprints: 16. 

 Cantidad de User Stories: 126. 

 Cantidad de Story Points hechos: 964. 

 Velocidad promedio del equipo: 60 Story Points. 

 Velocidad del equipo en el último Sprint: 84 Story Points. 

 Esfuerzo realizadas por Sprint: 160 horas grupales aproximadamente19. 

 Relación Story Point - horas: 1 a 2 aproximadamente. 

El esfuerzo dedicado a actividades como las ceremonias de Scrum, reuniones con el 

tutor y otras, no se registraron como parte del esfuerzo de desarrollo debido a que 

eran recurrentes o que no estaban directamente relacionadas con el desarrollo del 

producto. Se tuvieron: 

 256 horas (64 por integrante del equipo) de reuniones semanales con el tutor. 

 384 horas de las reuniones quincenales de planificación de los Sprint. 

 600 horas de documentación20. 

                                                      

19 A partir del Sprint 7.  Ver sección anterior de métricas por más detalles. 

20 Cálculo aproximado realizado a la fecha de realizado el documento 
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 Lo que suma un total de 3168 horas dedicadas proyecto. 

A continuación se detalla gráficamente la distribución de esfuerzo de acuerdo a 

distintos criterios. La categoría revisiones se tratan de las revisiones del laboratorio de 

software de la Facultad de Ingeniería. La categoría requerimientos, abarca además de 

reuniones de relevamiento, reuniones de validación. Cabe también aclarar que la 

categoría de investigación aborda investigaciones de Biotecnología, de tecnología y de 

herramientas, con sus respectivas pruebas de concepto. 

 

Gráfica 6-5 Distribución del esfuerzo registrado en la herramienta por tipo de tarea 

La figura anterior fue realizada en base a las User Stories registradas en la herramienta 

de gestión VersionOne®. Como las tareas de documentación, las de planificación y las 

reuniones con el tutor no se registraron en la herramienta, las mismas no aparecen en 

la gráfica anterior. 
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Gráfica 6-6 Distribución del esfuerzo total del proyecto por tipo de tarea 

En la figura anterior se incluyó el esfuerzo dedicado a ceremonias, reuniones y 

documentación. 

Dada la naturaleza del proyecto y las características de innovación, investigación y 

requerimientos inciertos anteriormente mencionadas, es que la mayoría del esfuerzo, 

como se puede ver en las figuras, fueron dedicadas a tareas de esta índole, estando 

entonces en mayoría el esfuerzo dedicado a tareas de investigación (que incluye el 

desarrollo de pruebas de concepto en las cuales se realizó reuso de código para el 

producto), requerimientos y aprendizaje de tecnologías y desarrollo. 

6.2.8. Gestión de riesgos 

La gestión de riesgos es el proceso de identificar, analizar y responder a los riesgos en 

el proyecto [81]. El fin de esta sección es mencionar los riesgos más importantes que 

fueron gestionados durante el trascurso del proyecto. Los mismos pueden ser 
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divididos entre aquellos previos al comienzo del desarrollo y durante el desarrollo del 

proyecto.  

Los riesgos iniciales 

A continuación se mencionan algunos riesgos cruciales que se mitigaron previos al 

comienzo del desarrollo del producto. Se clasifican en riesgos tecnológicos y riesgos 

del producto. 

Los riesgos tecnológicos 

Los riesgos tecnológicos estaban dados por la nueva y desconocida tecnología, así 

como también la obtención a tiempo de este dispositivo para poder ser investigado y 

utilizado. 

Obtener el dispositivo  

Al momento del comienzo del proyecto, Leap Motion® no había liberado su versión 

oficial al mercado y sólo algunas personas en el mundo tenían la versión de 

desarrollador. La salida oficial estaba planeada para principios de mayo de 2013.  

En este sentido, se identificó el riesgo de retraso de la salida oficial y en función de 

esto se generó un plan de mitigación y otro plan de contingencia.  

El primer plan consistió en comenzar el proceso para obtener una versión de 

desarrollador. El segundo, consistió que en caso de no conseguir Leap Motion® a 

tiempo, se cambiaría la tecnología por una similar y accesible en el país, es decir, 

Microsoft Kinect®.  

Mientras existió la probabilidad de ocurrencia, se delimitaron fechas máximas en que 

se debió de tener noticias de la salida oficial de Leap Motion® o de la obtención de una 

versión de desarrollador y una fecha máxima de arribo del dispositivo al país para 

poder comenzar su investigación y desarrollo del producto.  
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Por otro lado, el tiempo de espera fue utilizado para ir investigando el dispositivo e ir 

armando el ambiente en el que se iba a trabajar. Esto es, investigando, estudiando y 

definiendo lenguajes y  repositorios.  

En el mes de mayo, el equipo de Leap Motion® informó que su salida se retrasaría por 

dos meses. Se decidió esperar y reacomodar las fechas límite para el cambio de 

tecnología ya que el trámite para conseguir una versión de desarrollador estaba 

encaminado. 

Finalmente el riesgo se canceló al llegar la versión de desarrollador y pocas semanas 

más tarde las versiones oficiales. 

Desarrollar con el dispositivo 

La tecnología emergente Leap Motion® consistió un riesgo en sí mismo. Tanto su 

arquitectura como funcionamiento no eran conocidos.  

En este punto, se realizaron POCs de forma periódica relevar todo su funcionamiento 

(ventajas, desventajas, límites) y comenzar a desarrollar conocimientos en el área de 

diseño y programación para interfaces visuales 3D.  

Este riesgo estaba implícito por las características del proyecto y debió mitigarse 

conociendo más acerca de toda la tecnología, por lo tanto con investigación. En caso 

de ser necesario se consultaría directamente a expertos en programación o los 

creadores del dispositivo en los foros que ellos proveen.   

Riesgos relacionados a los interesados 

Antes del desarrollo del producto en sí, los riesgos más importantes para el futuro 

producto fueron que el cliente se desmotivara y no quisiera pertenecer más al 

proyecto, el segundo que el equipo no encontrara una idea específica que convenciera 

a todos los miembros del grupo desmotivándose así alguno de sus miembros.  

La posible falta de interés o desmotivación del cliente por no comenzar a desarrollar 

de forma rápida un producto que convenciera a todos los involucrados, se mitigó 
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mediante reuniones periódicas en donde se mostraba el avance en cada una de las 

ideas. 

El hecho de no tener una idea definida ni una fecha máxima (aunque sí un entorno de 

fechas) para decidir la idea a desarrollar radicó en la necesidad de incentivar la 

creatividad. No fue necesario ejecutar el plan de contingencia pues se consiguió la idea 

que convenció tanto al cliente como a los miembros del equipo.  

Los riesgos durante el desarrollo del producto 

Surgieron complicaciones relativas a la tecnología y cómo resolver o saltear los 

problemas que la misma acarreaba. 

A continuación se presentan algunos riesgos del producto que surgieron durante el 

desarrollo del producto. 

El cliente no tolera fallas tecnológicas y ni las alternativas propuestas  

La inmadurez de la tecnología acarrea limitaciones que impactaron de forma directa en 

el producto. Con algunos movimientos de las manos sobre los sensores del dispositivo, 

ciertas partes de estos miembros quedaban por fuera de la percepción de los últimos, 

lo que dejaba incompleta la información recibida por la aplicación y por tanto 

reconocer de forma debida la acción que se deseaba realizar.  

Una posible solución comprendía la utilización de dos dispositivos, aunque no existen 

drivers que lo permitan. Por este motivo, se implementaron alternativas para resolver 

inconvenientes de funcionalidades validadas por el cliente.  

Para poder evadir estos inconvenientes y en acuerdo con el cliente, se enfocó en el 

concepto de enseñanza más que en cómo se resolvían las tareas de forma exacta en la 

vida real, pues el motivo final del cliente es que el alumno recuerde los conceptos 

importantes del manejo. De esta forma, se mitigó el riesgo provocado por las carencias 

del dispositivo.  
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No se llega al producto deseado por el cliente  

El riesgo de no cumplir con las expectativas del cliente es genérico para productos 

hechos a medida. Fue mitigado con la ayuda del propio marco de trabajo Scrum que 

obliga a mostrar el producto de forma periódica al cliente. De esta forma, aquellos 

desvíos mencionados por el cliente fueron solucionados a tiempo para la siguiente 

revisión, pudiendo así construir el producto deseado. 

6.2.9. Herramientas de gestión 

Para una aplicación correcta y completa de Scrum, se decidió utilizar una herramienta 

para gestionarlo. Ésta debería permitir trabajar cómodamente y de forma distribuida 

en momentos en el cual no es posible desarrollar en conjunto, teniendo cada 

integrante toda la información relevante al Sprint, tareas, y otros, disponibles en todo 

momento. 

La elección de la herramienta no fue tarea fácil, se consultaron varias fuentes y 

opiniones de distintas personas, por lo cual, tomando esto como base, se 

seleccionaron cinco posibles herramientas a evaluar. En el Anexo 11 se encuentra el 

análisis completo de la comparación de herramientas. Las herramientas que se 

compararon fueron: 

 PivotalTracker®. 

 ScrumDesk®. 

 Rally®. 

 VersionOne® – La que se decidió utilizar en el proyecto. 

 ScrumDo®. 

Lo que el equipo buscaba, y a lo que se le brindó más prioridad al momento de decidir 

la herramienta fue lo siguiente: 

 Gratuita: Sea dada o teniendo que realizar trámites estudiantiles para la 

misma. 

 Sencillez de la herramienta: Curva de aprendizaje corta e interfaz intuitiva. 
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 Cumpla con ciertas funcionalidades básicas en base a la metodología Scrum: 

o User Stories. 

o Sprints. 

o Product Backlog. 

o Tareas. 

o Estimación de User Stories. 

o Estimación de tareas (en horas). 

o Reportes de velocidad, Backlog. 

o Esfuerzo y horas restantes. 

 Sencillez en la instalación/implantación del sistema. 

 Accesibilidad 24x7. 

En la siguiente tabla se muestra un resumen de comparación de las herramientas.  

Criterio  PivotalTracker® ScrumDesk® Rally® VersionOne® ScrumDo® 

Gratuita  

Sólo para 

estudiantes 

(autorización 

requerida) 

Si Si Si 

Sólo para 

estudiantes 

(autorización 

requerida) 

Curva de 

aprendizaje 
 Media Alta 

Media-

Alta 
 Baja 

Facilidad de 

instalación 
 

Fácil. Host 

Remoto y 

browser-based 

Difícil. 

Versión 

desktop, 

instalación y 

configuración 

requerida 

Fácil. 

Remoto 

y 

browser-

based 

Fácil. 

Remoto y 

browser-

based 

Fácil. 

Remoto y 

browser-

based 

Accesibilidad 

24x7 
 Si Si Si Si Si 

Soporte  Malo - - Bueno Malo 

Funcionalidades 
User 

Stories 
Si Si Si Si Si 

 Sprints Si Si Si Si Si 

 
Product 

Backlog 
Si Si Si Si Si 

 Tareas No Si Si Si Si 

 
Estimación 

US 

Poco 

personalizable 
Si Limitado Si Si 

 

Estimación 

Tareas 

(hrs) 

No Si Limitado Si Si 

 Reportes Si Si Si Si Si 
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básicos 

 

Esfuerzo y 

horas 

restantes 

(ToDo) 

Si Si 

No hay 

registro 

ni 

control 

del 

tiempo. 

Si Si 

Tabla 6-1 Comparación de distintas herramientas de gestión 

Se utilizó en un principio PivotalTracker® y luego de finalizado el período de prueba se 

cambió a VersionOne®, el cual resultó ser mejor. PivotalTracker® se empezó a utilizar 

antes de realizar la investigación de las distintas herramientas para poder ya registrar 

todo desde el comienzo, solamente se realizó un Sprint en el mismo, el cual se migró 

para VersionOne® sin ninguna complejidad. 

En relación a que no incluya las ceremonias de Scrum (algunas de estas herramientas 

incluían una sección para registrar la información de los Sprint Retrospective), tampoco 

fue algo que incomode al equipo ya que de las ceremonias solamente se necesitó 

registrar externamente la información que surgía del Sprint Retrospective, para el cual 

simplemente se manejó una planilla Excel en Google Drive® la cual se llenaba en cada 

una. 

6.3. Lecciones aprendidas 

El equipo estudió en la carrera metodologías agiles y Scrum, inclusive algunos la 

aplicaron en el trabajo y/o en tareas de facultad, pero siempre versiones muy hibridas 

y lejos del Scrum puro.  

La intención del equipo era aplicar Scrum de la forma más pura posible dentro de las 

limitaciones del equipo, pero la brecha entre puro y práctico es grande. Inclusive se 

definió un término para metodologías de Scrum adaptadas, que se llama ScrumBut 

[82]21. Por esta razón es que existen tantas adaptaciones y versiones híbridas de Scrum 

                                                      

21 Término utilizado para hacer referencias a adaptaciones a Scrum. Viene de la palabra “pero” (en inglés 
“but”) que surge de la frase “Usamos Scrum, pero…” seguido de la adaptación que se realizó. 
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en el mundo profesional [83], [84]. La agilidad y flexibilidad que brinda dicha 

metodología no significa descontrol ni desorden en el proceso, sino que todo lo 

contrario, ya que se requiere mucha disciplina y cumplimiento de reglas.  

Como se aplicó Scrum desde el comienzo del proyecto, las primeras tareas cubrían 

principalmente investigaciones en varias áreas. Estas tareas resultaron ser muy difíciles 

de estimar, y en la mayoría de los casos se tuvo grandes subestimaciones, llevando las 

tareas más trabajo del que se pensaba. Esto se dio por las siguientes razones: 

 Las tareas de investigación son difíciles de estimar: En cualquier área son 

dificultosas de estimar ya que se pueden ir descubriendo cosas nuevas e ir 

ampliando y profundizando más en el tema, así como también puede costar 

mucho el entender y entrar en algo nuevo.  

 Poca información disponible de la tecnología: Se carecía de información de 

ciertas tecnologías por ser nuevas. 

 Falta de información de experiencias pasadas: Errores de estimación también 

se dieron al no tener información de velocidad y experiencia en Sprints pasados 

al ser los primeros, por lo que no se pudo utilizar velocidades anteriores.  

Luego la estimación fue mejorando resultando más precisa en este tipo de tareas y 

también ayudo en la experiencia para otras tareas de distintas áreas. 

Los primeros Sprints resultaron ser buena base de mejora y aprendizaje para los 

siguientes, en los cuales se mejoró considerablemente la estimación llegando a una 

velocidad constante.  

La aplicación de Scrum con sus ceremonias facilitó y ayudó de manera considerable el 

proceso del proyecto. Las reuniones quincenales de cierre de Sprint aportaban 

considerable valor y eran de vital importancia, ya que en las mismas se aprendía 

mucho del proceso aplicado, de cómo se iba desarrollando el proyecto, que se está 

haciendo bien, donde el equipo está fallando y que se debería mejorar o cambiar. 

Entonces como una lección aprendida por parte del equipo fue la importancia de estas 

reuniones, ya que sin las mismas el valor que brinda Scrum hubiese sido menor.  
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Fue discutido entre los integrantes del equipo que de ser necesario se incrementara la 

duración del Sprint una semana más, en el caso de que se necesitase más tiempo de 

desarrollo para llegar a un entregable. Esto resulto no ser necesario ya que el equipo 

pudo realizar entregables con buenos avances para validar con el cliente, realizando 

Sprints de 2 semanas.  

Otra lección que aprendió el equipo es la inesperada dedicación a tareas de 

investigación y relevamiento comparado con tareas de desarrollo, algo en lo cual el 

equipo no estaba acostumbrado. 

Con respecto a los riesgos, se aprendió sobre la importancia que tiene crear planes de 

mitigación y de contingencia, así como también prestar atención a la ocurrencia de los 

primeros; más aún en proyectos como el de BioMotion en donde los riesgos 

tecnológicos y de requerimientos inciertos, se hacen presentes a lo largo del mismo. 

En caso de ocurrencia, una correcta planificación permite llegar a mejores resultados 

que tomando decisiones no planificadas. 

Para la gestión de riesgos tecnológicos y de relevamiento de requerimientos, fueron 

muy útiles las investigaciones previas al desarrollo del producto. También lo fue la 

inmediata profundización en la tecnología mediante la creación de POCs, apenas 

estuvo disponible el dispositivo. Las pruebas de concepto, permitieron evacuar dudas 

en cuanto a si se podían realizar y reconocer ciertas acciones con el nuevo dispositivo. 

También permitieron mitigar riesgos del producto, al mejorar el proceso de 

relevamiento e ir incorporando, ajustando o descartando funcionalidades a medida 

que eran validadas con el cliente. Por lo tanto la realización de estas prácticas fue de 

considerable utilidad en el proyecto y es por lo tanto recomendable su aplicación en 

otros proyectos con similares características. 

En cuanto a los riesgos originados a partir de las limitaciones del dispositivo, se 

comprendió que fue necesaria la cooperación del cliente para resolver los puntos en 

que no se podía representar la realidad de forma idéntica. Por lo tanto, es 

fundamental comprender los objetivos del producto y mantener una buena 



138 

 

comunicación y relación con el cliente y usuarios finales para poder saltear los 

obstáculos que surgen a medida que se avanza en el desarrollo del producto. 

La elección de una herramienta eficiente, confiable y cómoda para la gestión se 

aprendió que es muy importante, ya que se utiliza regularmente a lo largo de todo el 

proceso y se depende mucho de la misma. El utilizar una herramienta intuitiva y que 

todos los integrantes puedan utilizar todas sus funcionalidades fue muy importante y 

minimizo horas y esfuerzo de posibles errores y complicaciones con la misma. 

Por último, otra lección aprendida es la importancia del Product Owner en un proyecto 

de estas características. Al no tener un Product Owner sino un cliente que no 

participaba de las ceremonias, la comunicación no fue tan constante como le hubiese 

gustado al equipo que fuese. Por más que se realizaron ciertas estrategias para 

mantener al cliente lo más comunicado con el equipo posible, el equipo se dio cuenta 

que de tener un Product Owner dentro del mismo, se hubiese facilitado y reducido el 

tiempo en tareas de relevamiento y validación. 

Como conclusión de las lecciones aprendidas, el equipo consideró que la forma en la 

que se aplicó Scrum resultó positiva y aporto a la buena gestión del proyecto y al 

funcionamiento del equipo. 
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7. Aseguramiento de la Calidad de software 

El cometido de esta sección es explicar cómo se aseguró la calidad del proceso, del 

producto y cómo se realizaron las pruebas del sistema. Estas son las estrategias 

seguidas para lograr un producto que satisfaga las necesidades de los distintos 

usuarios. 

El equipo se planteó cuales debían ser los objetivos de calidad que se adecuaban a las 

características del proyecto ya definidas. Los mismos se derivan de los objetivos del 

proyecto presentados en la sección 1.1.2 Objetivos generales del proyecto son:  

 Funcionalidad: El fin es la enseñanza. En este sentido, se requirió que el 

software fuese capaz de reproducir por lo menos las funcionalidades más 

importantes que permitan al alumno, adquirir los conocimientos suficientes 

para poder utilizar la cabina de flujo real, minimizándose los errores.   

 Confiabilidad: Es muy importante que el usuario pueda confiar en que el 

sistema responderá a sus acciones de forma correcta, tal como si las realizara 

en la cabina real, simulando así de forma adecuada la realidad. En este aspecto, 

la precisión en el reconocimiento de las acciones realizadas por el usuario fue 

aspecto fundamental. La correcta traducción de la información recibida del 

dispositivo, en conjunto con las posibles acciones según las opciones 

disponibles para la situación que encuentra, son importantes y debieron 

tomarse en cuenta. 

 Usabilidad: En este aspecto, la precisión en el reconocimiento de las acciones 

realizadas por el usuario fue aspecto fundamental. La correcta traducción de la 

información recibida del dispositivo, en conjunto con las posibles acciones 

según las opciones disponibles para la situación que encuentra, son 

importantes y debieron tomarse en cuenta para no frustrar al alumno durante 

la utilización del sistema. A su vez, la representación visual de los elementos del 

laboratorio, debió asemejarse a la realidad para estar seguro de lo que debe 

hacer.  
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 Eficiencia/performance: Este aspecto está ligado a la usabilidad ya que el 

objetivo desde la óptica del usuario, es que del sistema pueda ser utilizado 

permitiendo hacer movimientos o acciones de forma continua, tal como lo 

realizaría en la cabina real durante un experimento. 

 Calidad de gestión (velocidad, tiempo del proyecto): La gestión de velocidad y 

esfuerzos grupales dedicados a diferentes áreas del proyecto consisten una 

forma de mejorar las estimaciones y dedicar recursos a áreas que necesitan 

más atención. Por lo tanto, este atributo de calidad influye en la mejora del 

proceso y del producto y fue por lo tanto un aspecto importante a tener en 

cuenta. 

 Mejoras del proceso: La calidad del proceso es importante para construir un 

producto de calidad. Si se mejora el proceso, se mejora la calidad del producto. 

Es un aspecto importante a tener en cuenta y gestionarlo en base a métricas 

definidas, críticas del tutor y autocríticas del equipo. 

Además de definir qué sería calidad para BioMotion, se tomaron mediciones para las 

métricas definidas, y medidas correctivas cuando así lo ameritaba. En otros términos, 

las métricas fueron utilizadas con el fin de poder prevenir y tomar resoluciones 

estratégicas en caso de desvíos en los objetivos de calidad. 

En la tabla 7-1 Métricas utilizadas para medir la calidad del proceso y del producto, se 

puede apreciar las mediciones y medidas realizadas, su clasificación, el aspecto de 

calidad que se pretendía evaluar y una descripción cómo era relevado y porqué era útil 

para el equipo. 

