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Abstract 
 

La plataforma desarrollada tiene como objetivo mejorar el proceso de compra, venta 

y alquiler de inmuebles. Al mismo tiempo, se busca optimizar la operativa de las 

inmobiliarias. 

 

Este proceso presenta diversos problemas, siendo los más importantes la falta de 

información sobre las propiedades en los sitios web, la gestión de la información 

ineficiente realizada por las inmobiliarias y la dificultad para encontrar propiedades 

que sean de interés para las personas. 

 

Los problemas mencionados anteriormente, tienen un impacto importante en las 

personas buscando inmuebles, en las inmobiliarias y en los propietarios, 

traduciéndose en tiempo perdido para todos estos actores. 

 

Durante este trabajo, se trabajó en conjunto con inmobiliarias al igual que con 

usuarios que buscan propiedades para conocer sus dificultades en sus respectivas 

tareas. A partir de la información relevada, se pudo diseñar y validar una solución 

que contempla los problemas de estos actores. 

  

También se trabajó en la definición de un proceso general de desarrollo de software 

que hiciera énfasis en la usabilidad de la plataforma a desarrollar. 

 

Como resultado de este proyecto, se logró desarrollar un MVP de una plataforma 

web formada por un Sistema de Gestión para inmobiliarias y un sistema de 

publicación de propiedades, los cuales se retroalimentan de información. Parte de la 

solución consistió en incorporar a la plataforma modelos 3D de los inmuebles, con el 

objetivo de entregar información nunca vista sobre las propiedades a quienes las 

buscan. Para este fin, se investigó la tecnología de Google llamada Project Tango y 

se logró construir un primer prototipo que permite generar modelos 3D de inmuebles. 

 

Se pudo implementar exitosamente un proceso que trabajara de forma cercana a las 

inmobiliarias y usuarios mediante instancias de relevamiento y validación. También, 

se diseñaron pruebas con usuarios para el benchmarking de sitios de publicación 

existentes. 

 

Como conclusiones y aprendizajes, es muy importante el relevamiento con el cliente 

en la generación de soluciones de calidad, el uso de prioridades en la definición de 

sistemas, estar al tanto de las nuevas tecnologías y también la motivación y 

dedicación de los integrantes de un proyecto.  



5 

Palabras Clave 
 

Inmobiliaria, Project Tango, Universidad ORT, Inmuebles, Modelo 3D, Sistema de 

publicaciones, Sistema de gestión, Inquilinos, Ingeniería de sistemas  



6 

Glosario 
 

Acelerómetro: Instrumento que mide aceleraciones. [1] 

 

Android: Es un sistema operativo para dispositivos móviles creado por Google. [2] 

 

API: Es un conjunto de rutinas, protocolos y herramientas para el desarrollo de 

aplicaciones de software. [3] 

 

Dispositivo móvil comercial: Dispositivos móviles disponibles en el mercado para 

consumo masivo. 

 

IRPF (Impuesto a las rentas de las personas físicas): Impuesto que grava las 

rentas   

 

Modelo 3D: Es una representación matemática de un objeto tridimensional creado 

por un software especializado. 

 

Pequeñas y Medianas Inmobiliarias (PMI): Inmobiliarias de tamaño pequeño o 

mediano, en el contexto de la República Oriental del Uruguay. 

 

PLY: Formato de archivo de modelo 3D. 

 

Potenciales Clientes (PC): Personas que buscan alquilar o comprar inmuebles. 

 

Propietarios: Dueños de al menos un inmueble. 

 

RGB (Red Blue Green): Es un modelo de color aditivo en el cual los colores 

primarios se combinan para producir una amplia gama de colores. [4] 
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1. Introducción 
 

Este documento describe el proyecto “InRoom”, que tuvo lugar en el periodo 

comprendido desde marzo 2015 hasta marzo 2016. 

 

Este proyecto fue realizado por Sebastián Guerrero, Martín Rifon e Iván Etchart, 

estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Universidad ORT del 

Uruguay. El tutor de este proyecto es el Ing. Diego de León. 

1.1. Estructura del documento  
 

Este documento se encuentra estructurado en las áreas Arquitectura de Software, 

Gestión de la Configuración, Aseguramiento de Calidad, Gestión de Proyectos e 

Ingeniería de Requerimientos, a razón de un área por capítulo, así como también un 

capítulo dedicado a la investigación de la tecnología Project Tango. 

 

En el capítulo dos se establece la metodología utilizada por el equipo a lo largo del 

proyecto así también como las actividades de la gestión del proyecto. Entre las 

principales actividades se encuentra el seguimiento del proyecto, la gestión de 

tiempo, la gestión del riesgo y la gestión de las comunicaciones. 

 

En el capítulo tres se describen las tareas realizadas pertenecientes al área de 

Ingeniería de Requerimientos, donde se detallan las técnicas de relevamiento 

utilizadas por el equipo, así como el resultado del relevamiento y las conclusiones. 

 

El capítulo cuatro plantea la solución arquitectónica definida para los diferentes 

componentes del proyecto, el proceso de desarrollo, las tecnologías empleadas y la 

justificación de las elecciones de las mismas. 

 

El capítulo cinco se centra en la investigación que se realizó respecto a la tecnología 

Project Tango, las diferentes actividades realizadas, los resultados y las 

conclusiones de la misma. 

 

El capítulo seis describe el enfoque de calidad que se llevó a cabo, los objetivos de 

calidad, la interpretación de las métricas registradas y las actividades que se hicieron 

para el aseguramiento de la calidad. 

 

El capítulo siete detalla la gestión de la configuración, cuales son los principales 

elementos de configuración, como funciona el ciclo de control de cambios y los 

resultados de su gestión. 

 

Finalmente, se realiza un balance general del proyecto, extrayendo lecciones 

aprendidas y conclusiones. 
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1.2. Surgimiento del proyecto 
 

El proyecto surge de la experiencia de Iván, uno de los integrantes del equipo que, al 

momento de tener que buscar un apartamento, tuvo una serie de dificultades que le 

impidieron realizar esta tarea de la manera más satisfactoria. La pérdida de tiempo 

visitando apartamentos que resultaron no ser de su interés fue el principal problema, 

a raíz de la poca información que se tenía sobre ellas. 

 

Un relevamiento rápido sobre amigos y familiares de los integrantes del proyecto 

reveló que el problema detectado no era exclusivo a Iván, y que se presentaba en un 

conjunto apreciable de personas que buscan inmuebles. 

 

Habiendo detectado el problema, y la incidencia que tiene sobre las personas, se 

procedió a consultar a inmobiliarias para relevar su opinión al respecto. Estas 

consultas reforzaron la existencia de este problema e indicaron la presencia de otros 

problemas relacionados a las inmobiliarias. 

 

Resolver estos problemas se convertiría en el aspecto central del proyecto. 

1.3. Descripción del problema 
 

Una vez decidido el enfoque del proyecto, se estudió a fondo el proceso de 

búsqueda y alquiler de inmuebles, para tener una visión más global del problema 

detectado. Se identificaron los actores involucrados en este proceso y se 

determinaron los principales problemas que los afectan. Estos actores son las 

Pequeñas y Medianas Inmobiliarias, los Potenciales Clientes y los Propietarios. 

1.3.1. Pequeñas y Medianas Inmobiliarias (PMI) 
 

Las inmobiliarias ofrecen a los propietarios un conjunto de servicios. Ellas se ocupan 

de hallar un inquilino o comprador para las propiedades, de todos los trámites y 

obligaciones legales necesarias para realizar la operación y, en algunos casos, la 

administración del alquiler luego de alquilada la propiedad. Sintetizando, las 

inmobiliarias, por una comisión, se ocupan de las propiedades en representación de 

los propietarios. Sin embargo, estas tareas no se realizan de la manera más 

eficiente. 

 

Las PMI presentan una importante falta de digitalización, donde trabajan mucho con 

documentos y carpetas físicas, lápiz y lapicera y en base a la memoria de los 

empleados. El uso de herramientas informáticas se extiende únicamente a Microsoft 

Excel, en los mejores casos. Si bien existen sistemas de información aplicables a la 

operativa de las PMI, los mismos son caros y difíciles de adaptar a la realidad de 

este país. 
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El desarrollo de Internet ha cambiado los hábitos de los Potenciales Clientes, 

quienes cada día más optan por realizar la búsqueda de un inmueble por este 

medio. Sin embargo, las Pequeñas y Medianas Inmobiliarias han tenido problemas 

adaptándose a esta nueva realidad. Existen diversos sitios de Internet, muy similares 

entre sí, que funcionan como catálogos de propiedades. Esto representa un desafío 

para las PMI, pues, si desean llegar a los Potenciales Clientes, deben asegurar que 

sus propiedades se encuentren con información actualizada en todos estos sitios. En 

consecuencia, se desperdicia mucho tiempo y dinero para asegurar la presencia de 

las propiedades, con información actualizada, en dichos sitios. 

 

También, no existen métricas para medir el efecto que estos sitios de catálogos de 

propiedades tienen sobre el interés general en una propiedad. Si bien las PMI 

pueden comparar la variación en la cantidad de consultas (por vía telefónica, email o 

presencial), no pueden atribuirlo inequívocamente a los sitios de catálogos de 

propiedades, o, en todo caso, a cuáles de estos sitios. 

 

Al mismo tiempo, la falta de información sobre los inmuebles que ofrecen las PMI 

genera un costo en tiempo elevado, pues esto dificulta la decisión de los Potenciales 

Clientes. Esto obliga a que tanto los Potenciales Clientes como las PMI deban 

invertir tiempo en visitas a inmuebles que no son de interés para los primeros. Por 

ejemplo, realizar una visita a un apartamento que es rápidamente descartado por el 

Potencial Cliente, por no poseer alguna amenidad que él mismo considere 

necesaria. 

 

Algunas PMI eligen trabajar en conjunto, dada la situación en la cual una PMI posee 

un cliente interesado en una propiedad presente en otra PMI, ambas PMIs cooperan 

para cerrar un negocio, siendo beneficiadas las PMIs, el cliente y el propietario de la 

propiedad. En el presente, esta cooperación se realiza mediante referencias (word of 

mouth) y envíos masivos de emails (ofreciendo o pidiendo propiedades sin saber 

que PMIs pueden estar interesadas). Esto reduce la efectividad de la cooperación en 

términos generales y dificulta su aplicación para las PMIs que tienen pocas 

referencias. 

 

Por último, las PMI no poseen mecanismos adecuados para comunicar el trabajo 

que realizan a los propietarios de los inmuebles. Actualmente, el propietario observa 

el trabajo de las PMI como una caja negra -- se entrega la propiedad a una PMI para 

que la alquile o venda y la propiedad es vendida o alquilada, si la PMI tiene éxito en 

su función. Esta falta de transparencia causa que los propietarios cuestionen el rol 

de las Inmobiliarias, particularmente si el inmueble tarda en alquilarse o venderse. 

1.3.2. Potenciales Clientes (PC) 
 

Los PC sufren diversos problemas a la hora de buscar inmuebles. Tal como fue 

expresado anteriormente, la falta de información es el problema esencial, que 
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conspira, principalmente, en contra de aquellos inquilinos que no disponen de mucho 

tiempo libre. Por ejemplo, la poca cantidad de imágenes relativas a una propiedad 

puede ocultar características que harían que un PC descarte inmediatamente dicha 

propiedad, generando una pérdida de tiempo para el PC y para la Inmobiliaria. Sin 

embargo, este no es el único problema que afecta a los PC. 

 

Al igual que las inmobiliarias, la existencia de diversos catálogos de propiedades, 

muy similares entre sí, representa un problema, pues son muchos los sitios a visitar. 

También se observan propiedades con información desactualizada, logrando que los 

PC se frustren, particularmente en el caso de precios desactualizados y de 

inmuebles que ya fueron alquilados o vendidos.    

1.3.3. Propietarios 
 

Los propietarios no tienen forma de evaluar el trabajo que realiza una inmobiliaria. La 

relación entre propietario e inmobiliaria se asemeja a una caja negra, donde el único 

trabajo que observa el propietario es si su propiedad fue alquilada o comprada. Esto 

representa un problema para los propietarios, pues poseen solo un mecanismo para 

evaluar la efectividad de las inmobiliarias. 

1.4. Descripción de la solución 

1.4.1. Planteo inicial de la solución 
 

Como requerimiento para poder realizar este proyecto, se realizó un Business 

Canvas que describe la situación inicial, los segmentos de cliente, la propuesta de 

valor, los canales, el relacionamiento con clientes, las actividades, recursos y socios 

clave, la estructura de costos y las fuentes de ingreso. Posteriormente se procedió a 

realizar la propuesta inicial que se puede observar en el Anexo 10.1. 

1.4.2. Introducción a la plataforma 
 

Tomando en cuenta los problemas identificados de los diversos actores, se 

desarrolló una solución que ataca cada uno de esos problemas. La solución consiste 

de una plataforma que posee dos sistemas independientes entre sí, donde cada 

sistema se encuentra orientado a resolver un subconjunto de los problemas 

detectados. Al mismo tiempo, la interconexión entre estos dos sistemas entregará 

aún más valor a las PMI, los PC y los Propietarios. 
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1.4.3. Sistema de gestión 
 

Consiste en un sistema web que se encuentra principalmente orientado a las PMI y a 

los propietarios de inmuebles. Su principal objetivo es centralizar la operativa de la 

inmobiliaria, permitiendo que las tareas de la misma sean más eficientes. 

 

Con el fin de mejorar la operativa, el Sistema de Gestión introduce funcionalidad 

para gestionar propiedades y contactos (inquilinos y propietarios). El sistema va 

permitir digitalizar toda la información relevante a la inmobiliaria y centralizarla, 

siendo el acceso desde cualquier dispositivo con conexión a Internet, la facilidad 

para respaldar información y el ahorro de espacio físico algunas ventajas de esto. 

Esto también se aplica a la gestión de alquileres. Sin embargo, el aspecto central de 

esta funcionalidad es la capacidad de incluir propiedades con sus características y 

PC con sus intereses (características de las propiedades que están buscando). Esto 

permite encontrar posibles interesados en una propiedad rápidamente, comparando 

las características de una propiedad con los intereses del PC. 

 

Por ejemplo, a medida que se ingresa una nueva propiedad, con sus características, 

al sistema, se muestra una lista de PC que puedan estar interesados en ella. 

 

En otro caso posible, un PC llama a una PMI buscando una propiedad con 

determinadas características. A medida que se ingresa el PC con sus intereses al 

sistema, el sistema muestra una lista de propiedades que puedan ser de su interés. 

Una de las ventajas que provee esta funcionalidad es que el empleado de la 

inmobiliaria no depende de su memoria para hablar de las propiedades que la PMI 

maneja. Otra ventaja es la comunicación ininterrumpida entre ambos actores ya que 

puede disponer de la información que precisa durante la llamada de un PC. 

 

El Sistema de Gestión permite para las propiedades ingresadas, elegir los sitios de 

catálogos donde se desean publicar. Este servicio pretende evitar que las 

inmobiliarias se encarguen de gestionar sus propiedades publicadas. En un principio, 

las publicaciones se realizarán de forma manual, con vistas a generar futuras 

alianzas con los sitios de catálogos de propiedades, para automatizar este proceso.  

 

También, se provee funcionalidad para entregar a los propietarios de los inmuebles 

información sobre el trabajo que ha realizado la inmobiliaria con las propiedades, a 

partir de los datos disponibles en el sistema. De esta forma, las inmobiliarias poseen 

un medio para informar a los propietarios de la gestión realizada sobre la propiedad. 

Esta información entregada es de la índole de la cantidad de visitas, así como el 

juicio de la inmobiliaria sobre las visitas. Esta información se estructura en reportes, 

que especifican las visitas a un inmueble para determinados periodos de tiempo. 

 

Por último, el Sistema de Gestión permite la interconexión entre inmobiliarias, para 

cooperar en la búsqueda y concreción de negocios. De esta forma, una inmobiliaria 
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que posee una propiedad y otra inmobiliaria que posee un PC pueden trabajar juntas 

para cerrar un negocio, siendo beneficiados todos los actores. Este punto está ligado 

al de gestión de propiedades e interesados. La función consiste en, dada una PMI 

con interesados, recomendar otras PMIs que tengan propiedades que puedan ser de 

interés para esos interesados y viceversa.  

1.4.4. Sistema de Publicaciones 
 

El Sistema de Publicaciones es una aplicación web que funciona como uno de los 

sistemas de catálogos de propiedades ya existentes, pero con una gran diferencial: 

tours 3D de las propiedades mostradas. La función de los tours 3D es entregar un 

conjunto de información sobre la propiedad a los Potenciales Clientes, con el fin de 

facilitar la búsqueda de inmuebles. Para realizar esto, se utilizó la tecnología 

conocida como Project Tango [5] de Google. 

 

Los tours 3D entregan una sensación de inmersión sobre la propiedad, como si de 

verdad se estuviese allí. Esta sensación facilitará que los Potenciales Clientes elijan 

las propiedades que realmente sean de su interés, ahorrando tiempo a los mismos y 

a las PMI. La experiencia brindada por el tour 3D se asemeja a la de un juego, el 

Potencial Cliente puede moverse libremente por la propiedad, sin ningún tipo de 

restricciones. Esto se contrapone con otras tecnologías, como la usada por Google 

Street View, pues el desplazamiento se realiza mediante tramos o “saltos”.  

1.4.4.1. Project Tango 
 

Previo al comienzo del proyecto se realizó un relevamiento de las tecnologías y 

soluciones existentes para el modelado de un inmueble. Se pueden observar las 

tecnologías evaluadas en el Anexo 10.2. 

 

Entre estas, se destacan dos. La primera, Structure Sensor [6] de una empresa 

llamada Occipital, ofrece un sensor 3D diseñado para funcionar con dispositivos iOS, 

pero adaptable a tecnologías como Android, Windows y Linux. La segunda solución, 

Project Tango de Google, ofrece una tablet corriendo en Android con sensores 

incorporados.  