Aspecto Descripción 

Performance Fue realizada tanto de forma cualitativa como de forma 

cuantitativa. La métrica cualitativa requería preguntar al cliente 

si la velocidad con la que funcionaba el software, representaba 

correctamente la realidad. Por otro lado, la métrica cuantitativa 
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(triángulos/frame), obtiene la cantidad de triángulos que son 

dibujados por frame. Se utiliza para saber si ha disminuido o 

incrementado la performance real del sistema. En caso de no 

entrar en los parámetros normales o tener quejas por parte del 

cliente, se invertiría tiempo en mejorar este aspecto. 

Defectos Se midió la cantidad de defectos que encontraba el equipo 

previo a la demostración y durante el cierre de cada Sprint, 

entre la cantidad de defectos que encontraba el cliente durante 

la demostración y su prueba. Esta métrica (efectividad del 

proceso de pruebas) daba razones para entender si el equipo 

estaba siguiendo el proceso de pruebas correcto o si no era 

acorde. En caso de estar fallando el proceso, podía deberse a 

que no era el adecuado para el problema a resolverse o bien, 

no se estaba dedicando suficientes horas para controlar la 

calidad. En caso de no entrar en los parámetros normales se 

invertiría tiempo en mejorar este aspecto. 

Completitud La medición se realizaba dividiendo la cantidad de User Stories 

aceptadas entre la cantidad de User Stories que quedaban en el 

Product Backlog. De esta forma, se podía medir si el proyecto 

estaba avanzando acorde a lo planificado. En caso contrario se 

evaluaría porqué y se tomarían acciones para corregir el 

rumbo.  
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Dedicación Esta métrica se calculaba mediante la utilización de otras 

métricas. Entre ellos la velocidad de cada Sprint, Las horas 

dedicadas divididas entre las horas estimadas dedicadas en 

cada Sprint, La cantidad de User Stories del sprint divididas 

entre la cantidad promedio de User Stories resueltas por Sprint, 

y la Cantidad de User Stories realizadas hasta el Sprint actual. 

Estas mediciones daban a entender si se estaba dedicando 

suficiente tiempo en el Sprint y para saber si se estaba 

avanzando acorde a lo planificado.  

Satisfacción Durante cada presentación del producto, se le preguntaba al 

cliente de forma cualitativa si estaba conforme con los últimos 

avances y el producto en sí. Es decir, si el equipo estaba 

trabajando a un rito correcto y se estaban cumpliendo las 

expectativas. En caso contrario, el equipo debería reunirse para 

obtener la causa de la no satisfacción y evaluar cómo 

mejorarla.  

Tabla 7-1 Métricas utilizadas para medir la calidad del proceso y del producto 

Antes de tener un producto, el cliente validaba solamente las POCs que eran 

mostradas en las reuniones de forma individual. En éste caso, no se realizaron 

mediciones de forma formal. Sin embargo, sí fueron realizadas en dos modalidades, 

siendo la primera con el producto ya avanzado y la segunda, al mostrar el producto 

con las POCs desarrolladas en paralelo a este.  

Muchas de las pruebas de concepto no fueron incluidas en el producto final pues 

fueron descartadas por el cliente. Por lo tanto, realizar mediciones formales sobre 

POCs descartadas no aportada valor. Esta es la razón por la cual, recién a partir del 

Sprint 11 y hasta el Sprint 16 (con excepción del Sprint 12 donde se validó a través de 

prototipos de baja fidelidad con los alumnos) se realizaron mediciones pues ya se 
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contaba con un producto con un mínimo de funcionalidades aceptadas e integradas. 

Dichas evaluaciones fueron realizadas en cada reunión con el cliente o usuarios finales 

y con el cometido de validar el producto desarrollado hasta el momento. 

A modo de ejemplo, para el caso de las métricas de satisfacción y performance, el 

resultado de los relevamientos realizados (Ver Anexo 12) tuvo buenos resultados en 

todos los casos que se le preguntó al cliente.  

Estas métricas eran actualizadas luego de cada reunión, a partir de la información 

relevada, comentarios del cliente y usuarios finales. Las mismas permitieron añadir 

mejoras al sistema para el siguiente Sprint e ir construyendo iteración a iteración, el 

producto que el cliente necesitaba para cumplir así con las expectativas del cliente. 

7.1. Aseguramiento de la calidad del proceso 

Para asegurar la calidad del proceso, se pensó qué tipo de producto se iba a crear y 

cuál era el nivel de riesgo tecnológico. En función de ello, se definió cuál debía ser la 

metodología a aplicar para el proyecto, ciclo de vida acorde y cómo dividir el trabajo 

dentro del proyecto. 

Utilizar Scrum como marco de trabajo ayudó, en parte, a responder muchas de las 

preguntas planteadas en el párrafo anterior. Las iteraciones de dos semanas le 

permitieron al cliente, validar el producto de forma periódica. Por otro lado, su 

aplicación facilitó la incorporación rápida de conocimientos del área de Biotecnología y 

de la tecnología, así como también evaluar y evitar los riesgos tecnológicos a la par del 

desarrollo del producto. 

Para evaluar el proceso y comprobar que el mismo fuese adecuado, fue necesaria la 

utilización y monitoreo de métricas de calidad del proceso durante el proyecto. Entre 

los principales, se encuentran velocidad del Sprint, velocidad promedio y User Stories 

resueltas por Sprint. 

Para poder llegar a obtener un producto que cumpliera con los requerimientos, se 

debió  planear el proceso de la construcción del producto con fechas límite y cantidad 
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de trabajo por Sprint. Por ello, durante la etapa de desarrollo y antes del comienzo de 

cada Sprint fueron realizadas estimaciones como velocidad o capacidad de trabajo por 

iteración.  

Como puede apreciarse en el Gráfico 7-1, estas mediciones fueron certeras Sprint a 

Sprint, no debiendo realizar grandes cantidades de trabajo más allá de lo estimado, 

existiendo un máximo de once horas de diferencia (el equivalente 6.8% más de 

trabajo) en el Sprint 16. Esto indica que las estimaciones de trabajo fueron correctas y 

en este aspecto el proceso de gestión no tenía problemas. Esto fue en, como se 

mencionó anteriormente, en los Sprints posteriores al 11. 

 

Gráfica 7-1  Horas grupales de esfuerzo dedicadas vs Horas grupales de esfuerzo estimadas 

Con respecto al avance, la velocidad de los Sprints dio a conocer si se estaba 

avanzando al ritmo debido y si era parejo a lo largo del proyecto. En el gráfico 7 -2 

velocidad por Sprint, se puede apreciar que la métrica arrojó resultados similares a la 

anterior con un desvío máximo de tres Story Points entre el Sprint 13 y el Sprint 14 o 15 

(el equivalente a 3.4% más de trabajo entre los Sprints). 
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Gráfica 7-2 – Velocidad por Sprint 

De esta forma, a nivel de proceso de calidad de gestión, la calidad del mismo arrojó 

buenos resultados ya que siempre se realizó aproximadamente la misma cantidad de 

trabajo, pudiendo así, llegar a lo planeado en tiempo y forma. 

Además de evaluar la calidad por medio de métricas, fue necesario trabajar de forma 

directa sobre los requerimientos para mantenerlos actualizados y en el formato 

adecuado. Para ello se utilizó la técnica de Grooming [78] sobre los requerimientos. La 

aplicación de la técnica consistió en revisar todas las User Stories del Product Backlog. 

Aquellas que quedaban obsoletas o no eran consistentes con el producto en 

desarrollo, eran eliminadas del Product Backlog. A su vez, aquellas que no cumplían 

con el formato de User Story, se les aplicaban las modificaciones necesarias. El formato 

genérico de las historias de usuario que se definió y debía cumplir: 

[Tipo de historia] Como <tipo de usuario> quiero <objetivo> de forma <beneficio>.  

En donde [Tipo de historia] podía ser Documentación o Sistema. En el caso de <tipo de 

usuario> fueron utilizados en su mayoría <alumno> y <docente>. 

La aplicación de Grooming sobre los requerimientos, permitió mejorar la gestión del 

proyecto pues al eliminar User Stories antiguas, fuera de uso o no requeridas, se 
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actualizaban y mejoraban las estimaciones para la finalización del proyecto o Release 

Plan.  

Las métricas definidas en el ToDo y que se visualizaban en las Burndown Charts 

facilitados por la herramienta de gestión utilizada, permitieron analizar los desvíos de 

forma diaria en el cumplimiento de una o varias User Stories ya sea por mayor o por 

menor esfuerzo. Estos valores y gráficos se analizaban durante cada Sprint. En caso de 

ser posible, se tomaban acciones de corrección inmediatas como deducir cuál o cuáles 

eran las razones del desvío. En caso de ser posible, era resuelto asignando más 

recursos o capacidades al responsable de la User Story. Este tipo de desvíos eran 

mencionados durante la Sprint Retrospective y registrados para mejorar en futuras 

estimaciones o asignación de tareas en futuros Sprints. 

Las Sprint Retrospectives también permitieron mejorar en aspectos individuales y 

grupales. Estas reuniones exigían a los miembros un aporte o evaluación personal y 

grupal, en cuanto al desempeño, estimación, aspectos  generales o de la metodología 

el cual pretendía mejorar o mantener por buen rendimiento. Por lo tanto, permitieron 

mejorar el proceso del software.   

El aseguramiento de la calidad de las User Stories era realizada según el criterio Done 

(definido en el apartado 6.2.3 Planificación temporal y de recursos del capítulo Gestión 

de proyecto) que se definía a partir de los requerimientos relevados con el cliente. Las 

mismas eran catalogadas a este estado cuando cumplían los criterios de aceptación 

definidos para las mismas. La validación y posterior aceptación era realizada por el 

cliente una vez finalizado el Sprint y durante las reuniones periódicas. Al ser rechazado 

alguno de los criterios, se tomaba una estrategia para la resolución del mismo la cual 

se describe más adelante en la sección 7.3 Prueba de software.  

Para la correcta gestión de la asignación de tiempos generales según el área de las 

tareas en las User Stories, se realizaron de forma periódica, análisis de dedicación 

porcentual de esfuerzo del proyecto para algunas áreas definidas. Un ejemplo de ello 

son los gráficos mostrados en el apartado 6.2.7 Análisis final de la gestión. Los mismos 
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se construían a partir de la clasificación de tareas del Producto Backlog. De ellas se 

desprendían los porcentajes de dedicación según cada área. Según los valores 

obtenidos, se tomaban acciones para asignar o reducir el tiempo de dedicación según 

el área.   

Por otro lado, se aseguró la calidad del proceso de construcción del producto mediante 

la incorporación en varias ocasiones de validaciones de arquitectura y de las pruebas 

con el tutor del área correspondiente.  

En lo referido a las pruebas, el uso de escenarios de aceptación que se menciona en la 

sección 7.3 Pruebas de software, es a su vez, una forma de mejorar el relevamiento 

pues son escritos en términos del dominio de aplicación y por tanto permiten 

comprenderlos mejor. Por lo tanto, el uso de los mismos permitió mejorar el proceso 

de relevamiento.   

7.2. Aseguramiento de la calidad del producto  

La calidad del producto fue evaluada de forma periódica tanto con el cliente como con 

el equipo, priorizando la funcionalidad y la calidad. Esto permitió llegar a un producto 

de utilidad para el cliente cumpliendo así sus expectativas. 

Para ello, y a partir de lo desprendido durante la semana y en la Sprint Review, 

ayudaron al equipo a hacer un diagnóstico y crítica del software para luego mejorarlo.  

Por otro lado, las reuniones con el cliente cada dos semanas fueron muy importantes 

pues se obtenía feedback de la calidad del software incluyendo en ella comentarios, 

mejoras y errores encontrados. Esta información era luego procesada y escrita en una 

planilla en donde a su vez se priorizaba y categorizaba. Según esta selección se incluían 

nuevas User Stories al Product Backlog o tareas en la User Story dedicada a testing del 

Sprint en curso o siguiente.  

Además de estas actividades, se realizaron mediciones de forma periódica para evaluar 

si la calidad del producto era adecuada. Si se observa la Gráfica 7-3, se puede apreciar 
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que en el Sprint 11 la cantidad de errores y defectos encontrados es casi equivalente y 

en el 14, supera la cantidad de errores a los defectos encontrados por el equipo. 

 

Gráfica 7-3 Defectos encontrados por el usuario vs Defectos encontrados por el equipo 

La explicación del fenómeno anterior, se debe a que previo al Sprint 11 no se realizaba 

test formalizado con escenarios sobre el producto final, pues no existía un producto 

base. A pesar de ello, se realizaba test exploratorio a partir de la experiencia adquirida 

a lo largo del proyecto, sobre las POCs desarrolladas y utilizadas para evaluar las 

funcionalidades de forma individual con el cliente. 

Durante el Sprint 12 se realizaron pruebas con prototipos de baja fidelidad con los 

usuarios finales, por este motivo se excluyó del gráfico. A partir de la iteración número 

14, se realizó únicamente test exploratorio tanto durante el Sprint como durante la 

Sprint Review. El resultado fue visible en la siguiente reunión con el cliente, en donde 

éste encontró más errores que cantidad de defectos por el equipo. 

Este comportamiento se debe a que las prácticas formales de testing fueron 

incorporadas hacia el final del proyecto pues la incertidumbre de los requerimientos 

ameritaba realizar validaciones sobre prototipos y no tanto pruebas sobre un producto 

final. En los últimos Sprints y a medida que la funcionalidad comenzaba a estabilizarse 

se comenzó a probar de forma más formal. 
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Los primeros resultados formales de testing fueron a partir de escenarios creados en 

formato Gherkin, como en [85], [86]. Estos permitieron mejorar el proceso de testing y 

por tanto encontrar más defectos sobre el software.  

Para detectar el nivel de performance del sistema, se realizaron medidas de cantidad 

de triángulos y vértices por frame. Se estableció un valor máximo equivalente a 

10.000.000 triángulos, y en función de ello se realizaban las mediciones. El valor fijado 

se debe a que el producto no es orientado para que sea utilizado en dispositivos 

móviles, por lo que en realidad es un valor relativamente medio si solo se consideran 

computadoras. 

Lo que se observó fue que a medida que avanzaban los Sprints en el tiempo (Ver 

Gráfica 7-4), el valor incrementaba. Esto se debió a que a medida que se añadían 

elementos en las escenas, la cantidad de elementos a dibujar era mayor, y por lo tanto 

también lo fue la cantidad de triángulos a dibujar por frame. De todos modos, quedó 

distante del valor techo fijado. 

 

Gráfica 7-4 Mediciones de performance: Cantidad de triángulos y vértices por cuadro. 

Las métricas utilizadas para evaluar la calidad del producto permitieron por tanto 

tomar acciones en el momento necesario, para no tener desvíos mayores en las 

siguientes iteraciones. 
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7.3. Prueba de software 

Para realizar un software profesional, no solo se debe cumplir con lo que los clientes 

piden, también es importante la calidad del producto en sí. Esto requiere que el 

producto esté construido de forma adecuada y que funcione correctamente. 

Para evaluar el producto y minimizar la cantidad de errores y su impacto, fue necesario 

planificar y adoptar estrategias de test para el producto. Esta sección menciona entre 

otros, qué estrategias se tomaron en cuenta para testear la calidad del código y de la 

funcionalidad del producto, así como también, el procedimiento estándar utilizado 

cuando se encontraba un incidente.  

Calidad del código fuente 

Como indica el experto arquitecto británico PhD Mike Jackson en [87], un buen 

software requiere un buen código y para ello debe cumplir con ciertas características 

como legibilidad, buen diseño, correcto y eficiente entre otras. Esto habilita otras 

ventajas como facilitar el desarrollo distribuido o facilitar la incorporación de futuros 

cambios o anexos al software. 

Para cumplir con este aspecto, se siguieron los estándares de codificación de Microsoft 

en [88] para el lenguaje utilizado (C#). A su vez, se añadieron estándares extra, como lo 

son los propios del equipo (ver Anexo 13). 

Se realizaron revisiones de código de forma periódica. Los mismos se hacían al 

momento de cerrar cada Sprint. Allí además de realizar una demostración de las 

funcionalidades creadas en cada una de estas etapas, se repasaba el código generado 

para cada una de las características agregadas. Esto consistía en observar de forma 

informal el código para verificar que el mismo cumpliera con los estándares ya 

mencionados. Esta actividad era realizada de forma conjunta por todos los miembros 

del equipo, tanto los que habían desarrollado la funcionalidad como los que no. 
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Prueba de funcionalidad 

Como fue mencionado en la sección de aseguramiento de la calidad del producto, las 

pruebas exploratorias [89] y los escenarios fueron la base de test. Cada User Story 

contenía criterios de aceptación los cuales eran verificados con las pruebas 

mencionadas. Los escenarios fueron creados luego de definir los primeros 

requerimientos pero se debieron crear nuevos y actualizar los existentes cuando se 

agregaban o modificaban User Stories en el Product Backlog. En el caso de las pruebas 

exploratorias, se basaban en la experiencia o conocimiento de los integrantes sobre el 

producto.  

El formato utilizado para redactar los escenarios de las pruebas, como se comentó 

anteriormente, es el formato Gherkin. El mismo permitió evitar escribir casos de 

prueba mediante la ejemplificación exhaustiva de cada escenario relatado.  

Escribir las pruebas en este formato, reducir el tiempo que llevaría mapear los casos de 

prueba a los escenarios que a su vez se mapean en User Stories. Por otro lado, tienen 

la ventaja de ser escritas en el lenguaje del dominio de la aplicación y por lo tanto 

conforman la base de las pruebas de aceptación del sistema. 

Dentro del vocabulario utilizado para redactar las pruebas (Ver Anexo 14), aparecen 

términos como cabina de flujo, pipeteador, calibración, volumen, contaminación, 

desinfección, guantes, medidas o alumno entre otros. Los mismos se traducen a algún 

elemento de la solución, lo que en sistemas tradicionales podría ser entidades del 

negocio como clases o paquetes y reglas del negocio como verificaciones que el 

software podría hacer. A modo de ejemplo, para el proyecto desarrollado en Unity3D®, 

estos pueden convertirse en scripts para realizar acciones o modelos 3D para 

representar físicamente los elementos. 

A modo de ejemplo, en el siguiente escenario se puede apreciar cómo mediante la 

ejemplificación del escenario, se cubren los casos de prueba que le corresponderían.  
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Figura 7-1 Escenario de Gherkin para un caso de prueba 

Las palabras que se visualizan en el cuerpo del escenario en la Figura 7-1 Escenario de 

Gherkin para un caso de prueba y que están en color rojo, indican los valores que son 

variables. Luego en la ejemplificación, se agregan los diferentes valores que puede 

tomar cada una de estas variables y a continuación el resultado y lo que el sistema 

debe notificar al usuario. Finalmente, y para mantener la trazabilidad, se asocia al 

escenario con una User Story. 

A medida que avanzaban los Sprints, la cantidad de escenarios escritos no aumentaba 

en gran medida, pues los mismos fueron definidos a partir del Product Backlog 

completo y al comienzo de la etapa de test con escenarios. Solamente se generaban 

nuevos en casos excepcionales, cuando era agregada una nueva User Story al Product 

Backlog. 
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Estrategia de resolución de incidentes 

Para manejar correctamente los incidentes encontrados como resultado del test 

exploratorio o con escenarios, se definió una estrategia para la resolución de los 

incidentes que se resume en la Figura 7-2 Estrategia de resolución de incidentes.  

 

Figura 7-2 Estrategia de resolución de incidentes 

Al encontrar un incidente, en primer lugar se registraba en una planilla de cálculo 

accesible de forma concurrente por todos los miembros del equipo. Dicha planilla 

contenía cinco columnas (fecha, descripción, reportado por, prioridad y estado) que 

facilitaban la reproducción del incidente y en caso de ser necesario, consultar a quien 

lo encontró de forma rápida.  

La Tabla 7-2 muestra los incidentes encontrados por el equipo hasta el Sprint 12 

incluyendo su estado.  A partir de esta tabla y la prioridad de cada incidente, se 

planteaba la estrategia de resolución de cada uno de ellos. Por más información de los 

incidentes detectados en Anexo 15. 

Fecha Descripción 
Reportado 

por 
Prioridad Estado 

09/11/13 
Al apoyar tapa, pipeta u otro elemento, 

traspasa el piso. 
Diego Media 

Sin 

solucionar 

09/11/13 
La tapa del frasco de base rectangular se 

cae dentro del frasco mismo. 
Juan Manuel Media 

Sin 

solucionar 

09/11/13 
La tapa queda flotando en cualquier lugar 

Diego Alta 
Sin 
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del laboratorio solucionar 

09/11/13 
El tapar se hace anti horario y debe ser 

horario como lo es de forma intuitiva. 
Diego Baja 

Sin 

solucionar 

09/11/13 
El destapar se hace horario y debe ser 

anti horario como lo es de forma intuitiva. 
Juan Manuel Baja 

Sin 

solucionar 

09/11/13 

Cuando hay varias personas hablando en 

el ambiente, los comandos de voz 

interpretan cualquier otro comando de 

voz que el que se indicó. Ej. Cabina va a 

Estufa. 

Juan Manuel Alta 
Sin 

solucionar 

09/11/13 

Desplazamiento lateral solo se hace con 

el brazo del lateral a donde se quiere ir. 

Debería de ser con cualquiera de los 

brazos. 

Federico Alta 
Sin 

solucionar 

09/11/13 

Mensajes de ayuda (que se dibujan en 

pantalla), se vuelven a reproducir de cero 

cada vez que se produce un evento nuevo 

de ayuda, sin que haya terminado la 

reproducción de la ayuda anterior 

Federico Baja 
Sin 

solucionar 

10/11/13 

Si se cometen muchos errores mientras 

se hacen acciones (en POC), siguen 

saltando hasta que se acaben. Quizás 

deban aparecer todos de una. 