 

La razón por la cual se acotaron las soluciones a estas fue principalmente por el 

componente de la innovación. Estas dos tecnologías ofrecen una solución para 

dispositivos móviles. Hasta el momento existen dispositivos para los fines de 

modelado 3D, pero dependen de una conexión USB para funcionar o no son 

portables y son muy poco accesibles desde el punto de vista económico. La 

posibilidad de realizar un mapeo 3D del entorno con un dispositivo móvil muestra la 

evolución de los mismos hoy en día y hacer esta tecnología accesible abre un 

abanico muy grande de posibilidades. Sin embargo, existe el riesgo de ser una 

tecnología muy nueva, que todavía puede no estar preparada para su propósito. 
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Intentar averiguar a viabilidad de la tecnología en el negocio inmobiliario es otra de 

las motivaciones del grupo. 

 

Se tuvo un intercambio de emails con representantes de la empresa Occipital, para 

conocer un poco más acerca de la tecnología, dichos emails se pueden leer en el 

Anexo 10.2.7. Paralelamente, se solicitó una invitación para adquirir un dispositivo 

Tango, pero sin respuesta aparente. Por esta razón, inicialmente se optó por elegir el 

Structure Sensor, pero a principios de abril, se recibió la invitación que permitía 

comprar el dispositivo de Project Tango en Estados Unidos. Se puede ver el email 

de la invitación en el Anexo 10.2.8.  

 

Finalmente, se optó por elegir Project Tango por las siguientes razones: 

 

● Respaldo de Google (APIs, soporte, comunidad, crecimiento, etc.). 

 

● El equipo cuenta con experiencia programando para Android. 

 

● Structure Sensor es solo un sensor de profundidad, Project Tango es una 

tablet que posee una variedad de sensores y uno de los mejores 

procesadores para dispositivos móviles. Por lo tanto, no se requiere de 

hardware extra, el relevamiento y procesamiento de la información se puede 

realizar en el dispositivo mismo. 

 

● Precios similares por características diferentes donde Project Tango es 

superior en la cantidad de features y especificaciones de la tecnología. 

1.4.5. Integración de ambos sistemas 
 

Como fue mencionado, el Sistema de Gestión permite a las PMI publicar 

propiedades a diversos sitios de catálogos de propiedades, no siendo el Sistema de 

Publicaciones una excepción. 

 

El Sistema de Gestión es el vehículo por el cual la inmobiliaria solicita la creación del 

tour 3D de la propiedad, y es el Sistema de Publicaciones donde se puede realizar 

este tour 3D. 

 

El Sistema de Publicaciones también entrega información al Sistema de Gestión 

sobre la actividad de los PC, por ejemplo, la popularidad de la propiedad, entregando 

a la PMI valiosos datos estadísticos. Estos datos también representan una métrica 

para medir el efecto del Sistema de Publicaciones en el interés general sobre una 

propiedad. 
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Figura 1-1 Esquema de alto nivel de la plataforma. 

1.4.6. Extensibilidad a futuro 
 

Estas son algunas características a considerar para agregar en el futuro. No se 

incluyeron en la solución por considerar que no aportan tanto valor como la 

funcionalidad ya descrita o porque su desarrollo requeriría una cantidad considerable 

de tiempo. 

 

● Aplicaciones móviles nativas: Tanto para el Sistema de Publicaciones como 

para el Sistema de Gestión. Estas aplicaciones permitirían a los PC, PMI y 

Propietarios acceder a los sistemas desde cualquier dispositivo móvil, 

aumentando la versatilidad de los mismos y haciendo uso completo de las 

prestaciones de dichos dispositivos. 

 

● Agendas: Agendas presentes en el Sistema de Publicaciones y en el Sistema 

de Gestión, para permitir a las PMI y a los PC programar visitas. Esto 

permitiría acelerar el proceso de agendamiento de una visita, que es 

potencialmente lento si las partes presentan horarios muy disímiles. 

 

● Alertas de propiedades nuevas en el Sistema de Publicaciones: Notificaciones 

a los PC de propiedades nuevas que fueron agregadas al Sistema de 

Publicaciones. Las propiedades a notificar coincidirían con búsquedas ya 

realizadas por el Potencial Cliente. Esto es particularmente útil para aquellos 

tipos de propiedades que son alquiladas o compradas muy rápidamente. 

 

● Incorporación de Google Street View: El servicio de Google Street View llega 

a Uruguay en el año 2015. Integrarlo en la plataforma permitiría a los usuarios 

tener una visión del entorno exterior de la propiedad. 
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● Migración de datos: Asistir a las inmobiliarias con la migración de la 

información a partir de medios de físicos o digitales es importante para hacer 

más fluida la transición al uso del Sistema de gestión. 

 

● Automatizar la publicación de propiedades en los sitios de catálogos: 

Automatizar la publicación de las propiedades en los sitios de catálogos 

requiere generar alianzas con las empresas encargadas de estos sitios. La 

manera para conseguir esto puede ser consiguiendo una cartera importante 

de inmobiliarias que demuestren el potencial de la plataforma de esta forma 

impulsar tales alianzas. 

1.5. Objetivos del proyecto 
 

Al comienzo del proyecto se generó una instancia en la que se debían acordar los 

objetivos del equipo que deben cumplirse en el transcurso del proyecto. Los 

objetivos definidos son los siguientes: 

 

1. Generar un MVP (Minimum Viable Product): Este objetivo consiste en 

implementar todas las funcionalidades del sistema definidas como 

indispensables para los usuarios. Se priorizaron las funcionalidades definidas 

y las que deben estar presentes son las de máxima prioridad. Se busca un 

enfoque de aprendizaje, pero que permita sentar las bases para continuar 

desarrollando el producto una vez finalizado el proyecto. 

 

2. Adquirir experiencia y conocimiento en todas las áreas del desarrollo de 

un producto de software, al igual que en las tecnologías involucradas: 

Uno de los principales objetivos es tomar esta instancia como una 

oportunidad para llevar adelante un proyecto propio de los integrantes del 

equipo y, en el proceso, aprender y aplicar los conocimientos de las áreas y 

tecnologías al desarrollo del mismo. 

 

3. Desarrollar una metodología de trabajo que haga énfasis a lo largo del 

proyecto en la experiencia y necesidades del usuario: Se busca 

implementar un proceso que permita trabajar de manera cercana a los 

usuarios, para comprender sus necesidades y, en consecuencia, generar un 

producto que sea amigable y cumpla con las necesidades de los mismos. 

 

4. Investigar y aplicar la tecnología de Project Tango en el producto a 

realizar: Se pretende realizar una investigación acerca de la tecnología 

emergente de Project Tango y poder aplicar los conocimientos aprendidos al 

sistema a desarrollar. Como resultado, estudiar la viabilidad de la misma para 

la solución.  
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5. Generar una base de clientes que les interese adoptar el producto al 

finalizar el proyecto: Se busca generar una base de clientes que tomen 

interés en la propuesta del equipo y consecuentemente continuar con el 

desarrollo e implementación del mismo, una vez finalizado el proyecto. 

1.6. Equipo de trabajo 
 

Los tres integrantes del equipo que realizó este trabajo (Sebastián Guerrero, Martín 

Rifon e Iván Etchart) poseían cierta experiencia trabajando en equipo, producto de 

cursos realizados juntos en la carrera.  

 

La naturaleza del proyecto demanda una división de responsabilidades entre los 

integrantes del equipo. Fue por esta razón que se decidió emplear roles elegidos 

basados en las áreas Arquitectura de Software, Gestión de la Configuración, 

Aseguramiento de Calidad, Gestión de Proyectos e Ingeniería de Requerimientos, tal 

como se hizo con la división de capítulos de este documento. Sin embargo, se 

consideró un rol extra dada una de las características del proyecto, el uso de Project 

Tango. Se consideró un rol de Investigador de Tango, que se encargaría de 

investigar el uso de la tecnología y generar conocimiento para poder emplearla en la 

solución propuesta.  

 

Cada integrante se encuentra a cargo de dos roles, pero también posee dos roles 

secundarios. Los integrantes son responsables de la supervisión de las áreas, según 

los roles asignados, asegurando que se realizan todas las tareas necesarias. A su 

vez, se asignaron dos roles secundarios por integrante, a excepción de un 

integrante, que sólo tiene un rol secundario. El objetivo de los roles secundarios es 

de apoyo al rol primario en cualquier caso que se precise.  

 

Dado que los integrantes del equipo son tres, cada persona tiene varias 

responsabilidades a su cargo y se vuelve aún más importante la utilización de roles 

secundarios por el impacto de la falta de uno de los integrantes. 

 

Vale la pena aclarar que esta división de roles no significa que hay integrantes 

alienados de ciertas áreas. Se busca fomentar que todos los integrantes participen 

de todas las áreas y que las decisiones de cada área se tomen como un equipo. 