Juan Manuel Baja Resuelto 

11/10/13 
Ir entre la cabina- si se selecciona dos 

veces la misma vista de cámara y está en 

transcurso para otra cabina, el cambio no 

Diego Baja Resuelto 
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se hace paulatino, sino que inmediato 

11/10/13 El agua no se ve dentro de la pipeta Rafael Media  

11/10/13 
Hay una pared que no está alineada a 

escuadra con el resto. 
Diego Baja Resuelto 

11/10/13 
Agarrar frasco cuando se mueve rápido se 

pierde referencia y se suelta 
Rafael Alta Resuelto 

12/10/13 
Las paredes y el ambiente del laboratorio 

en general están bastante oscuros. 
Federico Baja Resuelto 

12/10/13 

Cuando se mueve un elemento que fue 

agarrado con la mano, este colisiona con 

otros elementos de la cabina, 

desplazándolos lejos. 

Diego Alta Resuelto 

Tabla 7-2 Representación de incidentes encontrados con su estado al Sprint 12, en una planilla de cálculo 

Con el incidente registrado, el siguiente paso consistía en realizar una evaluación de la 

severidad del mismo. Los criterios (alta, media, baja) definían si se reparaba dentro del 

mismo Sprint o si se dejaban para solucionarlos en la siguiente iteración. Se daba 

prioridad a aquellos con severidad alta, aunque dependía de una previa estimación de 

tamaño si era capaz de ser solucionada antes de la finalización del Sprint.  

Con la estrategia planteada, se procedía a comprender el problema y solucionarlo. El 

ciclo culminaba cuando se volvía a testear el software y se confirmaba que el incidente 

había sido efectivamente reparado. En ese momento, se modificaba el estado (sin 

solucionar) del incidente a estado resuelto en la planilla compartida.  
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7.4. Lecciones aprendidas 

Definir atributos de calidad fue el primer paso para gestionar la calidad del proceso 

pues se dio una primera referencia a donde apuntar con la calidad y tomar estrategias 

en base a ello. De todos modos, por las características del proyecto y diferentes 

sucesos a lo largo del mismo, resultó complejo controlar cada uno de estos atributos. 

El extenso período de relevamiento, la construcción y validación de POCs  durante el 

proyecto, derivaron en que la aplicación de test formal fue realizada de forma 

progresiva y no desde un comienzo como en el caso ideal. El problema de esta 

estrategia fue que el proceso de formalización (de pasar de pruebas exploratorias a 

pruebas planificadas) se extendió demasiado y en algunos Sprints, el cliente 

encontraba mayor cantidad de defectos que el equipo. 

Por otro lado, las mediciones de las métricas cualitativas, permitieron al equipo tener 

un panorama de cómo el cliente veía la aplicación y en función de los resultados 

obtenidos, tomar decisiones para corregir desvíos. No obstante, una lección aprendida 

fue que la aplicación de una medición cuantitativa para todas las métricas hubiese 

permitido una visión imparcial de los atributos medidos.   

La utilización de POCs y construcción de prototipos de baja fidelidad como medio para 

el relevamiento, constituyó un excelente apoyo a la calidad del proceso pues le 

permitió al equipo entender mejor las necesidades del cliente, así como también 

investigar y aprender de las ventajas de la tecnología. Por lo tanto, la utilización de 

este tipo de estrategias es muy recomendable para proyectos en que se construye un 

producto con el cliente a partir de requerimientos inciertos y una idea genérica.  

En lo referente a la metodología utilizada, la aplicación de Scrum ayudó a asegurar 

calidad del proceso, pues constituyó una buena herramienta que permitió revisiones 

constantes por parte del cliente y autocríticas periódicas acerca del proceso por parte 

de los propios integrantes del equipo durante las Sprint Retrospectives. Un buen 

ejemplo de mejora fue la incorporación de gráficos de control de asignación de 

tiempos generales a las áreas. Esta permitió controlar el tiempo de dedicación de 
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tareas según el área y por lo tanto, mejoró la gestión de la calidad del proceso. De 

todos modos, además del marco de trabajo mencionado, existen otros elementos que 

permitieron aseguran la calidad del proceso.  

Las estimaciones de velocidad y capacidad también fueron fundamentales. La 

capacidad del equipo para comprender el proceso de estimación y realizarlas de forma 

correcta, permitieron obtener fechas más precisas para el Release Plan. En otras 

palabras, se pudo fijar una fecha límite en donde debía cumplir con todos los 

requerimientos planteados. En función de esta fecha, se ajustaron los planes. 

Para mantener el Release Plan actualizado, también fue imprescindible mantener al 

día el Product Backlog. La lección aprendida es que para futuros proyectos también es 

necesario mantener los requerimientos al día para saber si se cumplirán los plazos 

estipulados y en caso contrario, tomar acciones correctivas lo antes posible.  

En otro orden, asegurar la calidad del producto con la participación periódica del 

cliente fue sumamente importante pues permitió introducir mejoras para agregarle 

valor. En este sentido, un aspecto a mejorar sería desarrollar teniendo el cliente 

presente o un representante del mismo en todo momento durante el período de 

desarrollo. Esto hubiese permitido evacuar las dudas de forma más rápida y más 

específica que vía email. La lección aprendida sería por lo tanto evaluar la factibilidad 

de incorporar al cliente en el equipo de desarrollo o desarrollar en el lugar donde 

trabaja el cliente.  

En lo referente a la incorporación de POCs en el proyecto, son de alta utilidad. De 

todas formas se debe mejorar la velocidad con la que se construye el producto con las 

funcionalidades de las POCs ya aceptadas. La importancia de la integración radica en la 

necesidad de aplicar testing formal al producto permite encontrar mayores defectos 

que con pruebas menos formales y especificadas como las pruebas exploratorias. 

En cuanto a la prueba de software en sí, se verificó que la calidad del código fuente 

ayuda a mantener el código mantenible tanto para facilitar futuras mejoras como la 

incorporación de nuevas funcionalidades al sistema.  
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El formato Gherkin en las pruebas fue de gran utilidad pues permitió comprender más 

acerca del tema al escribir en el lenguaje específico del mismo, así como también 

ahorrar esfuerzo en escribir complejos casos de prueba mapeados a escenarios y 

pruebas de aceptación de forma paralela. Por lo tanto, es una buena práctica para 

agregar en futuros proyectos.   

Una buena estrategia de resolución de incidentes hace la diferencia a la hora de 

gestionar los defectos encontrados. Además de esta característica, es de gran 

importancia cumplir los tiempos y dar prioridad real a la resolución de incidentes que 

tienen alta prioridad para ser resueltos. En caso contrario, los defectos pueden 

propagar más defectos a nuevas funcionalidades que son agregadas y por tanto, 

introducir re trabajo.  
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8. Gestión de Configuración del software 

Al tratarse de un equipo formado por cuatro integrantes en el cual todos 

desarrollaban, la utilización de una herramienta de control de versiones, y de un 

proceso y una herramienta de control de cambios fue imprescindible.  

En este capítulo se describen las tareas relacionadas con SCM que se debieron llevar a 

cabo, los elementos de configuración de software identificados (ECS), la estructura de 

los repositorios utilizados, y las herramientas. También se verán la política de control 

de cambios utilizada y el manejo de los incidentes encontrados. 

8.1. Responsabilidades 

Durante el proyecto, el encargado de este rol realizó las siguientes actividades: 

 Definición de las herramientas y repositorio. 

 Definición de la estructura del repositorio. 

 Identificación de los distintos ECS. 

La explicación de estas actividades se detalla en las siguientes secciones. 

8.2. Herramientas y repositorios: 

El equipo utilizó varias herramientas distintas de forma de gestionar los distintos tipos 

de archivos.  

Google Drive® 

En este repositorio el equipo contaba con todos los documentos y archivos auxiliares 

durante el proyecto (como la lista de ideas iniciales, o las bitácoras de las reuniones 

con Biotecnología) y también con ejemplos de código de terceros que no necesitaban 

un control de versiones ya que no se le realizarían cambios directos. Todos los archivos 

de texto o planillas fueron manejados en este repositorio, de forma de que cada 

integrante del equipo siempre tuviera la última versión del mismo, gracias a la versión 
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de escritorio que actualiza automáticamente los elementos. También se utilizó esta 

herramienta para aprovechar los Google Docs & Spreadsheets22, que brindan la 

posibilidad de que varias personas trabajen a la vez en los mismos documentos.   

 

Figura 8-1 Estructura del repositorio en Google Drive® 

En la Figura 8-1 se puede observar la estructura del repositorio, y a continuación se 

explica la misma:  

 Documentación oficial: Contiene todos los documentos que el equipo empezó 

a generar para la entrega final del proyecto. 

 Documentos de investigación: Contiene los documentos generados por el 

equipo en la primera etapa del proyecto, donde se documentaban las distintas 

cosas investigadas y evaluadas, como los diferentes lenguajes de programación, 

o comparación de herramientas de Scrum. 

 Documentos viejos: Contiene documentos generales utilizados al comienzo, 

por ejemplo el documento de presentación de la idea al comité de proyectos. 

                                                      

22 Google Documentos y Hojas de cálculo. 
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 Gestión del proyecto: Contiene archivos como el registro los Sprint 

Retrospectives, la planilla de registro de defectos, riegos identificados, entre 

otros. 

 LEAP Motion: Contiene ejemplos encontrados de terceros, y documentación 

sobre el SDK de Leap Motion®. 

 Libros y teóricos: Contiene documentos y libros digitales consultados a lo largo 

del proyecto por el equipo.  

 Requerimientos: Contiene las diferentes listas de requerimientos que fueron 

surgiendo de varias reuniones con Biotecnología, o de entrevistas y actividades 

de relevamiento. También contiene el documento con la lista final de los 

requerimientos identificados.  

 Reuniones con Biotecnología: Contiene los resúmenes y grabaciones de cada 

reunión que se realizó con integrantes del laboratorio de Biotecnología 

(docentes y alumnos). 

 Revisiones: Contiene las presentaciones generadas para cada una de las tres 

revisiones que tuvo el proyecto, y también las grabaciones de las mismas, y los 

informes generados de ellas.  

Entre los documentos que se encuentran en la raíz del repositorio, se pueden destacar 

el de Bibliografía, y el de Glosario de términos. Estos documentos fueron actualizados 

constantemente durante la ejecución del proyecto, para mantener un registro de toda 

la bibliografía y términos utilizados.  
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Dropbox® 

El equipo decidió utilizar Dropbox como repositorio secundario para los archivos que 

no necesitaban ser accedidos frecuentemente, como las fotos y los videos que se 

registraron a lo largo del proyecto. Esto se debió no solo a la disponibilidad de espacio 

gratis, sino también debido a que los miembros del equipo no se instalaron la versión 

de escritorio del programa, para no estar descargando continuamente este tipo de 

archivos. La estructura del mismo se puede observar en la siguiente figura. 

 

Figura 8-2 Estructura del repositorio en Dropbox® 

TortoiseSVN® y Assembla® 

Para el control de versiones del código del producto, y de otros elementos del sistema 

(como los modelos 3D), el equipo decidió utilizar un servidor Subversion (SVN) luego de 

realizar una comparación entre SVN y GIT, que se profundiza en el Anexo 16. Debido a 

esto, se utilizó un servidor privado en Assembla® que era gestionado a través de la 

herramienta TortoiseSVN®. Assembla® fue elegido para tener un repositorio remoto y 

que el equipo pudiera desarrollar de forma distribuida. La elección de usar 

TortoiseSVN® se debió principalmente a que la herramienta de desarrollo utilizada por 

equipo (Unity3D®) no cuenta con un sistema integrado y gratuito para gestionar los 

cambios en el código fuente. Además, el hecho de usar TortoiseSVN® le permitió al 

equipo gestionar también todas las pruebas de concepto realizadas, teniendo en 

cuenta que cómo las primeras fueron para decidir que herramienta de programación y 

lenguaje utilizar, estas se realizaron en distintas herramientas. 
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Figura 8-3 Estructura del repositorio de SVN 

En la estructura del repositorio SVN, detallado en la Figura 8-3, no se utilizó la 

estructura estándar: Branches, Tags y Trunk.  En vez de esto, el equipo decidió 

adaptarla para que se adecuara a la forma de desarrollo del equipo, que se basó en 

POCs y prototipos. Estos no siempre eran una variación del producto principal ubicado 

en Trunk, y solo algunos eran incorporados al producto principal. Por esto el equipo 

decidió no considerarlos Branches. A continuación se describe cada uno de los 

elementos de este repositorio:  

 Diagramas: En este directorio se guardaron los diagramas intermedios de la 

arquitectura del producto. Estos podrían haberse guardado en el repositorio de 

Google Drive con el resto de los documentos, pero se consideró que al ser 

bosquejos intermedios que iban evolucionando, solo eran relevantes durante el 

desarrollo.  

 Modelos 3D: Contiene todos los modelos 3D realizados por el equipo, que 

luego se importaban al producto o prototipo de desarrollo en el que se 

requirieran. El hecho de almacenar los originales de esta forma brindó la 

ventaja de que si se tenía que modificar alguno luego de utilizado, simplemente 

se modelaba nuevamente sobre el original.  

 POCs & Prototipos Unity: Es la carpeta en donde se encuentran todas las POCs 

iniciales, y los prototipos que se fueron generando sobre el producto principal. 

Por lo general estos eran asignados individualmente a los miembros del equipo, 

por lo que no se daban conflictos. 

 SDK Versiones: Contiene las distintas SDKs liberadas de Leap Motion®, de 

forma de poder volver a una anterior si se detectaba algún error.  
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 TRUNK: Fue utilizada para el producto principal. Dentro de esta carpeta hay un 

único proyecto de Unity3D® conteniendo el desarrollo del producto, y el 

proyecto externo para el reconocimiento de voz. Para mantener un versionado 

paralelo al que proporciona el SVN, el equipo también decidió que luego de 

finalizado cada sprint se realizará un archivo comprimido conteniendo la 

carpeta raíz del proyecto de Unity3D.  

Identificación de elementos de la configuración del software (ECS) 

Los elementos considerados para la gestión de la configuración se pueden separar en 

dos tipos: 

 Documentación: 

o Documento final del proyecto. 

o Documentos de la gestión del proyecto. 

o Documentos auxiliares utilizados durante la ejecución del proyecto 

(Bitácora de reuniones, etc.). 

o Fotos y videos generados. 

 Sistema: 

o Código fuente de las pruebas de concepto. 

o Código fuente de los prototipos. 

o Código fuente del producto principal. 

o Código fuente del programa externo para reconocimiento de voz. 

o Modelos 3D de los elementos de la laboratorio virtual. 

o Documento con escenarios de prueba. 

o Planilla de incidentes detectados. 
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8.3. Política de versionado 

La política de versionado que se definió implicó realizar líneas base23 del producto 

principal en momentos determinados, de forma de poder volver atrás el producto 

entero si se introdujese algún error grave difícil de identificar. Esto se aplicó a partir de 

la mitad del proyecto, cuando se comenzó a desarrollar el producto principal a partir 

de los primero prototipos.  

Esta política fue aplicada sólo al producto principal. Para las pruebas de concepto no se 

aplicó ya que se utilizaron para probar distintas tecnologías, y para los prototipos 

tampoco debido a que fueron prototipos puntuales que luego se incorporaban al 

producto principal, pero no evolucionaban demasiado individualmente. 

La frecuencia con la que se definió realizar estas líneas base se basó en la duración de 

los Sprints, cada dos semanas. Al finalizar cada uno, se creaba un archivo comprimido 

conteniendo el entregable generado. Para nombrar este archivo se utilizaba la 

siguiente nomenclatura: 

"LaboratorioVirtual - Sprint XX"  

En este nombre, XX refería al número de Sprint finalizado en el cual se generaba el 

mismo. Además de agregar estos archivos al repositorio, también se utilizó una planilla 

de Microsoft Excel® donde se guardaba una descripción de la versión creada, de forma 

de saber cuáles eran las funcionalidades agregadas en la misma.  

8.4. Política de control de cambios 

Cuando se realizaban validaciones de prototipos, o del producto en sus etapas finales, 

los clientes y usuarios solían identificar cambios o comportamientos no esperados. La 

                                                      

23 Son conjuntos de un conjunto de ítems de configuración que se etiquetan con un número de versión y 
sobre eso sigue trabajando. 
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política de control de estos cambios se puede observar en la Figura 8-4, y se describe a 

continuación.  

 

Figura 8-4 Política de control de cambios 

Cuando un cambio era solicitado, primero era evaluado por el equipo, de forma de 

identificar bien lo que implicaba este cambio, y decidir si era un nuevo requerimiento, 

si era un cambio a algo ya desarrollado, o si era un incidente a corregir. En el caso de 

tratarse de un nuevo requerimiento, o de un cambio a uno existente, el equipo 

realizaba la priorización correspondiente del mismo y se agregaba al Product Backlog. 

En el caso de que se tratara de una incidencia, se registraba la misma en la planilla, y se 

le asignaba una prioridad. 

8.5. Manejo de incidentes 

Para el manejo de incidentes, el equipo decidió registrar los mismos en una planilla de 

Microsoft Excel®, donde luego se evaluaban para categorizarlos según la prioridad del 

mismo. Esto se puede ver en profundidad en el capítulo anterior. 
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8.6. Lecciones aprendidas 

A pesar de la ventaja que brindaba tener dos repositorios para diferenciar los archivos 

grandes y de poco uso, de los demás, causó confusiones a veces en el equipo a la hora 

de encontrar algunos documentos en específico.  

Las herramientas utilizadas para controlar el código fuente fueron muy útiles, ya que 

gracias a estas no existieron problemas relacionados con que algún integrante del 

equipo no trabajara sobre la última versión. El versionado utilizado sirvió como 

respaldo, aunque el equipo nunca debió acudir a una versión anterior.  

La política de control de cambios manejada fue útil para poder darle prioridad a los 

cambios solicitados por el cliente, o relevados con usuarios, de forma de enfocar 

siempre el desarrollo en las cosas que los usuarios consideraban más importantes.   
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9. Conclusiones del proyecto 

El proyecto BioMotion tuvo como objetivo desarrollar un simulador de software de 

una cabina de flujo laminar, utilizando las capacidades de interacción que brinda el 

dispositivo NUI: Leap Motion®. El mismo fue importante para los usuarios, ya que el 

sistema busca mediante la ejercitación en el mundo virtual de la utilización de la 

cabina, evitar malas prácticas, mejorar los tiempos y practicar los procedimientos, 

entre otras. Por el otro lado, fue también importante para el equipo ya que era un 

proyecto motivador, de utilidad y que agregaba valor a los usuarios,  y que significaba 

aprender una tecnología innovadora  y ser pioneros en su uso. 

El tema y los objetivos del proyecto, llevaron a que el equipo tuviera que empezar 

desde cero a profundizar en áreas que nunca se había enfrentado, como el caso de los 

relativos a la Biotecnología, modelado 3D y NUI. Además, se tuvo que enfrentar a la 

tecnología en pleno desarrollo, y afrontar problemas complejos como el 

reconocimiento de gestos. 

En este capítulo se van a repasar las conclusiones que se desprenden del proyecto, 

junto con las lecciones que se aprendieron durante el mismo y los próximos pasos 

sobre los cuales se puede trabajar e investigar en futuros proyectos. 

9.1. Conclusiones 

La ejecución del proyecto obtuvo como resultado un producto que cumplió con las 

expectativas del equipo y las del cliente. En lo que refiere al equipo, se cumplieron con 

los objetivos de motivación que incluía la utilización de una tecnología NUI emergente 

para resolver problemas relativos a la Biotecnología. Para llegar a un producto 

específico, se debieron realizar investigaciones no solo sobre las tecnologías, sino 

también sobre el dominio de la asignatura. En lo que respecta al cliente, en función de 

las validaciones con docentes y alumnos realizadas hasta la fecha, el proyecto se fue 

acercando paulatinamente a un producto que agrega valor. 
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Con respecto al alcance, se logró construir una solución la cual cumple con todos los 

requerimientos planteados y obtenidos mediante el relevamiento de las necesidades 

del cliente. Lográndose un producto el cual los usuarios estarían dispuestos a utilizar 

para facilitar el aprendizaje de la realización de prácticas en la cabina de flujo. 

Es importante aclarar por un lado, que debido a las limitaciones de tiempo hubo 

ajustes que fueron dejados de lado, principalmente relativas al diseño visual de la 

misma. Por el otro lado las prácticas que se pueden realizar son dos, que fueron 

solicitadas por las docentes. De igual manera, el sistema está implementado de forma 

que se puedan agregar más si es necesario. Y finalmente, al trabajar con una 

tecnología innovadora y todavía inmadura, a medida que salgan versiones nuevas del 

SDK del Leap Motion®, se van a poder mejorar problemas relativos a la interpretación 

de información  que brinda el dispositivo. 

En lo que se refiere al equipo, trabajar de manera conjunta a lo largo de todo un año, 

permitió a los miembros del grupo afianzar las relaciones de trabajo y estudio mientras 

adquirían nuevos conocimientos en diferentes áreas. A su vez, para poder culminar 

con el proyecto de forma satisfactoria, fue necesario el apoyo mutuo para suplir las 

carencias de unos con las fortalezas y experiencia de otros.  

9.2. Lecciones aprendidas 

Una de los aprendizajes más motivantes del proyecto, fue el de cómo a partir de una 

idea genérica, se podía llegar a un producto teniendo en cuenta las necesidades del 

cliente. Todo esto fue facilitado gracias a las múltiples reuniones con los mismos, junto 

a la comunicación constante, la creación de prototipos y POCs de alta y baja fidelidad 

entre otros. Estos permitieron ir relevando los requerimientos y ajustarlos a medida 

que se conocía más del producto al que se quería llegar. 

El dedicar una gran cantidad de horas a la investigación de las tecnologías fue sin duda 

un punto acertado. Ya que en un proyecto de investigación como este, innovador y 

complejo, es común que surjan diversos desafíos tecnológicos que hay que enfrentar e 
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investigar antes de efectivamente comenzar con el desarrollo. Porque estos desafíos 

podrían significar el fracaso del proyecto. 

El conocimiento adquirido a lo largo del proyecto permitió a los miembros del equipo 

poder comprender mejor la motivación de la existencia del paradigma de las NUI así 

como su aplicación con diferentes tecnologías según el objetivo que se deseaba 

alcanzar. Por ejemplo, fue indispensable realizar investigaciones sobre modelado 3D 

para la representación de ambientes virtuales, o profundizar conocimientos acerca del 

reconocimiento de gestos para interpretar la información recibida por el dispositivo 

Leap Motion®. Por lo tanto, el equipo considera que adquirió el nivel de conocimiento 

como para seguir aplicando tecnologías NUI innovadoras para mejorar la interacción 

entre las personas y las computadoras.  

Con respecto a la gestión del proyecto, se aprendió que la aplicación de Scrum puro es 

compleja. Se hace difícil ya que todos los proyectos son diferentes no solo por su 

naturaleza sino por las características y conformación de cada equipo. De todos 

modos, se puede aplicar la metodología de forma no pura obteniendo buenos 

resultados como en este caso. Además, se pudo comprobar el valor que aporta el 

trabajar basándose en una metodología ágil cuando se trata de un proyecto que 

requiere adaptarse a las necesidades de los usuarios.  

Dentro de las iteraciones de Scrum, las reuniones quincenales en los cierres de cada 

Sprint aportan considerable valor ya que se aprende del proceso aplicado, estado del 

producto, lo que se estaba realizando de forma adecuada, que no y qué se debería 

cambiar o mejorar cualquiera sea el aspecto. 

En el aseguramiento de la calidad, la ejecución temprana de test, permitió encontrar 

defectos a tiempo y evitando también desvíos. Es buena práctica priorizar la severidad 

de los incidentes y repararlos lo antes posible en función del valor asignado. No 

solucionarlos puede acarrear más problemas y dar la sensación al cliente de que 

existen problemas para solucionar los inconvenientes o parecer un producto no 

profesional. 
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9.3. Próximos pasos 

A medida que la tecnología Leap Motion® mejore, se agregarán más dispositivos que 

permitan ampliar el área de reconocimiento de gestos así como también su precisión. 

Por otro lado, también se pretenden incorporar nuevas NUIs que permitan mejorar la 

simulación y percepción del sistema. Un ejemplo de ello es la tecnología de lentes de 

realidad virtual como lo son los Oculus Rift® que se pueden apreciar en [90]. El equipo 

cree que una adaptación entre ésta tecnología y Leap Motion® podría significar la 

diferencia entre simular la realidad e ir más allá de ésta al perder la percepción del 

mundo real para enfocarse en su totalidad en el mundo virtual. Esto puede llevarse a 

cabo al canalizar estímulos visuales y sonoros únicamente a través del dispositivo de 

realidad virtual. 

Otra posibilidad comprende la incorporación de otra tecnología NUI emergente como 

lo es la de seguimiento de ojos que están estudiando empresas importantes como 

SensoMotoric Instruments en [91] y Nokia en [92]. La tecnología podría facilitar los 

comandos al usuario en el sistema como por ejemplo seleccionar de forma más 

intuitiva los elementos las prácticas o menús. 

A pesar de la correcta visualización de los elementos del laboratorio, se pretenden 

realizar mejoras a los modelos visuales actuales, así como también a las luces y 

sombras del laboratorio virtual. La incorporación de profesionales especializados 

podría mejorar el aspecto a los mismos, permitiendo así mejorar la representación de 

los elementos del laboratorio. Otras mejoras a agregar son animaciones que al 

ejecutar comandos o acciones en el sistema permitan brindar mayor feedback al 

usuario. Por ejemplo, mientras se procesa la información cuando el sistema recibe un  

comando, se pueda visualizar una barra de carga.  
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11. Anexos 

11.1. Evolución del desarrollo 

En esta sección se describirá la evolución del desarrollo del producto de software a lo 

largo del proyecto. El desarrollo comenzó en la segunda etapa del proyecto, la etapa 

de Requerimientos iniciales y construcción de pruebas de concepto.  

El desarrollo inicial que se realizó se puede separar en 2 categorías: 

 Pruebas de concepto de investigación. 

 Prototipos de relevamiento de requerimientos. 

Pruebas de concepto de investigación 

En esta categoría se trataron pruebas de conceptos principalmente de investigación 

tecnológicas. De las distintas POCs que se realizaron, se incluyen: 

 Processing®. 

o Facilidad de uso, y funcionamiento con Leap Motion®. 

o Menús 2D. 

o Gestos básicos. 

 XNA®. 

o Manipulación de objetos 3D. 

 MonoGame®. 

o Manipulación de objetos 3D. 

 Unity3D®. 

o Manipulación de objetos 3D y menús 2D. 

o Manejo y representación de fluidos. 

o Cambio de Escenas. 
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Processing®  

Facilidad de uso, y funcionamiento con Leap Motion® 

Objetivo: Determinar la facilidad de uso de processing,  y el funcionamiento del mismo 

con el dispositivo. 

Descripción: Incorporar la librería de Leap Motion® y evaluar su funcionamiento y 

reconocimiento de elementos de la mano.  

Resultados: La incorporación de la librería se puede apreciar en la figura A1-1 

Detección de mano en Processing. El punto que se encuentra en el centro inferior de la 

imagen es el centro de la palma y el resto son los dedos reconocidos de izquierda a 

derecha. La librería se integró facilmente. En cuanto a la eficiencia, el comportamiento 

es óptimo para este ejemplo sencillo.  

 

Figura 11-1 Detección de mano en Processing®  
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Menús 2D 

Objetivo: Determinar la factibilidad y facilidad de utilizar menús en conjunto con Leap 

Motion® y Processing®. 

Descripción: Identificar menús y utilizarlos en conjunto con Leap Motion®. 

Resultados: La utilización de menús en Processing® resultó sencilla. Más aún, resultó 

fácil la la incorporación de Leap Motion® sobre los mismos. En la figura A1- 2 Menús 

con Processing y Leap Motion® se puede apreciar que el centro de la palma presionó el 

botón "Opción 1" y abrió un diálogo.  

 

Figura 11-2 Menús con Processing® y Leap Motion® 

Gestos básicos 

Objetivo: Determinar la facilidad de identificar gestos con la librería para Processing® 

de Leap Motion®. 
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Descripción: Utilizar la librería de reconocimiento de gestos utilizando la librería de 

Leap Motion® en Processing® e identificar cuales se reconocen correctamente.  

Resultados: El reconocimiento de gestos básicos en Processing® resultó sumamente 

sencillo. La figura A1-3 Reconocimiento de gestos de Leap Motion® en Processing® 

muestra algunos de los gestos que se reconocieron de forma sencilla.  

 

Figura 11-3 Reconocimiento de gestos de Leap Motion® en Processing® 
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XNA 

Manipulación de objetos 3D 

Objetivo: Determinar la facilidad de uso de este framework trabajando con modelos 

3D, y a la misma vez realizar la integración del SDK de Leap Motion®. 

Descripción: Este es un framework que parte del equipo ya dominaba, pero solo para 

desarrollo de juegos en dos dimensiones. Se decidió investigar este punto de forma 

temprana ya que muchas veces el desarrollo 3D difiere del 2D, e implica un manejo y 

conocimiento superior de las herramientas.  

Resultados: Luego de realizar esta POC, se llegó a una aplicación simple manejada por 

el dispositivo, y que manipulaba de forma muy básica un elemento 3D. Sin embargo, se 

pudo apreciar que la complejidad de mostrar los mismos era bastante alta, y más aún 

de manipularlos de forma precisa. Además, al momento de desarrollar esta aplicación, 

se observó que este framework iba a ser discontinuado por parte de Microsoft® [1].  

MonoGame 

Manipulación de objetos 3D 

Objetivo: Aprender a utilizar este framework, evaluarlo y determinar la facilidad de 

uso del mismo con modelos 3D.  

Descripción: Este framework es similar a XNA, ya que surgió como una evolución del 

mismo pero desarrollado con los aportes de la comunidad. Además, al ser open source 

incorpora la posibilidad de desarrollar para distintos dispositivos y tecnologías.  

Resultados: Se pudo determinar que el desarrollo en este framework era muy similar 

al de XNA en sí. Esto trae por un lado la ventaja mencionada de que parte del equipo 

ya contaba con experiencia de desarrollo en algo similar, pero por otro lado se detectó 

la misma dificultad para manipular objetos 3D con el mismo. Esto implicaba que se 

tuviera que desarrollar un módulo propio para esto, lo cual no se encontraba entre los 
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planes de desarrollo de equipo si se podía evitar, de forma de enfocarse en otros 

desafíos tecnológicos relacionados con el dispositivo.   

Unity 

Manipulación de objetos 3D y menús 2D 

Objetivo: Evaluar la herramienta de desarrollo Unity3D®, y la dificultad de realizar 

menús en la misma. 

Descripción: Al ser Unity3D® una herramienta enfocada en el desarrollo de 

videojuegos 3D, proporciona naturalmente mayor facilidad en el desarrollo de 

aplicaciones que manipulen elementos 3D. Sin embargo, por este mismo motivo el 

desarrollo de menús en la misma no es tan sencillo, ni hay tantos ejemplos. Sumado a 

esto, al utilizar un dispositivo como el Leap Motion® hay que tomar consideraciones 

especiales para que sea intuitivo y simple para los usuarios. Por estos motivos es que 

se decidió realizar estas pruebas de forma temprana.  

Resultado: Esta POC resulto muy útil, ya que se pudo determinar que Unity3D brinda 

un entorno muy sencillo para manipular objetos 3D, y más aún comparado con las 

demás herramientas evaluadas. El resultado con respecto a los menús no fue tan 

favorable, ya que hubo que probar varias formas distintas antes de llegar a algo 

funcional. Además, cuando este punto se fue a incorporar en el producto final 

desarrollado en Unity3D®, se volvió a evaluar, y se encontró una mejor forma de 

hacerlo pero que implico desarrollarlo de cero nuevamente, por lo que no se reutilizó 

esta POC. 

Manejo y representación de fluidos 

Objetivo: Investigar la representación, manejo e interacción de fluidos en el ambiente 

3D de Unity. 

Descripción: La representación realística de fluidos en un ambiente 3D es muy 

compleja, principalmente por la cantidad de procesamiento necesario, y porque la 
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cantidad de polígonos puede afectar la performance de forma considerable si es 

demasiado grande. Por estas razones, y por otras atadas a las mecánicas de los fluidos 

es que hay diferentes alternativas [2], [3]. Las alternativas más comunes a este 

problema son el manejo de emisores de partículas y planos con texturas que intenten 

simular el fluido.  

Resultados: Se encontraron varias herramientas complejas con un nivel de realismo 

alto, lo cual afecto directamente la performance de la aplicación. Luego de varias 

pruebas, se decidió hacer una mezcla de soluciones para implementar en el proyecto. 

La solución que se realizo fue de utilizar texturas dentro de los objetos que tienen 

fluidos, tales como frascos, como una representación básica de los fluidos cuando no 

están en movimiento. Luego, para representación de caída de fluido, o de gotas, se 

realizó una “lluvia” de esferas minúsculas, representando partículas del fluido. Dado 

las pruebas de performance realizadas, la cantidad máxima que se pudo obtener de 

partículas sin deteriorar la aplicación es de 1000, teniendo entonces que destruir 

partículas viejas para poder recrear nuevas. Estas partículas se crean 1 por frame, 

siendo alrededor de 60 por segundo, por lo que la emisión de partículas de agua luego 

de exceder los 15 segundos, comenzara a destruir y recrear partículas. Dada la 

necesidad de uso de las partículas, 15 segundos fueron más que suficientes.  

Cambio de escenas 

Objetivo: Determinar la factibilidad de cambiar de una escena a otra manteniendo los 

elementos y sus propiedades sin afectar.  

Descripción: Mover un elemento de una escena a otra. Tomarlo con la mano y 

desplazarse de una escena a otra.  

Resultados: Para desplazarse de una escena a otra no hubo inconvenientes. En cambio 

sí los hubo al desplazar un elemento de una a otra. El resultado fue que al cambiar de 

escena, la mano era recreada y perdía la referencia a los objetos que tenía asginados. 

Si se intentaba reasignar los elementos a la mano dinámicamente (pasándole la 

suficiente información de una escena a otra), cuando se cargaba la escena, se volvían a 
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perder las referencias y por lo tanto las propiedades. Por este motivo y para mantener 

la continuidad de mantenerse en el mismo ambiente cuando se trabajaba en el 

laboratorio, se decidió implementar un sistema de cámaras en donde al desplazarse de 

un lugar a otro del laboratorio, se seguía una trayectoria determinada. 

Prototipos de relevamiento de requerimientos 

En esta categoría se desarrollaron prototipos simples funcionales de manera de validar 

con el cliente los mismos y poder relevar nuevos requerimientos. De los prototipos, en 

mayoría se intentaba validar los gestos requeridos para realizar ciertas acciones, en los 

cuales en algunos casos el cliente no validaba los mismos por complejidad u otras 

razones, realizando entonces otro prototipo reflejando el cambio. 

Los prototipos que se realizaron fueron: 

 Tomar y mover elementos. 

 Puesta y uso de guantes. 

 Pipetear. 

 Destapar y tapar frascos. 

 Muestra de mensajes en pantalla. 

Tomar y mover elementos 

Objetivo: Desarrollar la manipulación básica de elementos a través de las manos, de 

forma de validarlo y corregirlo con los usuarios.  

Descripción: Este prototipo implicaba que se pudiera tomar un objeto 3D presente en 

la cabina de flujo virtual con una mano, desplazarlo dentro de la misma, rotarlo o 

soltarlo.   

Resultados: Se logró implementar una primera instancia del mismo de forma rápida, lo 

que permitió validarlo con los usuarios y detectar de forma temprana mejoras en el 

mismo. Por ejemplo, al principio se desarrollo este prototipo de forma que al detectar 

que se reducía la cantidad de dedos visibles a cero se detectara que se estaba cerrando 
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la mano, y por lo tanto se tomara el objeto. Sin embargo, los usuarios encontraron que 

esto era complicado, ya que muchas veces ellos cerraban la mano de forma distinta a 

los miembros del equipo y uno de sus dedos seguía estando visible, por lo que se 

corrigió este punto antes de implementarlo al producto principal.  

Puesta y uso de guantes  

Objetivo: Crear un prototipo para validar con el cliente según los requerimientos 

relevados durante las reuniones. 

Descripción: Realizar un prototipo que permita reconocer el gesto de aplaudir. Cuando 

se reconozca, indicar al usuario que se tienen los guantes puestos.  

Resultados: Tanto el reconocimiento del gesto de aplaudir como indicar al usuario que 

se tiene los guantes puestos o no fueron realizados. El cliente aprobó el prototipo y 

luego fue mejorado e incorporado al producto. A continuación se muestra una imagen 

que muestra el prototipo cuando acaba de reconocer el gesto de ponerse los guantes. 

Si se realiza nuevamente el mismo gesto, el indicador de guantes puestos se 

desvanece.  

 

Figura 11-4 Prototipo de reconocimiento de guantes 
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Pipetear 

Objetivo: Implementar el mecanismo de pipetear y descargar líquidos, de forma de 

validar los distintos gestos posibles.  

Descripción: Evaluando las características del dispositivo, se pudo determinar que no 

era viable implementar un gesto idéntico al real utilizado por los usuarios de la cabina 

de flujo para pipetear, ya que este implicaba presionar un botón de forma vertical, con 

distintos niveles de presión, como se puede observar en la Figura 11-5. Sin embargo, 

una de las limitaciones detectadas de forma temprana del dispositivo fue justamente 

la detección precisa de la mano cuando se encuentra de forma vertical, por lo que este 

prototipo se enfocó en buscar y probar distintas alternativas.  

 

Figura 11-5 Demostración de cómo se pipetea en la cabina de flujo real 
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Resultados: Se implementaron varias alternativas para pipetear y descargar líquidos, y 

se utilizó esto para validar con los usuarios. Finalmente, se terminó decidiendo por el 

gesto de extender dos dedos de la mano que sostiene la pipeta o el pipeteador para 

succionar líquidos, o tres dedos extendidos para descargar los mismos, ya que fue lo 

que les resultó más comodo a los usuarios consultados.  

Destapar y tapar frascos 

Objetivo: Implementar el gesto de destapar y tapar frascos para su posterior 

validación con usuarios. 

Descripción: De forma similar al prototipo anterior, el equipo determino que sería 

necesario implementar un gesto propio para este punto. Esto fue debido a que el gesto 

natural de los usuarios para destapar un frasco implica utilizar una mano encima de la 

otra (una mano sostiene el frasco, y la otra desenrosca la tapa), pero al realizar este 

escenario con el dispositivo Leap Motion® se pierden los datos de la mano superior.  

Resultado: Consultando a los usuarios, ellos sugirieron la posibilidad de utilizar un 

gesto circular con un dedo sobre una tapa para indicar que se quería tapar o destapar 

la misma. El prototipo se centró en desarrollar esto, y luego validarlo. Este resulto 

sencillo de desarrollar, y resultó simple de utilizar para los usuarios, por lo que luego 

solo hubo que realizar pequeños retoques antes de agregarlo al producto principal.  

Muestra de mensajes en pantalla  

Objetivo: Permitir a los usuarios ser notificados cuando cometen algún error o para 

notificar la habilitación de algún comando.  

Descripción: Realizar un prototipo que permita mostrar en pantalla mensajes como 

advertencias, errores o información.  

Resultados: El prototipo muestra cómo se muestra un mensaje en pantalla. En el 

prototipo si se presionaba la tecla W, E e I se visualizaban los mensajes de advertencia, 

error e información respectivamente. El mismo fue validado y aceptado por el cliente 
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para su aplicación aunque se debieron incorporar algunas mejoras visuales en el 

mismo.  

 

Figura 11-6 Prototipo de mensajes 
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11.2. Demostración del uso de la cabina de flujo 

En el archivo "Demostración del uso de la cabina por un experto.mp4" del anexo digital 

se encuentra un video demostrando el uso de la cabina de flujo por una docente, y en 

el mismo se ven la mayoría de las particularidades del mismo.  
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11.3. Demostración del producto desarrollado 

En el archivo "Demostración del producto - BioMotion.wmv" del anexo digital se 

encuentra un video con una demostración del producto desarrollado, aún sin estar 

completo, pero con la mayoría de sus funcionalidades finales. 

  



196 

 

11.4. Prácticas de la cabina de flujo implementadas 

Las siguientes prácticas son las implementadas en el producto, luego de definirlas con 

los clientes. No se trata de las mismas prácticas exactas que se utilizan en las clases, ya 

que fueron adaptadas levemente para poder ser implementadas en su totalidad. 

Cambio de medios 

1. Encender la luz UV y el flujo laminar  como mínimo 10 minutos antes de 

comenzar a trabajar. 

2. Ponerse los guantes y limpiar con etanol 70% la cabina de flujo laminar. 

3. Retirar las células de la estufa de cultivo. 

4. Observar el estado de las mismas en el microscopio 

5.  Retirar el sobrenadante y descartarlo (Retirar el medio de cultivo viejo). 

6. Agregar medio de cultivo fresco. 

7. Dejar las células incubando en la estufa. 

8. Limpiar con etanol 70% de la cabina de flujo laminar. 

Tripsinización 

1. Encender la luz UV y el flujo laminar como mínimo 10 minutos antes de 

comenzar a trabajar. 

2. Ponerse los guantes y limpiar con etanol 70% la cabina de flujo laminar. 

3. Retirar las células de la estufa de cultivo. 

4. Observar el estado de las mismas en el microscopio 

5.  Retirar el sobrenadante y descartarlo (Retirar el medio de cultivo viejo). 

6. Agregar solución de buffer fosfato salino (PBS).  

7. Retirar la solución agregada anteriormente. 

8. Agregar tripsina-EDTA 

9. Incubar  5-10 minutos en la estufa hasta que las células se hayan despegado. 

10. Agregar medio de cultivo completo y resuspender bien para obtener una 

suspensión monodispersa. 

11. Realizar el conteo de células en el microscopio.  
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11.5. Prototipos de baja fidelidad con estudiantes 

En el archivo "Uso de prototipo de baja fidelidad por alumnos.mp4" del anexo digital 

se encuentra un video de los estudiantes de Biotecnología utilizando los prototipos de 

baja fidelidad, y en el cual se ve la validación de distintos gestos realizada con ellos.   
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11.6. Investigación de las tecnologías de desarrollo 

En este anexo se van a presentar las distintas alternativas que se analizaron como 

herramientas de desarrollo para el proyecto, de las cuales la que se adaptaba de mejor 

manera al proyecto era Unity3D® 

Microsoft XNA® 

Descripción 

“Es un conjunto de herramientas con un entorno de ejecución administrado 

proporcionado por Microsoft que facilita el desarrollo de juegos de ordenador” [1] 

Más Información 

Según [2], Microsoft XNA® (Xbox New Architecture) es un conjunto de herramientas 

con un entorno de ejecución administrado proporcionado por Microsoft que facilita el 

desarrollo de juegos de ordenador y de gestión.  

XNA® Framework se basa en la implementación nativa de .NET Compact Framework 

2.0 para el desarrollo de la Xbox 360 y .NET Framework 2.0 en Windows. Incluye un 

amplio conjunto de bibliotecas de clases, específicos para el desarrollo de juegos, para 

promover la reutilización de código máximo a través de plataformas de destino. El 

marco se ejecuta en una versión de Common Language Runtime que se ha optimizado 

para que los juegos de azar proporcionar un entorno de ejecución administrado. El 

tiempo de ejecución está disponible para Windows XP®, Windows Vista® y Xbox 360®. 