 

Se identificaron y asignaron los roles que mejor se ajustaban a los gustos y 

habilidades de cada miembro del equipo. A continuación, se detallan los integrantes, 

sus características y los roles asignados:  
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1.6.1. Iván Etchart 
 

 

Figura 1-2 Iván Etchart 

 

Iván posee más de 6 años de experiencia en el área de desarrollo web, le apasiona 

el aprendizaje de nuevas tecnologías y herramientas que le permitan seguir 

creciendo en lo profesional. Ve esta instancia como una oportunidad para explorar 

nuevos conocimientos y generar un emprendimiento que aporte valor a la sociedad. 

 

Los roles asignados fueron los siguientes: 

 

- Rol Primario: Arquitecto y SQA 

- Rol Secundario: Gestión del Proyecto y SCM 
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1.6.2. Sebastián Guerrero 
 

 

Figura 1-3 Sebastián Guerrero. 

 

Sebastián Guerrero es una persona organizada y dedicada que no posee 

experiencia laboral y que considera la instancia del proyecto final de carrera como 

una gran oportunidad de aprendizaje. Le apasiona mucho la tecnología, la 

experimentación y su aplicación en diversos campos.  

 

Los roles asignados fueron los siguientes: 

 

- Rol Primario: Investigador de Project Tango y Gestión del Proyecto 

- Rol Secundario: Ing. de Requerimientos 
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1.6.3. Martín Rifon 
 

 

Figura 1-4 Martín Rifon. 

 

Martín Rifon es un estudiante con interés en el aprendizaje, aprecio por las 

metodologías ágiles y pasión por el desarrollo web. Posee experiencia en el 

desarrollo web, producto de sus actividades laborales, y conocimientos básicos en 

área de experiencia de usuario (UX). Además, posee un amplio interés en el área de 

la Inteligencia Artificial. 

 

Los roles asignados fueron los siguientes: 

 

- Rol Primario: SCM e Ing. de Requerimientos 

- Rol Secundario: Arquitecto y SQA 
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2. Gestión del proyecto 

2.1. Proceso 
 

Como parte de los objetivos del proyecto, se generó un proceso que permita 

gestionar el mismo y ser guía para el cumplimiento de los objetivos definidos. 

 

Se definieron un conjunto de etapas para poder establecer las tareas que se debían 

ir realizando a medida que avanzaba el tiempo. El proceso de dividió en 5 grandes 

etapas: 

 

 Etapa inicial 

 

 Ingeniería de requerimientos 

 

 Diseño de la arquitectura  

 

 Desarrollo  

 

 Etapa final 

 

Paralelamente a esto, se llevó a cabo siempre desde un principio la investigación 

sobre las tecnologías asociadas al relevamiento 3D, en particular Project Tango. 
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Figura 2-1 Proceso InRoom 

 

La etapa inicial corresponde con los primeros contactos con la realización del 

proyecto. Fue en esta etapa que se realizaron trabajos de definición de objetivos, 

generación de contacto con inmobiliarias, y el trazo de los primeros planes para 

ejecutar el Proyecto. 

 

Luego se procedió a realizar la ingeniería de requerimientos. Esta etapa varía según 

el sistema, para el Sistema de Gestión se utilizó principalmente un enfoque de 

prototipación, mientras que para el Sistema de Publicaciones se diseñaron pruebas 

con usuarios. 

 

Una vez definidos los requerimientos, tanto funcionales como no funcionales se 

procedió a generar una solución arquitectónica para los distintos subsistemas, para 

comenzar luego entonces con el desarrollo de los mismos.  

 

Debido a que el proyecto tenía una fecha final de entrega, se decidió que era de 

utilidad contar con una etapa final para poder comenzar a generar la documentación 

final a ser entregada. 

 

En paralelo se realizó la investigación de Project Tango y una vez terminada esta 

etapa, se procedió al desarrollo del prototipo para el dispositivo Tango. 

 

Es importante comentar que la parte del proceso de Ingeniería de Requerimientos, 

Diseño de Arquitectura y Desarrollo, fue aplicado dos veces, en distintos períodos de 

tiempo para los subsistemas a desarrollar.  
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2.1.1. Proceso de Ingeniería de Requerimientos 
 

Durante el proceso de Ingeniería de Requerimientos, se utilizaron distintas técnicas 

de relevamiento, que tuvieron como fin favorecer la creación de sistemas usables, en 

línea con lo definido en los objetivos del proyecto.  

 

Como resultado del proceso de ingeniería se obtuvieron los requerimientos 

funcionales y no funcionales del sistema los cuales expresamos en términos de user 

stories, ya que esta es una herramienta utilizada para describir funcionalidad de 

software desde la perspectiva del usuario final. 

 

Para definir el conjunto de estas user stories, que definen los requerimientos de los 

sistemas, se tomó el concepto de Product Backlog de Scrum, ya que debe ser 

priorizado en función de cuánto valor aporta cada PBI (Product Backlog Item, en 

nuestro caso user stories).  

 

Las prioridades que se utilizaron fueron 

 

 Must. Indispensable para que el sistema aporte el mínimo valor necesario 

como producto, al usuario 

 Should. Inicialmente no es necesario, pero aporta un diferencial importante. 

 Could. De menor prioridad, son una lista de deseos, que de estar sumarán, 

pero lejos de ser una necesidad. 

 

Se detalla con más profundidad en el Capítulo 3. 

2.1.2. Proceso de Desarrollo 
 

A la hora de pensar en el proceso de desarrollo, se realizó una investigación que se 

puede observar en el Anexo 10.9, para poder hacer una comparación sobre cuál era 

el más adecuado para resolver nuestra problemática de desarrollo. 

 

Por las características de nuestro proyecto, se terminó utilizando una metodología 

ágil, con un ciclo de vida Iterativo Incremental. 

 

Si bien los requerimientos principales estaban bien definidos, se entendió que para 

poder realmente generar un producto que satisficiera las necesidades de sus 

usuarios, no bastaba basarse solamente en lo relevado ya sea a través de 

benchmarking o prototipado.  

 

Por lo tanto, se decidió generar un producto en distintas iteraciones, para seguir 

obteniendo feedback rápido del usuario y dándole prioridad a la funcionalidad que se 

define con los mismos usuarios como más importante. 
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El proceso resultante fue el siguiente: 

 

 
 

Figura 2-2 Proceso de desarrollo 

 

Para definir las iteraciones, se utilizan ciertos conceptos provenientes de la 

metodología ágil Scrum: 

 

 Sprint: Instancia de un ciclo iterativo. 

 

 Sprint backlog: Lista que detalla las user stories a realizar en el sprint actual. 

 

Cuando se comienza una nueva iteración, de definen las stories candidatas a ser 

desarrolladas durante dicho ciclo. Estas stories son aquellas con mayor prioridad en 

el Product Backlog. A esta instancia se le denomina Sprint Planning.  

 

Luego, una vez comenzado el Sprint se procede a comenzar con el desarrollo de las 

user stories que fueron incluidas en el Sprint. 
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Las tareas en cada ciclo pueden estar en 4 estados posibles  

 

1. Lista para comenzar 
2. En Desarrollo 
3. En revisión 
4. Hecha 

 

Una vez, la story llega al estado final, se considera como lista para ser presentada a 

los usuarios del sistema.  Para hacerlo se debe pasar por una revisión de código 

cruzada entre otro compañero de equipo. Esto se hace una y otra vez, hasta que el 

código efectivamente pasa la revisión.  

 

También se tomaron ciertas ceremonias de la misma metodología propias de Scrum 

para favorecer ciertos aspectos del proceso de desarrollo. 

 

 Sprint Retrospective Meeting: Ceremonia realizada en la culminación de cada 

Sprint, orientada a mejorar la calidad del proceso. Se describe con más 

detalle en el Capítulo 6, referente a calidad. 

 

 Sprint Refinement Meeting: Esta ceremonia tiene como objetivo repasar las 

stories más prioritarias que son candidatas a ser incluidas en los 2 o 3 

próximos sprints, realizar estimaciones, mejorar descripciones y si es 

necesario evacuar dudas con quien corresponda. 

 

Otra de las tareas planificadas en los sprints, son aquellas dedicadas a recopilar 

métricas y gestionar los riesgos.  

 

Cabe aclarar que las retrospectivas, los refinamientos, la recopilación de métricas y 

gestión de riesgos son tareas opcionales dentro de los sprints. Esta decisión tuvo 

como objetivo favorecer el avance del desarrollo y evitar invertir demasiado tiempo 

en otras tareas. Por lo tanto, antes de comenzar el sprint, se planteaba si era 

necesario realizarlas o no.  

2.1.2.1. Estimaciones 

 

Las estimaciones que se realizaron sobre las User Stories fueron relativas, producto 

de la incertidumbre con las tecnologías utilizadas. 

 

La escala de las estimaciones sigue la secuencia de Fibbonacci hasta el número 8. 