Dado que los juegos en XNA® están programados para el tiempo de ejecución, que se 

ejecuten en cualquier plataforma que admite el Framework de XNA® con mínima o 

ninguna modificación. Juegos que se ejecutan en el marco técnicamente pueden 

escribirse en cualquier lenguaje compatible con .NET, pero oficialmente se admiten 

sólo C# 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft
http://es.wikipedia.org/wiki/Xbox_360
http://es.wikipedia.org/wiki/.NET_Framework_2.0
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_XP
http://es.wikipedia.org/wiki/Windows_Vista
http://es.wikipedia.org/wiki/Xbox_360
http://es.wikipedia.org/wiki/.NET
http://es.wikipedia.org/wiki/C
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Ventajas 

 Tiene un amplio conjunto de bibliotecas de clases específicas para el desarrollo 

de videojuegos, y por lo tanto, para la manipulación de objetos 3D y texturas 

2D. 

 Esta bastante optimizado para performance. 

 Cuenta con bastante documentación oficial 

 Posibilidad de usar cualquier lenguaje compatible con la plataforma .NET 

Desventajas 

 Solo sirve para las plataformas Windows®, Xbox 360®, y Windows Phone 7® 

 Se va a discontinuar por parte de Microsoft 

 Para la parte de presentación de menú u opciones no es sencillo, se podría usar 

con una mezcla con Windows Forms, o WPF. 

 La representación de objetos 3D es compleja 

 Baja performance en 3D 

Monogame – Write Once, Play Everywhere 

Descripción 

“MonoGame® es una implementación de código abierto de Microsoft XNA® 4.x 

Framework. Nuestro objetivo es facilitarle a los desarrolladores de XNA® para crear 

juegos multiplataforma con un máximo re uso de código. Actualmente soportamos 

iOS®, Android®, Windows® (OpenGL® y DirectX®), Mac OS X®, Linux®, Windows 8 

Store®, Windows Phone 8®, PlayStation Mobile®, y la consola OUYA®.” [3] 24 

                                                      

24 Traducido del inglés al español por los autores 
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Más Información 

Según [4] y [5] Monogame® es un software libre usado por desarrolladores de juegos 

para hacer que sus juegos de Windows y Windows Phone corran en otros sistemas. 

Actualmente Monogame® soporta MacOS®, Linux®, iOS®, Android®, PlayStation 

Mobile®, y la consola OUYA®. Monogame® es una implementación de código abierto 

de Microsoft XNA® Framework 4.  

Monogame intenta implementar por completo el API de XNA 4. Esto se logra a través 

de plataformas de Microsoft que utilizan SharpDX® y DirectX®. Cuando se apunta a 

plataformas distintas de Microsoft,  entonces las capacidades específicas de la 

plataforma se utilizan a través de la biblioteca OpenTK®. Cuando se apunta a iOS® y 

Android®, la plataforma de ejecución Xamarin® es necesaria. Esta proporciona una 

implementación de OpenTK® refinada que permite al equipo enfocarse en el afinado 

de los gráficos centrales de la plataforma. Las capacidades gráficas de Monogame® 

provienen ya sea de OpenGL®, OpenGL ES®, o DirectX®.  

Ventajas 

 Muy similar a XNA® 

 De código abierto 

 Multi-Plataforma 

Desventajas 

 No hay mucha documentación oficial, si tutoriales de gente que lo usa. Esto se 

debe a que aplica casi que la misma documentación que XNA®. 

 Es desarrollado por una comunidad. 

 Misma desventaja que XNA® para la presentación de un menú. 
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Unity 3D® 

Descripción 

“Unity3D® es una herramienta de desarrollo de videojuegos que fue diseñada para 

permitir que te enfoques en crear juegos increíbles.” [6]  

Más Información 

Según [6], Unity® es un motor de videojuego multiplataforma creado por Unity 

Technologies. Unity® está disponible como plataforma de desarrollo 

para Windows® y OS X®, y permite crear juegos para Windows®, OS X®, Linux®, Xbox 

360®, PlayStation 3®, Wii®, Wii U®, iPad®, iPhone® y Android®. Gracias al Plug-In Web 

de Unity®, también se pueden desarrollar juegos de navegador, para Windows® y 

Mac®. 

El éxito de Unity® ha llegado en parte debido al enfoque en las necesidades de los 

desarrolladores independientes que no pueden crear ni su propio motor del juego ni 

las herramientas necesarias o adquirir licencias para utilizar plenamente las opciones 

que aparecen disponibles. El enfoque de la compañía es democratizar el desarrollo de 

juegos, y hacer el desarrollo de contenidos interactivos en 2D y 3D lo más accesible 

posible a tantas personas en todo el mundo como sea posible. 

En 2009, Unity® comenzó a ofrecer una versión de su producto de forma gratuita. El 

número de desarrolladores registrados empezó a crecer rápidamente tras el anuncio. 

En abril de 2012, Unity® se dio cuenta del nuevo nivel popularidad a medida que el 

recuento de los desarrolladores registrados alcanzaron 1 millón, 300.000 de los cuales 

utilizan Unity® sobre una base mensual regular. 

Unity® soporta la integración con 3ds Max®, Maya, Softimage, Blender®, 

Modo®, ZBrush®, Cinema 4D®, Cheetah3D®, Adobe Photoshop®, Adobe Fireworks® y 

Allegorithmic Substance®. Los cambios realizados a los objetos creados con estos 

productos se actualizan automáticamente en todas las instancias de ese objeto 

durante todo el proyecto sin necesidad de volver a importar manualmente. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_de_videojuego
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/OS_X
http://es.wikipedia.org/wiki/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/Xbox_360
http://es.wikipedia.org/wiki/Xbox_360
http://es.wikipedia.org/wiki/PlayStation_3
http://es.wikipedia.org/wiki/Wii
http://u/
http://es.wikipedia.org/wiki/IPad
http://es.wikipedia.org/wiki/IPhone
http://es.wikipedia.org/wiki/Android
http://es.wikipedia.org/wiki/3ds_Max
http://es.wikipedia.org/wiki/Maya_(programa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Softimage
http://es.wikipedia.org/wiki/Blender
http://es.wikipedia.org/wiki/ZBrush
about:blank
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop
http://es.wikipedia.org/wiki/Adobe_Fireworks
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El motor gráfico utiliza Direct3D® (Windows), OpenGL® (Mac, Windows), OpenGL 

ES® (Android®, iOS®), y APIs propietarias (Wii®). Tiene soporte para mapeado de 

relieve, reflexión de mapeado, mapeado por paralaje, pantalla de espacio oclusión 

ambiental, sombras dinámicas utilizando mapas de sombras, render a textura y efectos 

de post-procesamiento de pantalla completa. 

Ventajas 

 Tiene una versión gratuita, y otra paga. La paga trae mejores características 

para la hora de realizar juegos complejos, o la utilización de sombras. Pero con 

la versión gratuita se pueden desarrollar aplicaciones y juegos completos, y 

publicarlos, a no ser que se trate de una empresa que tenga unos beneficios 

anuales que superen los 100.000 dólares americanos.  

 La versión gratuita de la herramienta es muy completa. 

 Mucha documentación en foros de la comunidad, y en su página oficial.  

 Muchos tutoriales oficiales y extraoficiales de buen nivel.  

 Estable y constantemente actualizada, fundada en 2004, su última versión, la 

4.2, fue lanzada en Julio del 2013.  

 Cuenta con una gran comunidad de desarrolladores. 

 Es un motor de videojuegos multiplataforma, incluye soporte para publicación 

en iOS, Android, Windows Store, Windows Phone, BlackBerry, escritorio y Web. 

 Compatible con Leap, utilizando las librerías del SDK oficial.  

 Basado en scripts que pueden ser tanto en JavaScript como en C#. 

 Compatible con repositorios del tipo Subversion. 

 Ofrece un editor gráfico de fácil uso y muy potente, el cual permite importar 

objetos y modelos 3D hacia los proyectos de forma fácil y rápida. 

 Sencillo y rápido desarrollo de juegos o aplicaciones que puedan tratarse como 

un juego en 3D.  

 Cuenta con un Asset Store en el cual podemos encontrar recursos (modelos 3D 

por ejemplo) que podemos utilizar en los proyectos, dichos recursos pueden 

ser tanto gratuitos como de pago, pero en caso de que nos sea difícil trabajar 

http://es.wikipedia.org/wiki/Direct3D
http://es.wikipedia.org/wiki/OpenGL
http://es/
http://es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapeado_topol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapeado_topol%C3%B3gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Mapeado_por_paralaje
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con el aspecto de diseño gráfico del juego este Asset Store nos puede ser de 

gran utilidad. El Asset Store se accede de manera directa desde el editor de 

Unity®.  

 Gran variedad de ejemplos en general, y varios utilizando ya Leap Motion®. 

Desventajas 

 Su forma de desarrollo es diferente a lo que solemos estar acostumbrados la 

mayoría de los miembros del equipo, lo cual puede suponer una curva de 

aprendizaje mayor al principio.  

 No es muy cómodo para debuggear los scripts, aunque si los frames visuales.  

Processing® 

Descripción 

“Processing® es un lenguaje de programación, un ambiente de desarrollo, y una 

comunidad en línea”25 [7]  

Más información 

Según [8] y [9], Processing® es un lenguaje de programación de código abierto, que 

viene una con un entorno de desarrollo básico integrado. Surge con el propósito de 

enseñar los fundamentos de la programación, intentando que los no programadores 

comenzaran a programar y pudieran tener rápidamente tener feedback visual, simado 

a la simpleza de su diseño e utilización. El proyecto inicio en 2001 con Casey Reas y 

Benjamin Fry, investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts. El lenguaje 

está basado en java, pero utiliza una sintaxis simplificada y un modelo de 

programación gráfica. 

La gran ventaja de Processing® es que es código abierto y multiplataforma, por lo que 

se puede crear las propias bibliotecas, y pueden las que están subidas por otras 

                                                      

25 Traducido del inglés al español por los autores. 
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personas. Es una buena ventaja para aquellas personas que crean imágenes o videos 

de interacciones, pudiendo no solo hacer programas, sino también arte. 

Ventajas 

 Multiplataforma 

 Mucha documentación oficial y extraoficial de buen nivel 

 Estable (desde 2001) 

 Integración con Open GL® y muchas librerías 2D, 3D, de física, matemática, 

vectores, etc.  

 Disponible para Windows®, Mac®, Linux®. 

 Compatible con Leap®. Varias liberarías que funcionan de driver.  

 Sencillo de programar - es un lenguaje de programación (al menos así lo 

quieren hacer ver) - está en etapa experimental- . En realidad por defecto se 

utiliza Java aunque también se puede utilizar JavaScript, inclusive el framework 

de Android®. Buen compilador e IDE oficial robusto y eficiente.  

 Gran variedad de drivers, librerías y herramientas de código abierto que 

permiten modificarse según las necesidades requeridas.  

Desventajas 

 No tiene inteligencia de código. Las herramientas oficiales y extraoficiales para 

facilitar ver que propiedades tienen las clases importadas no son buenas. Por 

ejemplo la herramienta [10]. 

 No tiene tan fácil manejo de objetos 3D como Unity®.  

Bibliografía 

[1] Wikipedia. Microsoft XNA [Online]. Disponible: 
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http://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb200104.aspx 
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[6] Unity3D. [Online]. Disponible:  http://spanish.unity3d.com/  

[7] Processing. [Online]. Disponible:  http://processing.org/ 

[8] Processing. Tutorials [Online]. Disponible:  http://processing.org/tutorials/ 

[9] G3ekArmy. Que es processing [Online]. Disponible:   
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https://forum.processing.org/topic/sketch-outline-new-processing-tool-

announcement). 

 

  

http://www.monogame.net/
http://en.wikipedia.org/wiki/MonoGame
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http://processing.org/
http://processing.org/tutorials/
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11.7. Menús con Leap Motion© en Unity3D© 

Como bien sostiene el equipo de desarrolladores de Leap Motion® en [1] presentarle a 

los usuarios opciones y controles intuitivos, ya sea en forma de menús especiales o 

simplemente a través de una experiencia satisfactoria, es un componente muy 

importante del desarrollo de aplicaciones que sean usables y que causen a los usuarios 

un sentimiento de control sobre el programa. Es más, estos elementos son muchas 

veces las primeras interacciones que tendrán con el software. Si la experiencia inicial 

de un usuario con la selección del menú básico es confuso, frustrante o complejo, 

podrían abandonar antes de siquiera llegar al corazón de la aplicación. Por eso es 

evidente la importancia que se le deben dar para superar las expectativas del usuario. 

Sin embargo, aunque algunas de las mejores prácticas pueden ser aplicadas a 

aplicaciones compatibles con el Leap Motion®, no hay razón aparente para creer que 

lo que funciona en una computadora de escritorio o en un menú de una aplicación 

móvil, puede ser directamente transferible a interacciones en tres dimensiones. Por lo 

que se investigó y se tomaron en cuenta las siguientes medidas para la confección de 

los menús del sistema. 

Interacción con el menú 

Interactuar con el menú es una acción que se repite con frecuencia y que su función 

principalmente es llevar al usuario a otra funcionalidad más compleja. Por lo que 

claramente necesitan sentirse naturales y que no requieran demasiado tiempo de 

aprendizaje como podría significar definir un lenguaje de señas. Por esto se decidió 

que la interacción iba a ser simplemente señalando lo que se quería seleccionar 

durante un número de segundos, y cuando se estuviera dentro del laboratorio 

navegando por las opciones, como se ve en las figuras siguientes: 
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Figura 11-7 Menú para ingresar elementos en el laboratorio 1 

 

Figura 11-8 Menú para ingresar elementos en el laboratorio 2 

Diseño del menú    

Al diseñar y organizar el menú es importante mantener la usabilidad, legibilidad y 

simplicidad. Hay que asegurarse que el espacio de los botones y la separación entre 

ellos sean adecuados para que el usuario seleccione uno con la menor cantidad de 

posibilidades de errarle y seleccionar otro. 
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Figura 11-9 Menú principal. Fuente [1] 

Se tuvieron en cuenta tres factores para el diseño de los menús, que se pueden ver en 

la Figura 11-9: 

 Los botones deben ser grandes, bien organizados y tienen que resaltarse 

cuando estemos interactuando con ellos. 

 Usar para las letras colores que contrasten y usar una fuente legible. 

 Brindar información de cómo se interactuar con el menú. 

Bibliografía 

[1] Leap Motion. Menu Design Guidelines [Online]. Disponible: 

https://developer.leapmotion.com/documentation/csharp/practices/Leap_Menu_Desi

gn_Guidelines.html 

https://developer.leapmotion.com/documentation/csharp/practices/Leap_Menu_Design_Guidelines.html
https://developer.leapmotion.com/documentation/csharp/practices/Leap_Menu_Design_Guidelines.html
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11.8. Product Backlog 

En la siguiente tabla se encuentra el Product Backlog del proyecto exportado de la herramienta VersionOne®. 

Title Category Sprint ID Owner Status 
Esti

mate 

Como desarrollador quiero investigar como mostrar y manipular 
los modelos 3D Investigación Sprint 1 S-01003 Diego Accepted 5 
Como arquitecto quiero investigar los gestos que reconoce el SDK 
de Leap Investigación Sprint 1 S-01004 

Juan 
Manuel Accepted 2 

Como encargado de SCM quiero comentar los resultados y definir 
con el equipo el repositorio QA y CM Sprint 1 S-01005 Rafael Accepted 1 
Como desarrollador quiero estudiar la documentación del SDK de 
Leap Investigación Sprint 1 S-01006 

Juan 
Manuel Accepted 5 

Como arquitecto quiero investigar las ventajas y desventajas de 
los distintos lenguajes para interactuar con Leap Investigación Sprint 1 S-01007 Diego Accepted 2 
Como ScrumMaster quiero probar distintas herramientas de 
gestión scrum y definir cuál será utilizada Gestión Sprint 1 S-01008 Federico Accepted 3 
Como equipo queremos preparar la presentación para 
presentarle una idea general de Leap Motion al equipo de 
biotecnología 

Requerimient
os Sprint 1 S-01009 Federico Accepted 1 

Como encargado de SCM quiero investigar los distintos tipos y 
opciones de repositorio QA y CM Sprint 1 S-01010 Rafael Accepted 3 

Migrar user stories y tasks de Pivotal Tracker a VersionOne Gestión Sprint 2 S-01002 Rafael Accepted 2 
Como desarrollador quiero estudiar la documentación del SDK de 
Leap Investigación Sprint 2 S-01023 

Juan 
Manuel Accepted 2 

Como equipo queremos investigar sobre NUIs para poder crear Investigación Sprint 2 S-01013 Rafael Accepted 8 
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una interacción natural y fluida entre el usuario y nuestro 
proyecto 
Como encargado de requerimientos quiero filtrar e investigar las 
diferentes ideas que surjan del seminario de biotecnología. 

Requerimient
os Sprint 2 S-01020 Federico Accepted 8 

Como arquitecto quiero investigar las ventajas y desventajas de 
los distintos lenguajes para desarrollar la aplicación Investigación Sprint 2 S-01021 Diego Accepted 5 
Como arquitecto quiero investigar si existen librerías de javascript 
que permita la manipulación de objetos en 3D Investigación Sprint 2 S-01022 

Juan 
Manuel Accepted 1 

Como arquitecto quiero investigar si existen librerías de javascript 
que permita la manipulación de objetos en 3D Investigación Sprint 3 S-01024 

Juan 
Manuel Accepted 1 

Como miembro del equipo quiero saber cuáles fueron las 
conclusiones acerca de la investigación de los gestos de las NUI Investigación Sprint 3 S-01025 Rafael Accepted 1 
Como desarrolladores queremos investigar el código de distintos 
ejemplos utilizando el Leap Motion, para adentrarnos en el uso y 
desarrollo para Leap Motion Investigación Sprint 3 S-01026 

Juan 
Manuel Accepted 8 

Como equipo queremos preparar la presentación para dar en la 
primer revisión Revisiones Sprint 3 S-01027 Federico Accepted 8 
Como equipo queremos prepararnos para un nuevo seminario 
con los de biotecnología 

Requerimient
os Sprint 3 S-01028 Diego Accepted 3 

Como desarrolladores queremos investigar el código de distintos 
ejemplos utilizando el Leap Motion, para adentrarnos en el uso y 
desarrollo para Leap Motion Investigación Sprint 4 S-01029 

Juan 
Manuel Accepted 5 

Como equipo queremos prepararnos para un nuevo seminario 
con los de biotecnología 

Requerimient
os Sprint 4 S-01030 Diego Accepted 3 

Investigar si se puede depurar el código de un ejemplo de Leap o 
uno propio. Investigación Sprint 4 S-01031 

Juan 
Manuel Accepted 8 

Seguir profundizando sobre el tema de la Cabina de Flujo: 
Requerimient
os Sprint 4 S-01032 Diego Accepted 3 
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Investigar código de gestos en leap Investigación Sprint 4 S-01033 Federico Accepted 8 

Realizar el informe de la primera revisión Revisiones Sprint 4 S-01034 Rafael Accepted 3 

Preparar reunión del miércoles 3 de Julio con Gastón Gestión Sprint 4 S-01035 Federico Accepted 2 

Investigar Version One Gestión Sprint 4 S-01036 Federico Accepted 2 

Investigar usos y restricciones de la cabina de flujo 
Requerimient
os Sprint 5 S-01037 Diego Accepted 5 

Hacer POC de detección de gestos Investigación Sprint 5 S-01038 
Juan 
Manuel Accepted 8 

Hacer POC de modelo 3D Investigación Sprint 5 S-01040 Federico Accepted 13 

Realizar un nuevo encuentro con los del biotecnología 
Requerimient
os Sprint 5 S-01041 Diego Accepted 5 

Investigar alternativas a la idea de la cabina de flujo 
Requerimient
os Sprint 5 S-01042 Rafael Accepted 8 

Seguir tratativas para versión pro de version one Gestión Sprint 5 S-01043 Federico Accepted 3 

Investigar Processing como alternativa a Unity Investigación Sprint 6 S-01039 Rafael Accepted 13 
Procesar las ideas que nos dieron en la reunión con los de 
biotecnología el miércoles 17/7 

Requerimient
os Sprint 6 S-01044 

Federico,R
afael Accepted 5 

Investigar el sandbox de Unity proporcionado por Leap Investigación Sprint 6 S-01045 Diego Accepted 8 

Evaluar las ideas de biotecnología, y fijar una como principal 
Requerimient
os Sprint 6 S-01046 Diego Accepted 8 

Estudiar la documentación de gestos del proyecto de KinamiK Investigación Sprint 6 S-01047 
Federico,Ju
an Manuel Accepted 8 

Estudiar el código de Molecules y ver si se puede reutilizar la 
parte de cargar las móleculas PDB Investigación Sprint 6 S-01048 

Federico,Di
ego Accepted 5 

Investigar si hay librerías de Vectores para utilizar C# Investigación Sprint 6 S-01049 
Juan 
Manuel Accepted 5 

Trámite Aduanero Leap Motion Gestión Sprint 6 S-01050 Federico,Di Accepted 3 
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ego,Rafael,
Juan 
Manuel 

Estudiar como programar en Unity Investigación Sprint 6 S-01051 
Rafael,Jua
n Manuel Accepted 5 

Estudiar UX de los libros recomendados por Gastón Investigación Sprint 7 S-01052 Rafael Accepted 5 

Realización de Documentos Gestión Sprint 7 S-01053 

Federico,Di
ego,Rafael,
Juan 
Manuel Accepted 21 

Planificar y preparar la segunda revisión Revisiones Sprint 7 S-01054 

Federico,Di
ego,Rafael,
Juan 
Manuel Accepted 13 

Relevar las ideas con biotecnología 
Requerimient
os Sprint 7 S-01055 

Federico,Di
ego,Rafael,
Juan 
Manuel Accepted 13 

Realizar POCs con Unity, XNA y leap relevantes a cualquiera de las 
dos ideas a realizar en el proyecto Investigación Sprint 7 S-01056 

Federico,Di
ego,Rafael,
Juan 
Manuel Accepted 13 

Hacer una POC de menú para poder mostrar cómo se seleccionan 
las opciones Investigación Sprint 7 S-01057 

Diego,Rafa
el,Juan 
Manuel Accepted 13 

Relevar las ideas con biotecnología 
Requerimient
os Sprint 8 S-01065 

Federico,Di
ego,Rafael,
Juan Accepted 2 
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Manuel 

Hacer un documento de resumen del libro de UX *ver desc Gestión Sprint 8 S-01059 Rafael Accepted 3 
Como responsable de requerimientos, quiero organizar las 
principales features de las ideas, para pensar en 
implementaciones 

Requerimient
os Sprint 8 S-01061 Diego Accepted 8 

Como responsable de calidad quiero repasar conceptos de Test 
para hacer un plan de calidad en SCRUM QA y CM Sprint 8 S-01060 Rafael Accepted 5 

Realizar pruebas para armar el entorno de desarrollo en Unity Investigación Sprint 8 S-01062 Diego Accepted 5 
Realizar una POC sobre el uso de la Pipeta dentro de la cabina de 
Flujo en Unity Investigación Sprint 8 S-01063 Federico Accepted 13 
Continuar la poc del menú en Unity, de forma de cambiar entre 
distintas escenas. Investigación Sprint 8 S-01064 Diego Accepted 3 

Definir estructura arquitectónica inicial de las ideas Investigación Sprint 8 S-01067 
Juan 
Manuel Accepted 8 

Realizar una POC sobre destapar Investigación Sprint 8 S-01069 
Rafael,Jua
n Manuel Accepted 21 

Buscar Modelos/Assets de objetos que podamos utilizar Investigación Sprint 8 S-01072 Federico Accepted 2 

Planificar y preparar la segunda revisión Revisiones Sprint 9 S-01066 

Diego,Rafa
el,Juan 
Manuel Accepted 3 

Completar el Product Backlog de la idea de la cabina de flujo Gestión Sprint 9 S-01073 

Diego,Rafa
el,Juan 
Manuel Accepted 8 

Realizar un prototipo de cambio de ambientes con el Leap, 
simulando la cabina de flujo Investigación Sprint 9 S-01074 Diego Accepted 8 
Realizar un prototipo ingresar un objeto a un ambiente que 
simule ser la cabina de flujo Investigación Sprint 9 S-01075 

Diego,Rafa
el,Juan Accepted 5 
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Manuel 

Revisión de material para la segunda revisión Revisiones Sprint 9 S-01076 

Diego,Rafa
el,Juan 
Manuel Accepted 8 

Reunirse con Martín Solari para discutir la implementación de 
calidad QA y CM Sprint 9 S-01077 

Diego,Rafa
el,Juan 
Manuel Accepted 13 

Utilización del documento 302 Gestión Sprint 9 S-01078 
Juan 
Manuel Accepted 5 

Realizar un prototipo sobre la utilización de fluidos dentro de una 
pipeta Investigación Sprint 9 S-01079 

Diego,Rafa
el,Juan 
Manuel Accepted 8 

Realizar un prototipo sobre la utilización de fluidos dentro de una 
pipeta Investigación Sprint 10 S-01103 Federico Accepted 8 
Como alumno y docente de BT, quiero que antes de comenzar la 
práctica, poder ingresar elementos en la cabina de flujo. 

Desarrollo y 
testing Sprint 10 S-01098 

Rafael,Jua
n Manuel Accepted 21 

Gestión: Entregar documento de la segunda revisión Revisiones Sprint 10 S-01102 

Diego,Rafa
el,Juan 
Manuel Accepted 2 

Como alumno y docente, quiero poder ver la cámara de flujo 
Desarrollo y 
testing Sprint 10 S-01104 Diego Accepted 13 

Testing 
Desarrollo y 
testing Sprint 10 S-01105 

Federico,Di
ego,Rafael,
Juan 
Manuel Accepted 13 

Completar el prototipo de cambio de ambientes, con un menú Investigación Sprint 10 S-01107 Diego Accepted 5 

Realizar un prototipo utilizando el agua y los frascos Investigación Sprint 10 S-01108 Federico Accepted 8 



215 

 

Planificar y diseñar los prototipos de baja fidelidad que se harán 
para el cliente 

Requerimient
os Sprint 10 S-01109 

Federico,Di
ego,Rafael,
Juan 
Manuel Accepted 8 

Integrar menú de TAP con menú de Timer 
Desarrollo y 
testing Sprint 11 S-01111 

Diego,Juan 
Manuel Accepted 8 

Realizar modelos 3D para utilizar con la cabina de flujo Investigación Sprint 11 S-01112 Diego Accepted 13 

Construcción de prototipos de baja fidelidad para validar con 
usuarios 

Requerimient
os Sprint 11 S-01113 

Federico,Di
ego,Rafael,
Juan 
Manuel Accepted 13 

Juntarse con Josefina 
Requerimient
os Sprint 11 S-01114 

Federico,Di
ego Accepted 3 

Armar laboratorio virtual en una única escena 
Desarrollo y 
testing Sprint 11 S-01115 Rafael Accepted 13 

Crear un Unity Package con el Leap Controller de BioMotion para 
ir guardando versiones Investigación Sprint 11 S-01116 Diego Accepted 3 

Práctica y planificación de los Prototipos de Baja Fidelidad 
Requerimient
os Sprint 11 S-01117 

Federico,Di
ego,Rafael,
Juan 
Manuel Accepted 13 

Desarrollo de Controlador de Gestos Leap 
Desarrollo y 
testing Sprint 11 S-01118 Federico Accepted 13 

Como alumno quiero que siempre estén 3 volúmenes de tips en 
la cabina 

Desarrollo y 
testing Sprint 12 S-01084 Diego Accepted 2 

Como alumno quiero poder destapar los frascos 
Desarrollo y 
testing Sprint 12 S-01087 

Federico,Di
ego Accepted 21 

Integrar menú de TAP con menú de Timer Desarrollo y Sprint 12 S-01121 Diego,Juan Accepted 3 
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testing Manuel 

Ejecución y evaluación de los prototipos de baja fidelidad 
Requerimient
os Sprint 12 S-01119 

Federico,Di
ego,Rafael,
Juan 
Manuel Accepted 13 

Investigar la posibilidad de incorporar tecnologías nuevas Investigación Sprint 12 S-01120 

Federico,R
afael,Juan 
Manuel Accepted 8 

Modelado 3D 
Desarrollo y 
testing Sprint 12 S-01122 Diego Accepted 13 

Ingresar objetos a la cabina de flujo 
Desarrollo y 
testing Sprint 12 S-01123 

Juan 
Manuel Accepted 5 

Corregir ambiente de laboratorio 
Desarrollo y 
testing Sprint 12 S-01124 

Diego,Rafa
el,Juan 
Manuel Accepted 5 

Como alumno quiero poder destapar los frascos 
Desarrollo y 
testing Sprint 13 S-01133 

Federico,Di
ego Accepted 21 

Integrar varias pocs en producto raíz Investigación Sprint 13 S-01125 

Federico,Di
ego,Rafael,
Juan 
Manuel Accepted 21 

Realizar un prototipo sobre la muestra de mensajes al usuario. 
Advertencias, Errores e Info. Investigación Sprint 13 S-01126 

Juan 
Manuel Accepted 3 

Dibujar cosas en la pantalla en unity Investigación Sprint 13 S-01127 Rafael Accepted 13 
Como alumno de Biotecnología quiero poder desplazarme 
lateralmente por la cabina de flujo 

Desarrollo y 
testing Sprint 13 S-01128 

Diego,Rafa
el Accepted 5 

Como alumno de Biotecnología quiero tener un cuadradito en el 
costado que me dé un vistazo general de la cámara. 

Desarrollo y 
testing Sprint 13 S-01129 

Juan 
Manuel Accepted 3 
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Arreglar agarrar y crear modelo de pipeta 
Desarrollo y 
testing Sprint 13 S-01130 

Federico,Di
ego Accepted 8 

Como alumno quiero poder ejecutar comandos de voz para poder 
realizar algunas acciones Investigación Sprint 13 S-01132 

Rafael,Jua
n Manuel Accepted 5 

Como alumno quiero cambiar de ambiente dentro del 
laboratorio, de modo de poder ir al horno, microscopio, cabina de 
flujo y heladera. 

Desarrollo y 
testing Sprint 14 S-01100 Rafael Accepted 5 

Realizar prototipo de pipetear y calibrar pipeta Investigación Sprint 14 S-01139 

Federico,Di
ego,Juan 
Manuel Accepted 21 

Como alumno de biotecnología quiero preparar la pipeta de 
pipeteador para su uso inicial 

Desarrollo y 
testing Sprint 14 S-01131 

Diego,Rafa
el Accepted 13 

Arreglar el rotar objetos al agarrarlo 
Desarrollo y 
testing Sprint 14 S-01136 

Federico,Di
ego Accepted 8 

Como docente quiero que los alumnos se pongan guantes antes 
de utilizar la cabina. 

Desarrollo y 
testing Sprint 14 S-01137 

Juan 
Manuel Accepted 3 

Integrar nuevas pocs Investigación Sprint 14 S-01140 Federico Accepted 5 

Mejorar mover objetos de la mesa a la cámara y al revés 
Desarrollo y 
testing Sprint 14 S-01141 

Federico,Di
ego Accepted 3 

Agregar ayuda al usuario (imágenes y animaciones) Investigación Sprint 14 S-01142 Rafael Accepted 8 

Corregir escalas de objetos manos movimientos etc. 
Desarrollo y 
testing Sprint 14 S-01143 

Federico,Di
ego Accepted 8 

Reunirnos con Josefina para validar producto actual. 
Requerimient
os Sprint 14 S-01145 

Federico,Di
ego,Rafael,
Juan 
Manuel Accepted 8 

Gestión: Registrar métricas de estrategia calidad QA y CM Sprint 15 S-01110 
Diego,Rafa
el Accepted 2 
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Realizar prototipo de pipetear y calibrar pipeta Investigación Sprint 15 S-01147 

Federico,Di
ego,Juan 
Manuel Accepted 5 

Crear casos de prueba 
Desarrollo y 
testing Sprint 15 S-01135 

Rafael,Jua
n Manuel Accepted 5 

Como alumno quiero poder cargar líquido de un frasco con la 
pipeta, y descargar liquido con la pipeta en otro frasco. 

Desarrollo y 
testing Sprint 15 S-01138 

Federico,R
afael,Juan 
Manuel Accepted 21 

Investigar e integrar assets nuevos de leap motion Investigación Sprint 15 S-01146 

Federico,Di
ego,Juan 
Manuel Accepted 8 

Realizar revisión de código QA y CM Sprint 15 S-01149 
Federico,Di
ego,Rafael Accepted 13 

Como equipo de BLeap queremos planificar, definir y estructurar 
como realizar los procedimientos y prácticas de BioTech Gestión Sprint 15 S-01151 

Federico,Di
ego,Rafael,
Juan 
Manuel Accepted 13 

Prepara revisión 3 Revisiones Sprint 15 S-01152 

Federico,Di
ego,Rafael,
Juan 
Manuel Accepted 13 

Diagramar arquitectura del proyecto Gestión Sprint 15 S-01153 Diego Accepted 2 
Como alumno de BioTec quiero poder desinfectar todos los 
elementos antes de ingresarlos a la cámara de flujo 

Desarrollo y 
testing Sprint 16 S-01081 Rafael Accepted 8 

Como alumno de BioTec quiero desinfectar la cámara de flujo 
antes de comenzar a utilizarla 

Desarrollo y 
testing Sprint 16 S-01082 

Juan 
Manuel Accepted 13 

Como docente quiero que los alumnos tengan una cámara de 
flujo preparada para el uso 

Desarrollo y 
testing Sprint 16 S-01083 Diego Accepted 2 
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Como docente quiero que si el alumno limpia un frasco, se 
acuerde que está limpio. 

Desarrollo y 
testing Sprint 16 S-01091 Rafael Accepted 1 

Como docente quiero que los alumnos no puedan realizar la 
práctica si no tienen los guantes puestos. 

Desarrollo y 
testing Sprint 16 S-01092 Rafael Accepted 1 

Como docente de BT, quiero que los alumnos puedan realizar 
algunas prácticas y que el sistema conozca el procedimiento. 

Desarrollo y 
testing Sprint 16 S-01099 

Diego,Rafa
el,Juan 
Manuel Accepted 34 

Como equipo de BLeap queremos planificar, definir y estructurar 
como realizar los procedimientos y practicas de BioTech Gestión Sprint 16 S-01156 

Federico,Di
ego,Rafael,
Juan 
Manuel Accepted 3 

Correr testing, corregir bugs, mejoras 
Desarrollo y 
testing Sprint 16 S-01154 

Federico,Di
ego,Rafael,
Juan 
Manuel Accepted 13 

Realizar mejoras visuales de los materiales y modelos 
Desarrollo y 
testing Sprint 16 S-01155 Diego Accepted 8 
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11.9. Velocidad del proyecto 

 

Gráfica 11-1 Velocidad del proyecto 

 

Gráfica 11-2 Velocidad de 2nda etapa del proyecto (a partir de Sprint 7) 
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11.10. Burndown charts de los Sprints 

Sprint 1 

 

Gráfica 11-3 Burndown Chart Sprint 1 

Esta grafica está vacía debido a que el primer sprint se realizó en otra herramienta y 

luego se migró a esta nueva. Por lo cual no se pudieron obtener los datos. 

Sprint 2 

 

Gráfica 11-4 Burndown Chart Sprint 2 
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Sprint 3 

 

Gráfica 11-5 Burndown Chart Sprint 3 

Sprint 4 

 

Gráfica 11-6 Burndown Chart Sprint 4 

 

 



223 

 

Sprint 5 

 

Gráfica 11-7 Burndown Chart Sprint 5 

Sprint 6 

 

Gráfica 11-8 Burndown Chart Sprint 6 
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Sprint 7 

 

Gráfica 11-9 Burndown Chart Sprint 7 

Sprint 8 

 

Gráfica 11-10 Burndown Chart Sprint 8 
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Sprint 9 

 

Gráfica 11-11 Burndown Chart Sprint 9 

Sprint 10 

 

Gráfica 11-12 Burndown Chart Sprint 10 
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Sprint 11 

 

Gráfica 11-13 Burndown Chart Sprint 11 

Sprint 12 

 

Gráfica 11-14 Burndown Chart Sprint 12 
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Sprint 13 

 

Gráfica 11-15 Burndown Chart Sprint 13 

Sprint 14 

 

Gráfica 11-16 Burndown Chart Sprint 14 
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Sprint 15 

 

Gráfica 11-17 Burndown Chart Sprint 15 

Sprint 16 

 

Gráfica 11-18 Burndown Chart Sprint 16  



229 

 

11.11. Comparación de herramientas de gestión 

La elección de la herramienta no fue tarea fácil, se consultaron varias fuentes [1], [2], 

[3], [4] y opiniones de distintas personas [5], lo cual, tomando como base eso, se 

seleccionaron 5 posibles herramientas a evaluar. Las mismas fueron: 

 PivotalTracker [6] 

 ScrumDesk [7] 

 Rally [8] 

 VersionOne [9]  

 ScrumDo [10] 

PivotalTracker 

Fue la primera opción, sin versión gratis pero si daban gratis para instituciones 

académicas y estudiantes, y la misma era una versión completa.  

Positivo: 

 Gratis para estudiantes. 

 Categorías para las User Stories. 

 Browser-based. 

 Host Remoto. 

 Labels y agrupaciones de User Stories. 

 Reportes básicos de Scrum. 

Negativo: 

 Estimación poca personalizable de las User Stories. 

 No tiene para agregar tareas propiamente dichas. 

 Por lo tanto tampoco tiene estimación de tareas. 

 Soporte malo. 
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Se registró el primer sprint del proyecto en esta herramienta, antes de tomar la 

decisión de que herramienta usar, para que el mismo quede registrado. Dado la no 

respuesta de e-mails y demás por trámites de versión gratuita de estudiante, se debió 

cambiar de herramienta ya que la versión de prueba expiraba. Además del hecho de 

no tener la opción de agregar tareas concretamente. Se migro luego a la nueva 

herramienta y se pasaron los datos del sprint de modo de no perderlos. 

ScrumDesk 

Positivo: 

 Totalmente gratuito. 

 Planificación de capacidad. 

 Ceremonias de Scrum. 

 Exportación en Excel. 

 Host Remoto. 

Negativo: 

 Solo 5 usuarios. 

 Versión solamente Desktop, instalación y configuración requerida. 

 Difícil de usar, poco intuitivo. 

 Reiterados problemas, lentitud de conexión. 

Rally 

Positivo: 

 Gratis. 

 Remoto. 

 Browser-based. 

 Extensiones con aplicaciones de Rally. 
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Negativo: 

 Complejo y desordenado. 

 No cumple más que con las funcionalidades más básicas. 

 No hay jerarquía de User Stories. 

 No hay registro ni control del tiempo. 

ScrumDo 

Positivo: 

 Gratis para estudiantes. 

 Remoto. 

 Browser-based. 

 Planning Poker incluido. 

 Interfaz intuitiva y atractiva. 

 Sencillo. 

 Predicciones a futuro variadas (por ejemplo de posibles resultados en 

iteraciones). 

 Chat Room. 

Negativo: 

 Versión gratis/trial solamente hasta 3 usuarios y 14 días. 

 Soporte Malo. 

Una de las opciones más completas, se enviaron en este caso también varios e-mails 

de modo de tramitar la cuenta gratuita de estudiante pero en este caso tampoco se 

tuvo respuesta, por lo cual también se dejó de lado esta herramienta. 
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VersionOne 

Positivo: 

 Totalmente Gratis. 

 Remoto. 

 Browser-based. 

 Interfaz muy intuitiva y atractiva. 

 Sencillo de utilizar y configurar. 

 Buen manejo de User Stories y Tareas. 

 Esfuerzo, horas, y ToDo. 

 Asignación de varios dueños a una story/tarea. 

Negativo: 

 Versión gratis limitada (versión para estudiantes brindada pero tiene que ser 

host local, lo cual se rechazó por limitaciones del equipo y complejidades que 

no daban a los beneficios) 

 No incluye las ceremonias de Scrum. 

 No maneja la capacidad como tal. 

Se utilizó en un principio PivotalTracker y luego de finalizado el trial se cambió a 

VersionOne, el cual resultó ser mejor. PivotalTracker se empezó a utilizar antes de 

realizar la investigación de las distintas herramientas para poder ya registrar todo 

desde el comienzo, solamente se realizó 1 Sprint en el mismo, el cual se migró para 

VersionOne sin ninguna complejidad. 

Bibliografía 

[1] http://www.openlogic.com/wazi/bid/188152/Comparing-Open-Source-Agile-

Project-Management-Tools 

[2] http://www.toolsjournal.com/agile-management-tools 
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[3] http://agiletools.info/ 

[4] http://agilescout.com/best-agile-scrum-tools/ 

[5] http://www.linkedin.com/groups/Best-SCRUM-tools-in-market-37631.S.48208604 

[6] https://www.pivotaltracker.com/ 

[7] http://www.scrumdesk.com/ 

[8] https://www.rallydev.com/ 

[9] http://www.versionone.com/pricing_and_editions/ 

[10] http://www.scrumdo.com/ 
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11.12. Registro de métricas 

El siguiente anexo muestra el resultado de todas las validaciones formales realizadas 

por el cliente y las mediciones de las métricas por parte del equipo, así como también 

las opiniones relevadas a partir de comentarios realizados durante estas reuniones. Al 

finalizar la sección de encuentran las mediciones de las medidas cuantitativas de 

performance y los gráficos que surgieron a partir de ellas.  

Docente: Josefina Louge - Reunión 17/10/2013 

Satisfacción 

Conforme con el rendimiento. Se identifican cambios. Aparece el laboratorio completo 

en vez de solo la cabina. Están satisfechos con la representación del ambiente y con la 

detección de los primeros gestos aplicados a la cabina de flujo. Estas mejoras fueron 

implementadas desde el Sprint anterior (Sprint 11).  

Performance 

Sin comentarios. No nada a destacar en este aspecto por parte del cliente.   

Defectos  

Encontrados y marcados por el usuario:  

1. No se puede llevar un elemento de la cabina de flujo a la mesa sin que se caiga.   

2. Dificultad para tomar los elementos que se encuentran en la cabina (gesto 

agarrar). 

3. Cuando se sueltan elementos colisionan con el resto.    

4. Si se pasa la mano a veces arrastra otros elementos consigo.  

Defectos encontrados previamente por el equipo: 1, 4 

Cantidad de errores encontrados por el usuario: 4 

Cantidad de defectos encontrados por el equipo: 6 

Métrica defecto/error: 4/6 = 0.66 
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Conclusión: El índice defecto/error es alto (66%). Se sugiere crear casos de prueba para 

todas las funcionalidades actuales y a realizar en el sistema, para luego correrlos.  

Dedicación 

Velocidad sprint 11: 79 

Horas dedicadas/horas estimadas sprint 11: 149/144 = 1.03 

Cantidad US sprint 11/ cant promedio US por sprint: 8 / 7.6 = 1.05 

US hasta sprint 11: 82 

Las métricas de dedicación muestran que el equipo se maneja bien con las 

estimaciones de tiempo. 

Docente: Josefina Louge - Reunión 7/11/2013 

Satisfacción 

Conforme con el rendimiento. Se identifican nuevas funcionalidades como mensajes 

de error, tapar y destapar, cámara de observación general de la cabina, comandos de 

voz. Estas mejoras fueron implementadas desde el sprint anterior.  