Es decir, las posibles estimaciones son 1, 2, 3, 5 y 8.  
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2.1.3. Seguimiento y medición 

2.1.3.1. Sistema de Gestión 

 

 

Gráfica 2-1 Medición de los sprints del Sistema de Gestión 

 

Se observa un gran desfase entre los story points planificados y los entregados. No 

obstante, la tendencia de los story points es ascendente, al adquirir experiencia tanto 

en el desarrollo como en la estimación. Cabe destacar que en los sprints 6 y 7 no 

hubo dedicación de horas para el Sistema de Gestión. 
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Gráfica 2-2 Stories hechas vs. stories no completadas del Sistema de Gestión 

 

Se puede observar que el número de stories hechas es un poco más de ¼ de las 

stories planificadas. Con estas stories se logra alcanzar el MVP ya que están todas 

las stories de prioridad Must. 
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2.1.3.2. Sistema de Publicaciones 

 

 

Gráfica 2-3 Medición de los sprints del Sistema de Publicaciones 

 

Se observa un desfasaje en el primer sprint, mientras que en el segundo se logró el 

objetivo. Nuevamente, esto es razonable por la adquisición de experiencia en el 

desarrollo.  

 

En particular, el primer sprint incluyó el uso de herramientas con las que el equipo no 

estaba familiarizado (por ejemplo, un cliente de colas de mensajes), mientras que en 

el segundo sprint se redujo el uso de dichas herramientas. Esto agilizó el desarrollo. 
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Gráfica 2-4 Stories hechas vs. stories no completadas del Sistema de Publicaciones 

 

Se puede observar que el número de stories hechas es más de la mitad de las 

planificadas. Con estas stories se alcanza el MVP ya que están todas las stories de 

prioridad Must. 
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2.1.4. Timeline del proyecto 
 

A continuación, se muestran las principales tareas y milestones del proyecto tal cual 

sucedieron. Las tareas en rojo corresponden con las del Sistema de Gestión, las 

azules con las del Sistema de Publicaciones y las verdes con todo lo relacionado a 

Tango.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-3 Timeline del proyecto 

2.1.5. Herramientas 

2.1.5.1. Mingle 

 

Mingle es una herramienta web para la gestión de proyectos, fue elegida porque un 

integrante del equipo poseía experiencia con ella, porque es completamente gratuita, 

web y lo suficientemente expresiva para proyectos ágiles. 

 

Cada integrante del equipo creó una cuenta en esta herramienta y también se 

generó una cuenta de organización para abarcar los sistemas de este proyecto, 

donde cada sistema corresponde a un proyecto de la organización en Mingle. 
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2.2. Gestión del tiempo 
 

En esta sección se describe como fue realizada la gestión del tiempo en este 

proyecto. 

2.2.1. Herramientas 

2.2.1.1. Planificación semanal 

 

Las planificaciones semanales consisten en un email donde se detallan la cantidad 

de horas qué cada integrante del equipo se comprometía a cumplir, así como la 

distribución de esas horas en una semana. Surgieron cómo necesidad de generar un 

compromiso por parte de los integrantes sobre el tiempo dedicado al proyecto. 

2.2.1.2. Toggl 

 

Toggl es una aplicación web gratuita para la gestión del tiempo. Permite el registro 

de horas de trabajo de forma manual y utilizando un cronómetro. Además de 

registrar tiempo, permite crear proyectos y tags para dividir el tiempo registrado en 

categorías representativas de un proyecto de software. 

 

En este proyecto, se creó un proyecto en Toggl por cada sistema a desarrollar, uno 

adicional para el registro de horas destinadas a Project Tango y un proyecto más 

para actividades generales del proyecto. Al mismo tiempo, se generaron tags 

correspondientes a las áreas de conocimiento de la Ingeniería de Software. 
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Figura 2-4 Proyectos creados en Toggl. 

 

De la figura se infiere que casi la mitad del tiempo total dedicado al proyecto se 

invirtió en tareas generales, del tipo documentación y reuniones. 

 

Toggl también dispone de funcionalidad para generar reportes sobre las horas 

ingresadas. 

2.2.2. Datos obtenidos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-5 Horas registradas en Toggl a lo largo del proyecto 

 

El logueo de las horas comenzó en mayo de 2015. Como se puede ver en la figura 

anterior.  
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Inicialmente, se apuntó a una dedicación de quince horas semanales por integrante, 

lo cual lamentablemente no fue alcanzado. En promedio, ocho horas fueron 

dedicadas por integrante por semana. 

2.3. Gestión de riesgos 
 

La gestión de riesgos es el proceso de identificar, analizar, priorizar y planificar 

acciones contra los riesgos presentes en un proyecto. El objetivo central de la 

gestión de riesgos es minimizar el daño posible al proyecto, con el fin de aumentar 

las probabilidades de que el proyecto sea exitoso. 

 

Para este proceso, el enfoque tomado para gestionar riesgos fue el enfoque iterativo. 

Esta decisión fue realizada por la experiencia y comodidad que el equipo poseía con 

este approach a la gestión de riesgos y por considerar que se adaptaba a la realidad 

del proyecto. No obstante, la ejecución de las ceremonias tomadas de Scrum 

también contribuyó a la gestión de los riesgos. 

 

Se identificaron los riesgos relevantes, se halló la probabilidad de que estos se 

hagan efectivos y se determinó el impacto que generarían. Luego, se procedió a 

definir planes de respuesta y contingencia, además de indicadores y disparadores 

(estos usados para evaluar cuándo los riesgos se hacen efectivos y cuándo ejecutar 

el plan de respuesta y/o contingencia). 

2.3.1. Identificación 
 

A continuación, se presenta la lista de los riesgos identificados. 

2.3.1.1. Project Tango 

 

Project Tango representa una tecnología totalmente nueva, no solo para el equipo, 

sino que también para el mercado. Esta novedad condiciona a que este constante 

desarrollo, generando cambios que pueden impactar negativamente en cualquier 

trabajo realizado sobre esta tecnología. Esto es particularmente nocivo para el 

proyecto, pues impacta en el aspecto central del Sistema de Publicaciones, los tours 

3D. 

2.3.1.2. Scope del proyecto 

 

El alcance del proyecto es particularmente grande, considerando la presencia de 

sistemas dentro del mismo, que la dedicación de los integrantes del equipo no es full 

time y que la mayoría de los mismos no poseen experiencia en el desarrollo de 

sistemas de gran porte. 
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2.3.1.3. Experiencia en gestión de proyectos 

 

Esta es la primera experiencia de los integrantes del equipo en la gestión de un 

proyecto, esto se torna aún más desventajoso considerando que el proyecto en 

cuestión tiene una duración de un año.  

2.3.1.4. Experiencia con tecnologías de gestión y desarrollo 

 

La experiencia de los integrantes con las tecnologías usadas en la gestión del 

proyecto y en el desarrollo de los sistemas es limitada. 

2.3.1.5. Apoyo de inmobiliarias 

 

Los integrantes del equipo no poseen contactos en el sector inmobiliario y el apoyo 

al comienzo de este proyecto se reducía al compromiso verbal de solamente dos 

inmobiliarias. 

2.3.2. Cuantificación 
 

Los riesgos fueron cuantificados según cuatro atributos. 

2.3.2.1. Probabilidad de ocurrencia 

 

Es una medida de que tan probable es que el riesgo se manifieste en un problema 
real y se expresa con las siguientes magnitudes: 
 

 0: El riesgo no ocurrirá. 
 0,2: Es poco probable que el riesgo ocurra. 
 0,4: Es probable que el riesgo ocurra. 
 0,6: Es muy probable que el riesgo ocurra. 
 0,8: Es altamente probable que el riesgo ocurra. 
 1,0: El riesgo ocurrirá. 

2.3.2.2. Impacto 

 

Representa el efecto negativo que tendrá el riesgo en el proyecto, de manifestarse. 
Se expresa con las siguientes magnitudes: 
 

 1: Muy bajo. 
 2: Bajo. 
 3: Medio. 
 4: Alto. 
 5: Muy alto. 
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2.3.2.3. Ocurrencia en el tiempo 

 

Mide el momento en la vida del proyecto en el cual se manifestará el riesgo, si 
efectivamente se manifiesta. Se expresa con las siguientes magnitudes: 
 

 1: Inmediato. 
 2: Mediato. 
 3: Lejano. 

2.3.2.4. Magnitud 
 

La magnitud de un riesgo resume todas sus características en un número y es usado 
para clasificar a los riesgos, a mayor magnitud, más prioritario es el riesgo. La 
magnitud se calcula con la siguiente fórmula: 
 

M = I x PO 

 

Ecuación 2-1 Cálculo de magnitud 

 

Donde I es el impacto y PO es la probabilidad de ocurrencia. 

2.3.3. Planes de respuesta 
 

Los planes de respuesta son un conjunto de acciones a realizar para reducir la 
probabilidad de ocurrencia de un riesgo. 

2.3.4. Planes de contingencia 
 

Los planes de contingencia son un conjunto de acciones a realizar cuando un riesgo 
se manifiesta, su función es reducir el impacto que el riesgo manifestado tiene sobre 
el proyecto. 

2.3.5. Indicadores 
 

Son los mecanismos mediante los cuales se determina si un riesgo se manifestó o 
no. 

2.3.6. Disparadores 
 

Representan condiciones a cumplir antes de ejecutar planes de contingencia. 
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2.3.7. Seguimiento y medición 
 

Aproximadamente cada mes se realizó una reevaluación de los riesgos, a fines de 
actualizar los datos relacionados a ellos y ejecutar planes relevantes, si fuera 
necesario. 