Performance 

El rendimiento de la aplicación le pareció correcto. La velocidad con que se mueven los 

objetos y la velocidad con la que son reconocidos los gestos y acciones en general 

sigue siendo correcta.  

Defectos  

Encontrados y marcados por el usuario:  

1. Si hay mucho sonido de ambiente, no se reconocen comandos de voz o se 

reconocen comandos de voz no solicitados.  

2. No se pueden rotar los elementos.  

3. Rotar se dificulta por las condiciones de luz.   
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4. Cortar el nylon de la pipeta se corta solo con la mano derecha.  

Defectos encontrados previamente por el equipo: 1,4 

Cantidad de errores encontrados por el usuario: 4 

Cantidad de defectos encontrados por el equipo: 9 

Métrica defecto/error: 9/4 = 2.25 

Conclusión: El índice defecto/error es alto (40%). Se sugiere correr los casos de uso 

creados antes de mostrar el producto al cliente. 

Dedicación 

Velocidad sprint 13: 79 

Horas dedicadas/horas estimadas sprint 13:139/147 = 0.95 

Cantidad US sprint 13/ cant promedio US por sprint: 8 / 7.6 = 1.05 

US hasta sprint 13: 98 

Las métricas de dedicación siguen mostrando que el equipo se maneja bien con las 

estimaciones de tiempo. A su vez, el valor 1.05 puede dar indicio que el equipo está 

trabajando acorde a lo planificado.  

Docente: Josefina Louge - Reunión 28/11/2013 

Satisfacción 

Conforme con el rendimiento. Le dificulta el uso por su forma de manipular los 

objetos. Desea mejorar sobre todo ese aspecto. 

A nivel visual, le parece que está aceptable. Si sobra tiempo le gustaría agregar 

animaciones en las diferentes acciones. De todos modos no lo considera prioridad.  
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Performance 

El rendimiento de la aplicación le pareció correcto. La velocidad con que se mueven los 

objetos y la velocidad con la que son reconocidos los gestos y acciones en general.  

Defectos  

Encontrados y marcados por el usuario:  

1. Agarrar pipeta con nylon no reconoce fácilmente el gesto agarrar. 

2. Pipeta toca el piso porque es muy larga. 

3. Mover mano arrastra elementos si pasa por encima de otros.  

4. La tapa queda flotando en cualquier lugar del laboratorio. 

5. El rotar no funciona. 

6. La tapa del frasco de base rectangular se cae dentro del frasco mismo.  

7. El desplazarse por la cabina no funciona si el usuario se comenzó a mover y el 

Leap pierde referencia de la mano. 

8. El preparar pipeta no reconoce fácilmente si se desea presentar la pipeta en el 

pipeteador.  

9. El preparar puede hacer rotar los objetos de forma indefinida, dificultando así, 

el prepararla.  

Defectos encontrados previamente por el equipo: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9. 

Cantidad de errores encontrados por el usuario: 9 

Cantidad de defectos encontrados por el equipo: 7 

Métrica defecto/error: 7/9 = 0.77 

Conclusión: Se hace evidente la falta de test ya que la cantidad de errores encontrados 

por el usuario es mayor a la encontrada por el equipo.  

Dedicación 

Velocidad sprint 14: 82 

Horas dedicadas/horas estimadas sprint 14:148/146 = 1.0 
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Cantidad US sprint 14/ cant. promedio US por sprint: 10 / 7.8 = 1.3 

US hasta sprint 14: 108 

Las métricas de dedicación muestran que el equipo se está manejando bien con las 

estimaciones. A su vez, el valor 1.3 puede dar indicio que el equipo está trabajando 

más duro para poder llegar a la meta a tiempo.  

Docente: Josefina Louge - Reunión 13/12/2013 

Satisfacción 

Conforme con el rendimiento. Observa que hay más funcionalidades en el software 

como el spray para desinfectar elementos, estufa nueva entre otros. Se agregaron las 

prácticas que están para validar, pero en general parece que funcionan correctamente. 

Se mejoró parcialmente la forma de manipular los objetos o se acostumbró a 

manipularlos de forma más fácil. De todos modos, sigue pidiendo mejorar sobre todo 

ese aspecto. 

A nivel visual parece correcto. Pide remover algunos elementos que dificultan la 

utilización del simulador, por ejemplo la entrepuerta de vidrio de la estufa. 

Performance 

El rendimiento de la aplicación le pareció correcto. La velocidad con que se mueven los 

objetos y la velocidad con la que son reconocidos los gestos y acciones en general 

siguen siendo correctas.  

Defectos  

Encontrados y marcados por el usuario:  

1. Hay un frasco flotando a la derecha de la estufa.  

2. Los objetos se mueven de forma directa en vez de llevarlos con la 

cámara.   

Defectos encontrados previamente por el equipo: 0 
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Cantidad de errores encontrados por el usuario: 2 

Cantidad de defectos encontrados por el equipo: 10 

Métrica defecto/error: 2/10 = 0.2 

Conclusión: Se mejora el índice defecto/error. Se debe a que se han corrido los 

escenarios creados con el formato Gherkin. 

Dedicación 

Velocidad sprint 15: 82 

Horas dedicadas/horas estimadas sprint 15:146/145 = 1.0 

Cantidad US sprint 15/ cant. promedio US por sprint: 9 / 7.9 = 1.1 

US hasta sprint 15: 117 

Las métricas de dedicación siguen mostrando que el equipo se está manejando bien 

con las estimaciones. A su vez, el valor 1.3 puede dar indicio que el equipo siguió 

trabajando duro para poder llegar a la meta a tiempo.  

Docente: Josefina Louge - Reunión 26/12/2013 

Satisfacción 

Conforme con el rendimiento. Observa que hay mejora en el uso de las propias 

funcionalidades, así como nuevos agregados como por ejemplo desinfectar la cabina 

de flujo, la cabina de flujo preparada según la práctica a realizar, que el sistema 

reconozca el procedimiento de las prácticas o mejoras visuales de los objetos entre 

otros.  

Performance 

El rendimiento de la aplicación le pareció correcto. La velocidad con que se mueven los 

objetos y la velocidad con la que son reconocidos los gestos y acciones en general 
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sigue siendo correcta.  

Defectos  

Encontrados y marcados por el usuario:  

1. Cuando se toma un objeto y se cambia de locación dentro del laboratorio, no se 

mueve con la cámara, sino que se mueve directo, sin acompañar el foco.  

Defectos encontrados previamente por el equipo: 1 

Cantidad de errores encontrados por el usuario: 1 

Cantidad de defectos encontrados por el equipo: 6 

Métrica defecto/error: 6/1 = 6 

Conclusión: El índice defecto/error es bueno. Se debe a que se han corrido los 

escenarios creados con el formato Gherkin. 

Dedicación 

Velocidad sprint 16: 83 

Horas dedicadas/horas estimadas sprint 16:171/160 = 1.1 

Cantidad US sprint 16/ cant promedio US por sprint: 9 / 7.9 = 8.0 

US hasta sprint 16: 200 

Las métricas de dedicación siguen mostrando que el equipo se está manejando bien 

con las estimaciones. A su vez, el valor 1.1  puede dar indicio que el equipo siguió 

trabajando duro para poder llegar a la meta a tiempo.  

Performance  

El siguiente anexo pretende mostrar los resultados finales de las mediciones de 

performance, así como también realizar una breve explicación de qué es lo que se 
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mide.  

El FrameRate es la frecuencia con la que una computadora produce imágenes únicas y 

consecutivas. En el rubro de videojuegos, que es donde se puede considerar este 

producto, el valor promedio de los cuadros por segundo (FPS por sus siglas en inglés) 

debe oscilar entre 24 y 60 FPS, pudiendo ser más pero el usuario ya no lo percibiría de 

todas formas. Una tasa menor de FPS genera una mala experiencia en los usuarios. 

 

Gráfica 11-19 Frames por segundo entre de noviembre a diciembre de 2013 

Si se observa la Gráfica 11-19 del adjunto, se puede observar que es elevado, siendo 

esto bueno como se mencionó en el párrafo anterior. Esto permite que el usuario 

tenga una buena experiencia de usuario al utilizar la aplicación. Se puede observar que 

más sobre el último sprint, esta velocidad fue mejorando hasta encontrarse justo en el 

rango indicado. 

Otra medida de performance es la cantidad de triángulos y vértices que debe dibujar la 

GPU. Ésta afecta de forma muy notoria la performance de cualquier juego. Es por lo 

anterior que se definió que el número máximo de cada uno de los anteriores que 

dibujara la GPU será de 10.000.000. 
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Gráfica 11-20 Cantidad de triángulos dibujados 

Como se puede apreciar en el Gráfico 11-20, el nivel se mantuvo bastante por debajo 

de la cifra máxima fijada. El motivo por el cual fue aumentando refiere a que cada vez 

existían más elementos para renderizar dentro de la cabina de flujo y por lo tanto, la 

cantidad de triángulos es mayor. 

  



243 

 

11.13. Estándares de  codificación 

Los siguientes estándares de codificación fueron definidos a partir de las convenciones 

para C# de Microsoft [1].  

Para poder lograr un código entendible y mantenible, el equipo definió dos criterios 

básicos más sobre los cuales trabajará: 

● Nombres de clases, scripts, variables, funciones deben ser representativos para 

lo que son utilizados. Por lo tanto, los nombres deberán ser nemotécnicos.  

● Los métodos catalogados como públicos se añadirán comentarios que podrán 

incluir nombre de autor y deberán incluir un resumen de lo que hacen y cómo 

lo logran.  

● Comentarios en el código: En idioma español. 

● Nombre de parámetros en los métodos: En inglés y formato 

pNombreDeParametro (p de parámetro). 

● Nombre de métodos: En Inglés y formato NombreDeMétodo. 

● Nombre de variables de clase: En inglés y formato mNombreDeVariable (m de 

mine). 

● Constantes: En inglés y formato K_NOMBRE_EN_INGLES 

● Nombres de variables en métodos: En inglés y formato eNombreDeVariable (e 

de entorno o enviroment) 

● Nombres de todo debe ser nemotécnicos.  

● Los comentarios deben ser explicativos y con una única interpretación. 

Bibliografía 

[1] Microsoft. C# Coding Conventions (C# Programming Guide) [Online]. Disponible: 

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/vstudio/ff926074.aspx 
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11.14. Escenarios 

El siguiente anexo tiene como cometido enumerar algunos de los escenarios más 

importantes que fueron creados y que testearon la aplicación. Los mismos fueron 

escritos en formato Gherkin para facilitar la escritura, comprensión y ejecución de los 

mismos. El objetivo es poder utilizarlos sprint a sprint, para verificar la correctitud  del 

sistema.  

:  
Escenario: situación del negocio 

Dadas determinadas condiciones 

Y/O otras precondiciones 

Cuando el usuario realiza una determinada acción 

Y/O otras acciones 

Entonces se debe obtener una salida o resultado 

Y/O otros elementos que se puedan verificar 

 

Característica: Calibrar la pipeta para preparar la carga y descarga 

Background: 

Dadas un pipeteador automático dentro de la cabina de flujo 

Y el alumno sosteniendo el pipeteador automático con su mano 

  

ID1 
Escenario: Calibrar pipeta con valores dentro del rango de la pipeta 

Dadas el alumno con la pipeta 

Cuando selecciona el <volumen> 

Entonces la pipeta debe quedar pronta para cargar únicamente este 

<volumen>  

Ejemplos 

|Volumen calibrada |Si hace esto |la pipeta muestra | se notifica| 

|99 µl |se ve que esta calibrada con 99µl  

|1 µl | se ve que esta calibrada con 1µl| 

|0 µl | no se deja ingresar el valor| 

|1 µl | no se deja ingresar el valor| 

https://www4.v1host.com/ORT01/story.mvc/Summary?oidToken=Story%3A1886
https://www4.v1host.com/ORT01/story.mvc/Summary?oidToken=Story%3A1886
https://www4.v1host.com/ORT01/story.mvc/Summary?oidToken=Story%3A1886
https://www4.v1host.com/ORT01/story.mvc/Summary?oidToken=Story%3A1886
https://www4.v1host.com/ORT01/story.mvc/Summary?oidToken=Story%3A1886
https://www4.v1host.com/ORT01/story.mvc/Summary?oidToken=Story%3A1886
https://www4.v1host.com/ORT01/story.mvc/Summary?oidToken=Story%3A1886
https://www4.v1host.com/ORT01/story.mvc/Summary?oidToken=Story%3A1886
https://www4.v1host.com/ORT01/story.mvc/Summary?oidToken=Story%3A1886
https://www4.v1host.com/ORT01/story.mvc/Summary?oidToken=Story%3A1886
https://www4.v1host.com/ORT01/story.mvc/Summary?oidToken=Story%3A1886
https://www4.v1host.com/ORT01/story.mvc/Summary?oidToken=Story%3A1886
https://www4.v1host.com/ORT01/story.mvc/Summary?oidToken=Story%3A1886
https://www4.v1host.com/ORT01/story.mvc/Summary?oidToken=Story%3A1886
https://www4.v1host.com/ORT01/story.mvc/Summary?oidToken=Story%3A1886
https://www4.v1host.com/ORT01/story.mvc/Summary?oidToken=Story%3A1886
https://www4.v1host.com/ORT01/story.mvc/Summary?oidToken=Story%3A1886
https://www4.v1host.com/ORT01/story.mvc/Summary?oidToken=Story%3A1886
https://www4.v1host.com/ORT01/story.mvc/Summary?oidToken=Story%3A1886
https://www4.v1host.com/ORT01/story.mvc/Summary?oidToken=Story%3A1886
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|1.000.000 µl | no se deja ingresar el valor| 

U.S. asociadas: S-01147 

---------------------------- 

Característica: Cargar y descargar la pipeta sin derramar líquido 

Background: 

Dadas un pipeteador automático dentro de la cabina de flujo 

Y que el usuario tiene la pipeta en la mano 

Y la pipeta calibrada a <Volumen calibrada> 

 

ID2 
Escenario: Realizar la carga de una pipeta 

Dadas el alumno con la pipeta descargada 

Cuando el alumno ingresa la punta de la pipeta en un frasco 

Y realiza el gesto para cargarla <una cantidad N de veces> 

Entonces el resultado debería ser <Salida> 

Ejemplos 

|Volumen calibrada | medida de carga | cantidad de cargas | acontece esto |la 

pipeta muestra  

|30 µl |15µl | 2 |no derrama liquido |30µl | 

|30 µl |15µl | 3 |no derrama líquido. carga 2 veces |30µl | 

|30 µl |0µl | 2 |no derrama líquido. no carga   | 0µl | 

|20 µl |1µl | 2 |no derrama líquido. carga 2 veces |2µl | 

U.S. asociadas: S-01147, S-01138 

 

ID3 
Escenario: Realizar la descarga de una pipeta 

Dadas el alumno con la pipeta cargada con <volumen contenido> 

Cuando el alumno ingresa la punta de la pipeta en un frasco 

Y realiza el gesto para descargarla <una cantidad N de veces> 

Entonces el resultado debería ser <Salida> 

Ejemplos 

|Volumen contenido| medida de descarga | cantidad de descargas | acontece 

esto |la pipeta muestra  

|30 µl |15µl | 2 | se vacía la pipeta. no se derrama líquido. se visualiza la 

pipeta vertiendo líquido desde la pipeta. finalmente se visualiza sin líquido 

dentro de la pipeta.|0µl | 
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|30 µl |15µl | 3 |se vacía la pipeta. no se derrama líquido. se visualiza la 

pipeta vertiendo líquido desde la pipeta. finalmente se visualiza sin líquido 

dentro de la pipeta. |0µl | 

|30 µl |11µl | 2 (2 de 11 y la última de 9µl)| se vacía la pipeta. No se 

derrama líquido. Se visualiza la pipeta vertiendo líquido desde la pipeta. 

Finalmente se visualiza sin líquido dentro de la pipeta.| 0µl | 

|40 µl |0µl | 2 | la pipeta queda igual |40µl | 

U.S. asociadas: S-01147, S-01138 
---------------------------- 

ID4 
Escenario: Utilizar guantes durante el manejo de la cabina de flujo 

Dadas manos que no tienen guantes puestos 

Y el operario se encuentra fuera de la cabina de flujo 

Cuando el operario realiza el gesto de ponerse los guantes 

Entonces debe visualizarse los guantes puestos 

U.S. asociadas: S-01137 

---------------------------- 

Característica: Verificar que se tapa y destapa un frasco 

Background:  

Dadas manos que tienen guantes puestos 

Y el operario se encuentra con las manos dentro de la cabina de flujo 

Y <N manos> dentro de la cabina de flujo 

ID5 
Escenario: Destapar un frasco dentro de la cabina de flujo 

Dadas el operario utilizando la cabina de flujo 

Cuando el operario señala un frasco  

Y extiende el dedo índice manteniendo la mano cerrada  

Y gira el dedo extendido de forma horaria con respecto a la mano <m vueltas> 

Entonces debe primero predestapase la tapa 

Y luego si continúa con el gesto debe destaparse totalmente 

Ejemplos 

|manos| vueltas | acontece esto  

|1 |2| se pre destapa el frasco 

|1 |4| se destapa completamente el frasco y la tapa queda flotando 

|2 |2| se pre destapa el frasco 
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|2 |4| se destapa completamente el frasco y la tapa queda flotando 

U.S. asociadas: S-01133 

 

ID6 
Escenario: Tapar un frasco dentro de la cabina de flujo 

Dadas el operario utilizando la cabina de flujo  

Y una mano carga una tapa del frasco que lo abrió 

Cuando el operario acerca la tapa a la abertura del frasco 

Y la suelta  

Y gira el índice extendido <m veces> de forma anti-horaria con respecto a la 

mano 

Entonces debe primero pretapase la tapa  

Y luego si continúa con el gesto debe taparse completamente 

Ejemplos 

|manos| vueltas | acontece esto  

|1 |2| se pre tapa el frasco 

|1 |4| se tapa completamente el frasco 

|2 |2| se pre tapa el frasco 

|2 |4| se tapa completamente el frasco 

 

U.S. asociadas: S-01133 

------------------------------------------ 

ID7 
Escenario: Desplazarme dentro del laboratorio 

Dadas una posición aleatoria dentro del laboratorio 

Cuando el alumno reproduce con su voz, el nombre de un objeto como “mesa”, 

“heladera”, “estufa”, “mic” 

Entonces se debe desplazar del lugar actual hasta el lugar indicado pudiendo 

trabajar desde ahora en el nuevo lugar.  

U.S. asociadas: S-01132 

---------------------------- 

ID8 
Escenario: Preparar una pipeta para su uso inicial 

Dadas una pipeta cerrada con nylon dentro de la cabina de flujo 
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Y el pipeteador dentro de la cabina de flujo 

Cuando el alumno toma con una de sus manos la pipeta envuelta en nylon 

Y realiza <n veces> el gesto de cortar con tijera sobre la punta del envoltorio 

con la mano <izquierda|derecha> que no está tomando la pipeta 

Y luego se toma el pipeteador con la otra mano <derecha|izquierda> 

Y luego se arrima el pipeteador a la pipeta 

Y luego realiza <m veces> el gesto de quitar el nylon de la pipeta 

Entonces se debe primero cortar el nylon, quedando abierto  

Y luego se debe ajustar la pipeta al pipeteador 

Y luego se debe salir el nylon  

Ejemplos 

|veces gesto cortar| mano corta| entonces | mano toma pipeteador| veces 

gesto quitar|acontece esto  

|1 |derecha| se corta nylon | izquierda | 1 | queda colgado pipeta en 

pipeteador y se quita nylon de pipeta 

|1 |derecha| se corta nylon | izquierda | 2 | queda colgado pipeta en 

pipeteador y se quita nylon de pipeta en el primer gesto 

|1 |derecha| se corta nylon | izquierda | 0 | queda colgado pipeta en 

pipeteador pero con el nylon aún envainado 

|1 |izquierda| se corta nylon | derecha | 1 | queda colgado pipeta en 

pipeteador y se quita nylon de pipeta 

|1 |izquierda| se corta nylon | derecha | 2 | queda colgado pipeta en 

pipeteador y se quita nylon de pipeta en el primer gesto 

|1 |izquierda| se corta nylon | derecha | 0 | queda colgado pipeta en 

pipeteador pero con el nylon aún envainado 

|0 |derecha| se corta nylon | izquierda | 1 | no se inserta pipeta en pipeteador 

 

|2 |derecha | se corta nylon con el primer gesto | izquierda | 1 | queda 

colgado pipeta en pipeteador y se quita nylon de pipeta 

U.S. asociadas: S-01131 

---------------------------- 

ID9 

Escenario: Tomar un objeto dentro de la cabina de flujo que no se ve puede visualizar 
en el área de visión 

Dadas un mapa visible completo de la cabina de flujo  

Y  un objeto que actualmente solo se ve en el mapa 
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Cuando el alumno desea desplazarse hasta allí para tomarlo 

Y mueve la mano hacia el lado que quiere desplazarse 

Entonces el ángulo de visión debe seguir hacia el lado donde se está la mano  

O hasta que se llegue al tope 

Ejemplos 

Mano extendida hacia | se está en a tope -cual-|  sucede 

izquierda | no --| cámara se desplaza hacia la izquierda 

derecha | no --|cámara se desplaza hacia la derecha 

izquierda | si -derecho-| cámara se desplaza hacia la izquierda 

derecha | si -izquierdo-|cámara se desplaza hacia la derecha 

izquierda | si -izquierdo-| cámara no se desplaza  

derecha | si -derecho-|cámara no se desplaza 

ambas manos| cámara no se desplaza o se detiene si está en movimiento 

ninguna mano| cámara no se desplaza o se detiene si está en movimiento 

U.S. asociadas: S-01129, S-01128 
---------------------------- 

ID10 

Escenario: No interrumpir nunca el flujo de un frasco  
Dadas un frasco destapado en la cabina de flujo 

Y  que el alumno tiene los guantes puestos 

Cuando el alumno pasa la mano o cualquier cosa por encima del frasco abierto 

Entonces debe mostrar un mensaje de error indicando la mala práctica 

U.S. asociadas: S-01126 

---------------------------- 

ID11 

Escenario: Las tapas deben quedar con la parte interna hacia el flujo 
Dadas un frasco tapado dentro de la cabina de flujo  

Cuando el alumno destapa el frasco 

Y rota la tapa 

Y la apoya en algún sitio 

Entonces la tapa debe quedar con su parte interna hacia arriba 

Ejemplos 
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Orientación de parte interna de tapa | salida | 

abajo | se debe mostrar un mensaje indicando la mala práctica | 

arriba | | 

U.S. asociadas: S-01126 

---------------------------- 

Característica: Contaminar frascos que se encuentran en la cabina de flujo 

ID12 

Escenario: quitar frascos de la cabina de flujo  
Dadas un frasco dentro de la cabina de flujo 
Y  que el alumno tiene los guantes puestos 

Y el alumno quita el frasco <estado de tapa>  

Cuando el alumno lo vuelve a ingresar  

Entonces se debe mostrar un mensaje indicando el error  

E indicar que el frasco está en <estado de contaminación> 

Ejemplos 

estado de tapa | estado de contaminación 

sin tapar | contaminado 

sin pre-destapar | contaminado 

tapado | no contaminado 

pre-destapado | no contaminado 

 

U.S. asociadas: S-01126 

---------------------------- 

ID13 

Escenario: ingresar elementos no desinfectados a la cabina de flujo 
Dadas un elemento sobre la mesa que el alumno toma  

Cuando el alumno ejecuta <acción de desinfección> 

Y lo ingresa a la cabina de flujo  

Entonces se debe indicar el error al alumno 

Y que el frasco se encuentra en <estado de contaminación> 

Ejemplos 

acción de desinfección | estado de contaminación en cabina  

https://www4.v1host.com/ORT01/story.mvc/Summary?oidToken=Story%3A1825
https://www4.v1host.com/ORT01/story.mvc/Summary?oidToken=Story%3A1825
https://www4.v1host.com/ORT01/story.mvc/Summary?oidToken=Story%3A1843
https://www4.v1host.com/ORT01/story.mvc/Summary?oidToken=Story%3A1843
https://www4.v1host.com/ORT01/story.mvc/Summary?oidToken=Story%3A1825
https://www4.v1host.com/ORT01/story.mvc/Summary?oidToken=Story%3A1825
https://www4.v1host.com/ORT01/story.mvc/Summary?oidToken=Story%3A1843
https://www4.v1host.com/ORT01/story.mvc/Summary?oidToken=Story%3A1843


251 

 

desinfectar | no contaminado 

no desinfectar | contaminado 

 

U.S. asociadas: S-01126 

---------------------------- 

ID14 

Escenario: realizar una práctica en el laboratorio utilizando la cabina de flujo 
Dadas un laboratorio virtual con una cabina de flujo  

Y  elementos para poder realizar la práctica 

Cuando el alumno comienza la práctica 

Entonces debe poder seguir paso a paso  

Y se le debe indicar cuando comete desvíos 

U.S. asociadas: S-01099,S-01126,S-01129,S-01128,S-01131,S-01137,S-01133,S-01138,S-
01147 
---------------------------- 

ID15 

Escenario: comenzar una práctica con guantes puestos  
Dadas un laboratorio virtual con una cabina de flujo  

Y  elementos para poder realizar la práctica 

Y el usuario sin guantes puestos  

Y el usuario se encuentra fuera de la cabina 

Cuando el alumno realiza el gesto de ponerse los guantes 

Y se desinfecta los guantes 

Y se dirige a la cabina de flujo  

Entonces puede ingresar a la cabina  

Y comenzar la práctica 

Ejemplos 

Gesto de ponerse guantes | desinfecta guantes | ingresa en cabina de flujo 

si | no | no | 

no | no | no | 

si | si | si | 

U.S. asociadas: S-01092 
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---------------------------- 

ID16 

Escenario: Desinfectar la cabina de flujo antes de comenzar una práctica 

Dadas un laboratorio virtual con una cabina de flujo  

Y  elementos para poder realizar la práctica fuera de la cabina de flujo 

Y el usuario fuera de la cabina 

Cuando el alumno desinfecta la cabina de flujo 

Y prende la luz ultravioleta  

Entonces puede comenzar una práctica  

Ejemplos 

Desinfecta cabina de flujo | prende luz ultravioleta | comienza práctica 

si | no | no | 

no | no | no | 

no | si | no | 

si | si | si | 

 

U.S. asociadas: S-01082 

---------------------------- 

ID17 

Escenario: Ingresar un frasco en la estufa.  

Dadas un laboratorio virtual con una cabina de flujo  

Y un frasco sobre la mesa  

Y el usuario fuera de la cabina 

Y una estufa en el laboratorio 

Cuando el alumno toma el frasco sobre la mesa 

Y se dirige a la estufa 

Y apunta <N> dedo(s) sobre la puerta  

Entonces se abre la puerta de la estufa 

Ejemplos 

<N> | si hace esto| el sistema 

1 | apunta la puerta con el dedo perpendicular a ella | se abre la puerta | 
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2 | apunta la puerta con los dedos perpendiculares a ella | no se abre la puerta 

| 

3 | apunta la puerta con los dedos perpendiculares a ella | no se abre la puerta 

| 

4 | apunta la puerta con los dedos perpendiculares a ella | no se abre la puerta 

| 

5 | apunta la puerta con los dedos perpendiculares a ella | no se abre la puerta 

| 

0 | apunta la puerta con el puño cerrado | no se abre la puerta | 

 

U.S. asociadas: S-01099, S-01156, S-01155 

 

---------------------------- 

ID18 

Escenario: Ingresar un frasco en la estufa abriendo puerta dentro de estufa.  

Dadas un laboratorio virtual con una cabina de flujo  

Y un frasco sobre la mesa  

Y el usuario fuera de la cabina 

Y una estufa en el laboratorio 

Cuando el alumno abrió la puerta de la estufa  

Y apunta <N> dedo(s) sobre la puerta número <P> dentro la estufa 

Entonces se abre la puerta <P> de la estufa 

Ejemplos 

<P> | <N> | si hace esto| el sistema 

1 | 1 | apunta la puerta con el dedo perpendicular a ella | se abre la puerta | 

1 | 2 | apunta la puerta con los dedos perpendiculares a ella | no se abre la 

puerta | 

1 | 3 | apunta la puerta con los dedos perpendiculares a ella | no se abre la 

puerta | 

1 | 4 | apunta la puerta con los dedos perpendiculares a ella | no se abre la 

puerta | 

https://www4.v1host.com/ORT01/story.mvc/Summary?oidToken=Story%3A1843
https://www4.v1host.com/ORT01/story.mvc/Summary?oidToken=Story%3A1843
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1 | 5 | apunta la puerta con los dedos perpendiculares a ella | no se abre la 

puerta | 

1 | 0 | apunta la puerta con el puño cerrado | no se abre la puerta | 

 

8 | 1 | apunta la puerta con el dedo perpendicular a ella | se abre la puerta | 

8 | 2 | apunta la puerta con los dedos perpendiculares a ella | no se abre la 

puerta | 

8 | 3 | apunta la puerta con los dedos perpendiculares a ella | no se abre la 

puerta | 

8 | 4 | apunta la puerta con los dedos perpendiculares a ella | no se abre la 

puerta | 

8 | 5 | apunta la puerta con los dedos perpendiculares a ella | no se abre la 

puerta | 

8 | 0 | apunta la puerta con el puño cerrado | no se abre la puerta | 

 

3 | 1 | apunta la puerta con el dedo perpendicular a ella | se abre la puerta | 

3 | 2 | apunta la puerta con los dedos perpendiculares a ella | no se abre la 

puerta | 

3 | 3 | apunta la puerta con los dedos perpendiculares a ella | no se abre la 

puerta | 

3 | 4 | apunta la puerta con los dedos perpendiculares a ella | no se abre la 

puerta | 

3 | 5 | apunta la puerta con los dedos perpendiculares a ella | no se abre la 

puerta | 

3 | 0 | apunta la puerta con el puño cerrado | no se abre la puerta | 

 

| 1 | apunta afuera de la puerta con los dedos | no se abre la puerta | 

| 2 | apunta afuera de la puerta con los dedos | no se abre la puerta | 

| 3 | apunta afuera de la puerta con los dedos | no se abre la puerta | 

| 4 | apunta afuera de la puerta con los dedos | no se abre la puerta | 

| 5 | apunta afuera de la puerta con los dedos | no se abre la puerta | 
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| 0 | apunta afuera de la puerta con los dedos | no se abre la puerta | 

 

U.S. asociadas: S-01099, S-01156, S-01155 

 

---------------------------- 

ID19 

Escenario: Contar células en el microscopio  

Dadas un laboratorio virtual con una cabina de flujo  

Y un microscopio 

Y un frasco para contar células 

Cuando el alumno se dirige al microscopio  

Entonces debe visualizar las células y poder contarlas  

 

U.S. asociadas: S-01099, S-01156, 

 

  

https://www4.v1host.com/ORT01/story.mvc/Summary?oidToken=Story%3A1843
https://www4.v1host.com/ORT01/story.mvc/Summary?oidToken=Story%3A1843
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11.15. Bitácora de incidentes 

A continuación se muestra la bitácora de incidentes encontrados por el equipo a lo 

largo del proyecto. Muestra el error, quien lo encontró y la prioridad del mismo. Según 

ésta calificación, la estrategia que se tomaba para solucionarlo en el mismo sprint o en 

el siguiente.  

Fecha Descripción Reportado 
por 

Prioridad 

22/12/13 La nube de humo que marca que está infectado dentro 
de la cabina, es muy grande. No deja ver nada ni 
continuar el trabajo. 

Rafael Media 

22/12/13 A veces con la pipeta puesta, utilizando la otra mano se 
remueve la pipeta al pasarla cerca. 

Rafael Media 

22/12/13 Desinfectar guantes es muy complicado de realizar pues 
las manos deben acercarse tanto que los sensores se 
confunden. 

Diego Media 

23/12/13 Si fuera de la cabina desinfectas un elemento que estaba 
infectado dentro de la cabina y largando humo, este no 
pierde su calidad de desinfectado. Al menos sigue 
largando humo. 

Federico Media 

23/12/13 Si rotas frasco con tapa abierta, la tapa rota en el lugar 
donde quedó. 

Rafael Alta 

23/12/13 Si rotas pipeteador con la pipeta sacada, rota todo y no 
debe hacerlo la pipeta. 

Federico Alta 

07/12/13 Cuando se pone la pipeta en el pipeteador está a veces 
queda agarrada de la mano y no queda por tanto en la 
posición que debe. 

Juan 
Manuel 

Alta 

07/12/13 Pasar la mano por arriba de un frasco cerrado me marca 
error.  

Juan 
Manuel 

Baja 

07/12/13 Elementos quedan flotando en el laboratorio. No hay 
representación de la gravedad. 

Rafael Baja 

07/12/13 Pipeta toca el piso porque es muy larga. Rafael Baja 

07/12/13 Agarrar pipeta con nylon no reconoce fácilmente el 
gesto agarrar. 

Diego Media 

07/12/13 Líquido cargado en pipeta es casi imperceptible. Hacerlo 
más oscuro. 

Diego Baja 

07/12/13 Detectar cuando pipeta pueda cargar y descargar OK en 
frascos pero no en descarte.  

Diego Media 

08/12/13 Medidas de calibrar pipeta están en centímetros cúbicos 
y son micro litros 

Federico Baja 

08/12/13 Descarga no eleva nivel en el frasco. Federico Media 

08/12/13 Carga de líquido carga indefinido y simulación de líquido 
supera largo de pipeta 

Federico Media 

23/11/13 El desplazarse por la cabina no funciona si el usuario se 
comenzó a mover y el Leap pierde referencia de la 

Juan 
Manuel 

Alta 
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mano. 

23/11/13 El preparar puede hacer rotar los objetos de forma 
indefinida, dificultando así, el prepararla. 

Juan 
Manuel 

Media 

23/11/13 El preparar pipeta no reconoce fácilmente si se desea 
presentar la pipeta en el pipeteador. 

Juan 
Manuel 

Media 

23/11/13 Cuando se acopla pipeta el pipeteador automático, no 
siempre se acopla o se acopla y queda acoplado aunque 
movido y no en el lugar donde debe estar. Luego rota y 
se mueven juntos. 

Rafael Alta 

24/11/13 El cortar pipeta envasada no reconoce siempre la mano 
izquierda como tijera.  

Rafael Alta 

24/11/13 El rotar no funciona siempre. No reconoce bien los 
dedos. 

Diego Alta 

24/11/13 Pipetear en POC no siempre reconoce las acciones de 
pipetear para la carga y descarga. Posiblemente porque 
se sale fácilmente de la zona de carga y descarga. 

Rafael Media 

09/11/13 Al apoyar tapa, pipeta u otro elemento, traspasa el piso. Diego Media 

09/11/13 La tapa del frasco de base rectangular se cae dentro del 
frasco mismo. 

Juan 
Manuel 

Media 

09/11/13 La tapa queda flotando en cualquier lugar del 
laboratorio 

Diego Alta 

09/11/13 El tapar se hace anti horario y debe ser horario como lo 
es de forma intuitiva. 

Diego Baja 

09/11/13 El destapar se hace horario y debe ser anti horario como 
lo es de forma intuitiva. 

Juan 
Manuel 

Baja 

09/11/13 Cuando hay varias personas hablando en el ambiente, 
los comandos de voz interpretan cualquier otro 
comando de voz que el que se indicó. Ej. Cabina va a 
Estufa. 

Juan 
Manuel 

Alta 

09/11/13 Desplazamiento lateral solo se hace con el brazo del 
lateral a donde se quiere ir. Debería de ser con 
cualquiera de los brazos. 

Federico Alta 

09/11/13 Mensajes de ayuda (que se dibujan en pantalla), se 
vuelven a reproducir de cero cada vez que se produce un 
evento nuevo de ayuda, sin que haya terminado la 
reproducción de la ayuda anterior 

Federico Baja 

10/11/13 Si se cometen muchos errores mientras se hacen 
acciones (en POC), siguen saltando hasta que se acaben. 
Quizás deban aparecer todos de una. 

Juan 
Manuel 

Baja 

11/10/13 Ir entre la cabina- si se selecciona dos veces la misma 
vista de cámara y está en transcurso para otra cabina, el 
cambio no se hace paulatino, sino que inmediato 

Diego Baja 

11/10/13 El agua no se ve dentro de la pipeta Rafael Media 

11/10/13 Hay una pared que no está alineada a escuadra con el 
resto. 

Diego Baja 

11/10/13 Agarrar frasco cuando se mueve rápido se pierde 
referencia y se suelta 

Rafael Alta 

12/10/13 Las paredes y el ambiente del laboratorio en general 
están bastante oscuros. 

Federico Baja 
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12/10/13 Cuando se mueve un elemento que fue agarrado con la 
mano, este colisiona con otros elementos de la cabina, 
desplazándolos lejos.  

Diego Alta 
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11.16. Git vs SVN 

Git 

 Los commit se hacen a nivel local. Luego realizando push se sube el código 

confirmado al repositorio. 

 Previo a un push, se puede enmendar las últimas confirmaciones locales. Es 

decir, se puede acceder a los últimos commit realizados y cambiarlos (antes de 

un push). 

 Permite restaurar cambios locales realizados sobre el código a la versión del 

último commit (reset file changes). 

 Se genera un log con todos los cambios introducidos. 

 La información se almacena como instantáneas, reduciendo espacio de 

almacenamiento. 

 Es  rápido pues muchas operaciones se realizan a nivel local.  

 Es distribuido, aportando mayor disponibilidad de código. Cada uno trabaja con 

sus propias ramas (branch) y hace commit de lo que el usuario desea. 

 La gestión de ramas se realiza con poca carga de procesamiento (Las ramas 

contienen código estable. Se pueden utilizar para organizar el código, por 

versiones o etapas de desarrollo o módulos). Permite además tener siempre 

código estable por más que se trabaje en otras ramas. 

 Git es altamente configurable. 

 Permite compartir el código con otros desarrolladores que lo quieren modificar 

a su gusto. Por ejemplo, se puede crear un repositorio remoto personalizado 

por un desarrollador y otros lo pueden clonar para modificarlo.  

 Existe una zona de preparación previa al commit llamada stage que permite 

verificar los cambios que queremos. 

 El protocolo Git es el más rápido de todos los disponibles actualmente. 

 Utiliza los mismos mecanismos de transmisión que el protocolo SSH pero sin la 

sobrecarga de la encriptación ni autenticación. 

 Falta de autenticación. 
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 Es seguro y estable. La rama reflog permite retroceder los cambios hasta 30 

días para atrás.  

 Al ser altamente complejo por su diversidad y su complejidad de comandos, el 

aprendizaje se hace lento. (152 comandos). 

 Los comandos tienen un significado complejo. 

 Para hacer una nueva rama/branch, Git relocaliza las posiciones de sus 

punteros haciendo más eficiente el almacenamiento. 

 El trabajo se puede realizar con código centralizado o distribuido. 

SVN 

 Tiene pocos comandos, lo que lo hace sencillo y fácil de utilizar. 

 Se puede reestructurar el árbol de archivos y directorios de forma sencilla sin 

temer que se pueda perder información. 

 Permite restaurar cambios locales realizados sobre el código a la versión del 

último commit. (reset file changes). 

 Gestión de ramas.  

 Commits son atómicos. 

 Se genera un historial completo incluyendo archivos renombrados, copiados, 

movidos, eliminados.  

 No se bloquean archivos. Se puede trabajar concurrentemente sobre un mismo 

archivo. El protocolo se encarga de realizar la unión entre ambos (merge).   

 Merge sencillo. El sistema resuelve conflictos de forma automática. En caso de 

no poder, le pide al usuario resolverlos. Para resolverlos de forma automática, 

Subversion genera 3 archivos temporales con extensiones .mime, .old y .new. 

Old y new son las versiones antiguas y la nueva que se creará, respectivamente. 

El archivo .mime es la copia de trabajo que el usuario modificó y quiere 

agregar. 

 Envío de emails a equipo de trabajo por cambios realizados. 

 Fácil instalación y uso. 
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 Para hacer una nueva rama, subversion copia todo el código y la crea. Por lo 

tanto, ocupa más espacio siendo menos eficiente. 

 El trabajo con el código se realiza en un repositorio centralizado.  

Herramientas y repositorios Git  

Existen diversas herramientas libres de costo para trabajar con Git, por ejemplo 

MergeTool, Git Extensions, Smart Git Hg y SourceTree.  En cuanto a repositorios que se 

pueden encontrar en el mercado, en general los que no tienen costo son públicos, por 

ejemplo gitourious.org, github.org.  En su minoría existen privados gratis, como lo es 

bitbucket.org.  

Herramientas y repositorios SVN 

Para Subversion, se pueden encontrar varias herramientas. La más aceptada para 

Windows es TortoiseSVN®. Repositorios se pueden conseguir libres de cargo en 

Assembla®.  

Criterios de comparación 

A continuación se detallan los criterios de comparación, ordenados de forma 

decreciente en importancia: 

 Historial para poder restaurar cambios  

 Facilidad de uso 

 Facilidad de aprendizaje 

 Herramientas sencillas de su uso 

 Manejo de ramas 

 Repositorio privado gratis 

 Trabajo con código centralizado 
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Resumen de 
comparación 

Git SVN 

Historial para poder 
restaurar cambios 

Muy robusto.  Bueno 

Facilidad de uso 
Solo para usuarios 
expertos (muchos 
comandos). 

Fácil desde el primer 
momento. 

Facilidad de 
aprendizaje Difícil. Muy fácil. 

Herramientas 
sencillas para su uso 

Existen interfaces 
que facilitan el uso, 
pero no ocultan gran 
cantidad de 
comandos.  

Diversas herramientas 
fáciles de usar.  

Manejo de ramas Excelente.  Muy bueno.  

Repositorio privado 
gratis 

De los encontrados, 
uno solo.  

Varios.  

Trabajo con código 
centralizado 

Centralizado y 
distribuido.  

Centralizado.  

Tabla 11-1 Resumen de información y comparación de protocolos 

Decisión final 

Luego de la reseña de ventajas y desventajas, el equipo decidió utilizar protocolo 

Subversion y la herramienta TortoiseSVN® para Windows.  Además de diferencias 

puntuales entre una herramienta y la otra, la decisión final se basó en los siguientes 

puntos: 

 Por la menor cantidad de comandos, SVN es más sencillo de utilizar.  

 La totalidad de los miembros del equipo conocen el protocolo SVN y 

herramienta pues no solo las han utilizado para trabajos académicos en la 
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universidad sino que también en las empresas donde desempeñan sus tareas 

como desarrollador. Por lo tanto, se puede invertir el tiempo de aprendizaje 

que se utilizaría en caso de elegir Git, para realizar otras tareas. 

 No se prevé utilización de memoria en exceso para el proyecto, por lo que la 

performance no se verá afectada por la memoria ocupada por el proyecto. 

 Al tratarse el proyecto de una nueva tecnología, comprende altos riesgos 

tecnológicos en el desarrollo del producto final, por lo que es mejor focalizarse 

en dichos riesgos que en aprender comandos complejos.  

 Todos los miembros del equipo trabajarán sobre el mismo proyecto y en un 

repositorio centralizado, por lo que SVN es la opción ideal para ello.  

 La facilidad de hacer merge en los conflictos implica que podremos trabajar de 

forma no presencial y en diferentes momentos del día. Esto es ideal pues todos 

los miembros del equipo tienen diferentes horarios disponibles para trabajar en 

el proyecto.  

 

 