2.3.8. Planes asociados a los riesgos 
 

En esta sección se detallan los planes de respuesta y de riesgo definidos para los 
riesgos identificados. 

2.3.8.1. Planes de respuesta 

 

Riesgo Plan de Respuesta 

Project Tango Generar tiempos más holgados para la investigación y desarrollo de esta 
aplicación. 

Scope del proyecto  Entender y priorizar de la manera más precisa posible los requerimientos de 
los usuarios, para poder comenzar con lo más valioso y no desperdiciar 
tiempo en funcionalidad menos importante. 

Experiencia en gestión 
de proyectos 

Apelar a profesores y tutor para recibir consejos y ayuda. 

Experiencia con 
tecnologías de gestión 
y desarrollo 

Invertir tiempo en aprender a utilizar estas tecnologías. 

Apoyo de inmobiliarias Apelar en un principio a las inmobiliarias que firmaron una carta de interés. 
Contactar y mantener una buena comunicación con las mismas para contar 
con su apoyo cuando se precise. Buscar periódicamente nuevas 
inmobiliarias. 

 

Tabla 2-3 Planes de respuesta 
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2.3.8.2. Planes de contingencia 

 

Riesgo Indicadores Disparadores Plan de Contingencia 

Project 
Tango 

Fecha, Progreso Principios de febrero y prototipo 
Tango no finalizado. 

Utilizar el resultado obtenido a 
partir de alguna de las 
aplicaciones de escaneo 
existentes. 

Scope del 
proyecto  

Estimación de 
puntos, 
Cronograma 

Principios de diciembre y no se 
cumplieron todas las user stories 
del sistema de gestión 

Reducir el alcance del sistema de 
publicaciones. 

 

Tabla 2-4 Planes de contingencia 

2.3.9. Gestión de riesgos inicial 
 

A continuación, se presenta el resultado de la primera gestión de riesgos realizada.  
 

Riesgo Probabilidad de 
Ocurrencia 

Impacto Ocurrencia Magnitud 

Project Tango 1 5 1 5 

Scope del proyecto  0.8 5 1 4 

Experiencia en gestión de proyectos 0.8 4 1 3.2 

Experiencia con tecnologías de gestión y 
desarrollo 

0.6 4 1 2.4 

Apoyo de inmobiliarias 0.2 5 1 1 

 

Tabla 2-5 Gestión de riesgos inicial 
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2.3.10. Evolución de los riesgos 

 

Gráfica 2-5 Evolución de riesgos 

2.3.11. Herramientas 
 

Se utilizó Google Spreadsheets para gestionar los riesgos y observar su evolución. 

2.3.12. Conclusiones 
 

Como se puede apreciar en la figura de arriba, los riesgos asociados al proyecto 

variaron a lo largo del tiempo, siendo el 13 de diciembre de 2015 la última medición 

realizada. 

 

Se destaca el riesgo de scope del proyecto, el cual se tornó en un problema en 

diciembre de 2015. Dado el plan de contingencia asociado al riesgo y los 

disparadores asociados, se procedió a reducir el alcance del Sistema de 

Publicaciones. Con esto, se logró mantener el esfuerzo dedicado al Sistema de 

Gestión. 

 

Otro riesgo que se destaca es el de apoyo de las inmobiliarias. Sucesivas reuniones 

con ellas demostraron el compromiso que tienen de colaborar con este proyecto. 

Además, se incorporó una inmobiliaria más durante el proyecto. 

 

El resto de los riesgos presentan un descenso a lo largo del tiempo, producto de la 

experiencia ganada por el equipo en el transcurso del proyecto.  
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2.4. Gestión de las comunicaciones 
 

La gestión de las comunicaciones en este proceso se realiza de forma sencilla y 

rápida. Se establece un conjunto de herramientas de comunicación para usar bajo 

determinadas condiciones, al igual que un encargado de comunicaciones.  

2.4.1. Encargado de comunicaciones 
 

Es un integrante del equipo que tiene como tareas la coordinación de reuniones y el 

contacto periódico con los clientes. De la misma manera, debe estar presente en 

todas las reuniones con nuevos clientes. 

 

El integrante del equipo Sebastián Guerrero se ofreció para esta posición y adoptó 

las responsabilidades. 

2.4.2. Herramientas 

2.4.2.1. Whatsapp 

 

Whatsapp fue utilizado para la comunicación informal entre los integrantes del 

equipo, también fue utilizada para el mismo fin con el tutor. 

2.4.2.2. Google Hangouts 

 

Las reuniones del equipo con el tutor que, por algún motivo, no se pudieran realizar 

presencialmente se realizaban mediante Google Hangouts. 

2.4.2.3. Skype 

 

Las reuniones del equipo no presenciales fueron ejecutadas por medio de Skype. 

2.4.2.4. Email 

 

Se creó una cuenta de email para ser utilizada en representación del equipo por la 

duración del proyecto. Por ejemplo, por esta cuenta se enviaron emails realizando 

consultas de Project Tango, se creó la cuenta de GitHub, se realizaron consultas 

sobre tecnologías alternativas a Project Tango, etc. 

 

Las planificaciones semanales también fueron comunicadas vía email al equipo. 
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2.4.2.5. Teléfono 

 

Las reuniones con inmobiliarias fueron coordinadas gracias a llamadas por teléfono. 

2.4.2.6. Reuniones presenciales 

 

Las reuniones presenciales fueron reservadas para las situaciones más importantes. 

Estas eran, principalmente, reuniones del equipo con el tutor, reuniones con 

inmobiliarias y ceremonias del proceso (por ejemplo, Sprint Retrospectives). 

2.5. Pruebas con usuarios 
 

Se definió un proceso general para realizar pruebas con usuarios. Este proceso fue 

la base para todas las pruebas con usuarios realizadas en este proyecto. 

 

El proceso general consiste en una Planificación (definir guiones de pruebas, elegir 

perfiles de usuarios, obtener usuarios, programar las pruebas y preparar premios), 

Ejecución (con un conjunto de recomendaciones sobre la ejecución) y Extracción de 

conclusiones (recopilando eventos significativos de las pruebas, recomendaciones 

de los usuarios, puntos de conflicto y elaboración de un informe). 

 

Este proceso fue definido en base al libro “Miro y Entiendo” de Daniel Mordecki. 

 

El detalle de este proceso se puede observar en el Anexo 10.4. 
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3. Ingeniería de requerimientos 
 

En este capítulo se detalla el proceso de ingeniería de requerimientos, esto es, una 

vez detectado el problema y las necesidades del negocio, poder a partir de estos, 

generar requerimientos funcionales y no funcionales. 

 

El proceso involucró una serie de técnicas de relevamiento que derivaron en la 

formulación de los requerimientos de la solución. A continuación, se describen los 

pasos involucrados en este proceso, las herramientas utilizadas y los del mismo. 

3.1. Descripción del proceso 
 

Este proceso comienza antes de la aprobación del proyecto, durante el taller de 

proyecto emprendedor, taller obligatorio cuya aprobación es requisito para proyectos 

planteados por estudiantes. El objetivo de este taller consiste en aplicar el Business 

Model Canvas, un modelo visual para validar la propuesta de valor del proyecto 

planteado.  

 

En esta instancia fue que se comenzó a definir los primeros requerimientos que, 

durante el proyecto, fueron modificándose de acuerdo con las necesidades de los 

usuarios. 

 

Inicialmente, se puso especial foco en el problema de los usuarios al momento de 

buscar una propiedad. La solución planteada, fue desarrollar un Sistema de 

Publicaciones que rompiera con los paradigmas de los sistemas existentes 

actualmente y, de esta manera, mejorar la experiencia de las personas buscando un 

inmueble. Las inmobiliarias mostraron un gran interés en el valor que podía aportar 

una experiencia más cercana a la visita real, una visita virtual. Este requerimiento fue 

inmediatamente validado por las inmobiliarias consultadas. 

 

Fue en este relevamiento, que se detectó que las inmobiliarias tenían problemas de 

gestión, principalmente las PMI. Conocer acerca de los mismos, cambió 

radicalmente la dirección del proyecto a buscar una solución integradora que no solo 

resolviera los problemas de los Potenciales Clientes, sino que también los problemas 

de la operativa interna de las PMI. 

 

Dada la incertidumbre acerca del negocio, de los problemas y del tiempo que podría 

insumir desarrollar una solución, se determinó que hacer el relevamiento con las PMI 

se convertiría en la prioridad inicial. 

Esto dio lugar a que se aplazara el relevamiento de los requerimientos para el 

Sistema de Publicaciones, como se puede observar en la Figura 3-1. Se estimó que 

el Sistema de Publicaciones presentaría menos requerimientos funcionales que el 
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Sistema de Gestión, otra de las razones que justifican un relevamiento más tardío en 

la línea de tiempo del proyecto. 

  

 

Figura 3-1 Línea de tiempo de Ing. de Requerimientos 

3.2. Descripción de las técnicas de relevamiento 

3.2.1. Sistema de Gestión 

3.2.1.1. Reuniones con inmobiliarias 
 

Las PMI contactadas fueron la principal fuente de información para poder definir los 

requerimientos del Sistema de Gestión. Se realizaron varias instancias en las que las 

inmobiliarias tomaron el rol de cliente y de expertos de negocio. 

 

Los objetivos de estas instancias fueron: 

 

1. Aprender acerca del negocio. 

 

2. Identificar los distintos problemas que tiene el negocio. 

 

3. Limitar y definir la solución planteada para los problemas en cuestión. 

 

De las inmobiliarias contactadas, siete respondieron con interés y dos se interesaron 

en la propuesta inicial. Esta propuesta surge a partir del taller de proyecto 

emprendedor (Anexo 10.1). En las primeras reuniones, las inmobiliarias vieron una 

oportunidad de plantear los problemas en los que incurren diariamente y fue 

entonces que se buscó, en conjunto con el equipo, una solución del punto de vista 

tecnológico. El relevamiento comenzó con dos inmobiliarias, pero el equipo decidió 

que tres sería el número ideal para conseguir más feedback. Fue entonces que en 

junio se contactó a una tercera, que presentó un gran interés en el planteo del 

equipo, en este momento, más cercano a la solución descrita en el Capítulo 1. El 

equipo estuvo en contacto con Juan Pedro Molla de la inmobiliaria Juan Pedro Molla 
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Profesionales Inmobiliarios [7], con Juan Pérez Méndez de Inmobiliaria Pérez 

Mendez & Asoc. [8] y con Jorge Benedykt de Tesouro Negocios Inmobiliarios [9].  

 

El primer contacto que se realizó fue con Juan Pedro Molla. Además de ser el dueño 

de una inmobiliaria, también es el Secretario de la Cámara Inmobiliaria del Uruguay 

(CIU) [10]. Este rol le da una visión aún mayor del mercado inmobiliario uruguayo y 

cuales son los problemas que puede presentar. Fue entonces, que surgió el Sistema 

de Gestión y el principal cambió de la dirección del proyecto de sólo contemplar las 

necesidades de los Potenciales Clientes, a contemplar las necesidades de mejora de 

la operativa de las inmobiliarias. 

 

Esta necesidad se vio confirmada por las inmobiliarias contactadas restantes, por lo 

cual el siguiente paso sería pensar, en conjunto con las inmobiliarias, una solución a 

los diferentes problemas que presentan. 

 

Para lograr esto, se coordinaron instancias de reunión semanal entre los meses de 

mayo y agosto. Estas instancias, en un principio, fueron de relevamiento del negocio, 

donde se buscaba entender el trabajo diario de las personas dentro de las 

inmobiliarias e identificar donde existían carencias. Para cada reunión se 

documentaba los datos relevados y se extraían conclusiones de las mismas.  

 

Una vez entendido el negocio y los problemas, se optó por utilizar prototipos de baja 

fidelidad interactivos para validar los requerimientos funcionales con las 

inmobiliarias, hasta llegar a un consenso. 

3.2.1.2. Prototipación 
 

Una vez se identificaron los problemas, se comienza a diseñar en forma de 

prototipos los distintos flujos de la aplicación solución.  

 

El objetivo fue hacer prototipos interactivos que ilustrarán las funcionalidades que se 

pensaban implementar. Finalizados los mismos y aplicando el modelo evolutivo, se 

regresa a las inmobiliarias para refinar los prototipos en múltiples instancias. Es 

decir, se presentan, se obtienen los comentarios, se realizan las modificaciones 

correspondientes y luego se vuelven a presentar. 

 

Una vez que se obtiene la aprobación de los distintos flujos y prototipos por parte de 

las inmobiliarias y que el equipo se encuentre satisfecho con los resultados, se da 

por finalizada la etapa de prototipación. 

 

Se decidió utilizar esta modalidad de prototipado para poder validar rápidamente los 

requerimientos. De esta manera, se pueden cambiar fácilmente los mockups para 

ajustarse a los cambios propuestos por las inmobiliarias, y así, durante la etapa de 

desarrollo del producto, no existiría la necesidad de hacer cambios drásticos en los 



53 

requerimientos. Esto permite hacer un enfoque especial en la usabilidad de la 

aplicación y no en la corrección de requerimientos funcionales, una vez en la etapa 

de desarrollo. 

 

Se hicieron un total de 71 mockups. Se pueden observar los principales prototipos 

que se hicieron en el Anexo 10.3.  

 

Se utilizó la herramienta Balsamiq Mockups para construir los distintos prototipos 

que se utilizaron. [11] 

3.2.1.3. Investigación de soluciones existentes 
 

Se estudiaron también las soluciones que se utilizan hoy en día para gestionar la 

operativa inmobiliaria, de manera de estudiar las características y carencias de los 

mismos. Algunos de los sitios que utilizan las inmobiliarias para gestionar sus 

propiedades son Casasweb [12] y BuscandoCasa [13]. Casasweb se utiliza para 

tener una base de datos de propiedades y publicarlas en un buscador de Casasweb 

o en el sitio de la inmobiliaria. Uno de los problemas que detectamos, fue la falta de 

flexibilidad al momento de ingresar una nueva propiedad, donde se utiliza el mismo 

template con los mismos atributos para todos los tipos de propiedades. 

BuscandoCasa se utiliza para tener también una base de datos de propiedades y 

tiene su propio buscador. Implementa la funcionalidad de compartir propiedades 

pero sin filtro alguno, a las inmobiliarias afiliadas a BuscandoCasa les llegan mails 

pidiendo u ofreciendo propiedades y es tal el volumen de mails que no tienen forma 

de saber cual puede llegar a servirles.  

 

También se utilizan las herramientas de Microsoft Office como Word y Excel que son 

herramientas utilitarias no enfocadas en el mercado inmobiliario. 

3.2.2. Pruebas con usuarios y benchmarking 
 

Para el relevamiento del Sistema de Publicaciones, se utilizó un enfoque de 

benchmarking con ayuda de pruebas con usuarios. Estas pruebas se realizaron para 

poder comparar y determinar cuales son las funcionalidades más relevantes en el 

proceso de búsqueda de inmuebles.  

 

Para lograr esto, se realizaron pruebas de sitios similares con usuarios. Así como el 

relevamiento de requerimientos, uno de los objetivos de estas pruebas es garantizar 

la mejor usabilidad en la implementación de los requerimientos. Se realizaron un 

total de cuatro pruebas con usuarios sobre cuatro sitios (Infocasas, Gallito, 

Mercadolibre y Airbnb). 

 

En el Anexo 10.4 se puede ver el proceso de pruebas con usuarios, así como su 

implementación para benchmarking y un ejemplo de una de las pruebas realizadas. 
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3.2.2.1. Conclusiones de las pruebas 
 

A modo de conclusión se extrajo que los sitios preferidos por los cuatro usuarios 

fueron MercadoLibre y Airbnb. MercadoLibre es un sitio de catálogos que se 

encuentra instalado en el mercado hace varios años y, de los cuatro sitios que se 

probaron, era el que todos los usuarios conocían más. Se le destaca también por su 

simpleza al momento de navegar por el sitio. Por otro lado, no es especializado en 

inmuebles, por lo cual a veces la información que se busca no se encuentra de 

manera intuitiva. Airbnb sorprendió, pues la mayoría de los usuarios no la habían 

utilizado previamente, sin embargo, se sintieron muy cómodos utilizando el sitio. 

Esto refleja el gran componente de usabilidad que tiene Airbnb.  

 

Entre los comentarios que se obtuvieron de las pruebas se generaron algunas 

conclusiones. El componente visual al momento de considerar una propiedad es 

importante. El usuario quiere filtrar propiedades lo antes posible y la forma usual de 

hacer esto es utilizando un componente visual, como imágenes. Por lo tanto, se 

valora poder acceder a este contenido lo antes posible. El usuario no 

necesariamente quiere ver los datos de la propiedad si no le gusta el contenido 

visual. 

 

Por lo general, solo algunos filtros básicos son utilizados. Estos son tipo de 

propiedad (casa o apartamento), alquiler o venta y cantidad de dormitorios. Se valora 

mucho poder ver la ubicación de las propiedades en un mapa. Los datos de contacto 

también son muy importantes y, cuanto más específico sean mejor. Por ejemplo, una 

especificación adecuada es teléfono de contacto, email, horario de contacto y 

nombre de la persona. Una de las funcionalidades más utilizadas también es la 

ordenación de la lista de propiedades, especialmente por precio.  

 

La gráfica de la distribución de precios de Airbnb fue muy bien vista. No fue así, en el 

caso de los banners que aparecen al momento de entrar a una propiedad, con un 

formulario sugiriendo al usuario que se haga una cuenta en el sitio.  

 

Tomando estas conclusiones en cuenta, se determinan los requerimientos 

funcionales y no funcionales del Sistema de Publicaciones. 

3.3. Definición de requerimientos funcionales y no 

funcionales 
 

Resultó conveniente hacer una especificación de los requerimientos funcionales en 

user stories, como se explica en el capítulo de Gestión del Proyecto. Las user stories 

son la unidad atómica de los requerimientos que se relevaron y tienden a ser 

concisas, de manera de poder desarrollarse rápidamente y dentro de un mismo 
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sprint. Tienen la particularidad de estar escritas desde el punto de vista del usuario y 

reflejan la comunicación verbal, que utiliza un lenguaje natural para el usuario 

 

Las stories se agrupan en features, que son las funcionalidades del sistema a un 

nivel macro, que es más descriptiva a nivel de negocio.  

 

Se decidió hacer un conjunto de stories para el Sistema de Gestión luego de 

concluida la etapa de prototipación y, más adelante en la línea de tiempo (Figura 3-

1), una vez finalizadas las pruebas con los usuarios, se hicieron las del Sistema de 

Publicaciones. 

 

A cada user story se le asocia una descripción de la funcionalidad, así como los 

criterios de aceptación para darla como cumplida. Los criterios de aceptación no 

deben ser ambiguos, deben ser objetivos que establezcan una línea clara entre 

cumplido y no cumplido. 

 

En el caso del Sistema de Publicaciones, debido a que no es un sistema demasiado 

complejo, no se separaron las stories en features, sino que cada story engloba una 

funcionalidad en sí misma. 

3.3.1. Priorización 
 

Con los requerimientos definidos, se pasa a una etapa de priorización, donde se le 

debe asignar a cada requerimiento funcional un valor de prioridad. La prioridad se 

definió utilizando el método MoSCoW: 

 

● Alto (Must) 

● Medio (Should) 

● Bajo (Could) 

 

Las stories priorizadas como Must componen el MVP definido en los objetivos del 

proyecto. 
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3.3.2. Product Backlog 
 

 

Gráfica 3-1 Priorización de las stories del Sistema de Gestión 

 

 

Gráfica 3-2 Priorización de las stories del Sistema de Publicaciones 
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Como se puede observar en las gráficas anteriores, el Sistema de Gestión se 

compone de 67 user stories separadas en 17 features. El Sistema de Publicaciones 

se compone de 17 user stories. También se puede observar como se priorizaron las 

stories para cada sistema. 

 

En el Anexo 10.5 se puede ver el Product Backlog correspondiente a ambos 

sistemas en detalle, con todas las user stories priorizadas. 

3.3.3. Features del Sistema de Gestión 

3.3.3.1. Login 
 

Es el punto de entrada del sistema, donde se le solicita al usuario sus credenciales 

para poder verificarlas. Solo los usuarios autorizados deben poder ingresar al 

sistema. 

3.3.3.2. Ingreso y edición de propietarios 
 

Se debe poder ingresar los propietarios al sistema de forma de poder asociarlos con 

sus propiedades y, al mismo tiempo, poder proveerles de información acerca de la 

actividad de sus propiedades. 

3.3.3.3. Ingreso y edición de propiedades 
 

Una de las actividades claves es el ingreso de una nueva propiedad, donde el 

sistema posee las propiedades de la inmobiliaria. Las propiedades ingresadas deben 

estar siempre asociadas a un propietario disponible en el sistema, como también, 

incluir todos los datos relevantes para la misma. Se puede solicitar un relevamiento 

3D (necesario para generar el tour 3D) de la propiedad, subir archivos multimedia 

asociados, elegir los sitios de catálogo donde publicar e ingresar los atributos de la 

propiedad. A su vez, es importante poder modificar esta información. 

3.3.3.4. Ingreso y edición de interesados 
 

Se ingresan al sistema las personas que están buscando alquilar o comprar una 

propiedad, con las características deseadas para la propiedad. Se determinaron un 

conjunto de características elementales que se pueden registrar como intereses, 

para luego hacer el matching con las propiedades ingresadas en el sistema. Debido 

a la dinámica de las inmobiliarias, es de particular interés que el ingreso de 

Potenciales Clientes (interesados) se pueda realizar de manera sencilla y rápida, 

aportando la mayor información disponible para los empleados de las PMI. 
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3.3.3.5. Listado de propiedades 
 

Las propiedades ingresadas se deben poder visualizar de una manera sencilla. El 

sistema debe mostrar información breve de cada una, se debe poder cambiar el 

estado de las mismas y filtrar las propiedades sobre los atributos más relevantes de 

una propiedad. 

3.3.3.6. Detectar usuarios interesados para propiedades 
 

A medida que se ingresan clientes con intereses y propiedades con determinadas 

características, es importante conectar esta información para poder sugerir datos 

que favorezcan la concreción de negocios en la inmobiliaria. Cuando se realizan 

estas coincidencias, las mismas deben ser presentadas a los usuarios del sistema. 

La información es presentada al usuario dado un interesado (se muestran las 

propiedades que coinciden con los intereses del mismo) o dada una propiedad (se 

muestran los interesados que coinciden con las características de la misma. 

 

A continuación, se ve un caso de uso para esta feature: 

 

Interacción actual 
 

1. Potencial Cliente realiza una llamada a la PMI. 

2. Funcionario de la PMI atiende. 

3. Potencial Cliente expresa interés en propiedades con ciertas características. 

4. Funcionario de la PMI toma los datos y se compromete a llamar al Potencial 

Cliente. 

5. Funcionario de la PMI busca manualmente en las propiedades de la 

Inmobiliaria las que sean de interés. 

6. Funcionario de la PMI llama al Potencial Cliente.  

 

Interacción planeada 
 

1. Potencial Cliente realiza una llamada a la PMI. 

2. Funcionario de la PMI atiende. 

3. Potencial Cliente expresa interés en propiedades con ciertas características. 

4. A medida que el Potencial Cliente expresa su interés, el Funcionario de la PMI 

ingresa las características buscadas por el Potencial Cliente, obteniendo 

inmediatamente propiedades. 
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3.3.3.7. Listado de contactos 
 

Se debe poder visualizar la lista de los contactos. La lista debe poder filtrarse según 

el tipo de contacto (propietario o interesado) y los atributos más relevantes de cada 

uno buscando mantener los contactos ordenados y rápidamente accesibles. 

3.3.3.8. Cambio de estados de propiedades 
 

En el proceso de vender, alquilar o administrar una propiedad, la misma se mueve a 

través de distintos estados en el sistema. Cuando se realiza un cambio de estado, 

debe ser posible adjuntar documentación pertinente al cambio, por ejemplo, una nota 

de reserva de un apartamento. Los estados son los siguientes: 

 

● Disponible: La propiedad está actualmente en venta o alquiler. 

 

● Reservado: La propiedad se encuentra reservada por un cliente, pero no hay 

acuerdo formal de ningún tipo.  

 

● Señado: La propiedad fue señada, existe un compromiso ya entre el cliente y 

la inmobiliaria. 

 

● Concretado: Se concretó la venta o alquiler. En caso de alquiler, este es el 

punto de partida para una posible administración del mismo por parte de la 

inmobiliaria. 

 

3.3.3.9. Compartir propiedades 
 

La inmobiliaria puede optar por compartir la propiedad con el resto de las 

inmobiliarias. Se utiliza generalmente en casos donde no se encuentre un Potencial 

Cliente para una propiedad. Esto implica que el sistema debe evaluar cuales son 

aquellas inmobiliarias que pueden dar potencial respuesta (es decir, poseen clientes 

interesados en propiedades similares) y notificar a las mismas, para que se pongan 

en contacto con la inmobiliaria que comparte. 

3.3.3.10. Solicitar propiedad 
 

De manera análoga a la funcionalidad de compartir propiedades, cuando las 

inmobiliarias tienen un PC buscando un determinado tipo de propiedad que no 

poseen, deben ser capaces de solicitar propiedades a otras inmobiliarias que tengan 

una propiedad con los criterios de interés del cliente.  
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3.3.3.11. Ingreso y edición de alquileres administrados 
 

Se debe poder agregar nuevos alquileres para administrar en el sistema. Esto 

implica poder seleccionar una propiedad, un inquilino, ingresar una fecha de 

comienzo y otros datos de importancia para la administración.  

3.3.3.12. Listado de alquileres administrados 
 

Se debe contar con una lista de alquileres administrados con la información más 

relevante de cada uno. Esta lista debe mostrar primero a aquellos que tengan algún 

parámetro urgente, como pueden ser fechas de pago próximas a vencer, o ya 

vencidas. Dicha lista se debe poder filtrar por algunos de sus atributos relevantes. 

3.3.3.13. Agregar Pago de IRPF 
 

En el transcurso de la administración de un alquiler es necesario controlar los pagos 

de IRPF. Debe ser posible, entonces, llevar registro de cada vez que se realiza dicho 

pago. Este es un registro para las inmobiliarias y también para los propietarios. 

3.3.3.14. Búsqueda global en el sitio 
 

Se desea que los usuarios del sistema puedan tener una búsqueda global en el 

sistema. Esto implica poder buscar y filtrar sobre las principales entidades del 

sistema (clientes, propietarios y propiedades). 

3.3.3.15. Configuraciones del sistema 
 

El sistema debe permitir configurar ciertos parámetros. Estos son el horario habitual 

de trabajo de las inmobiliarias, datos del personal con el rol que poseen en el 

sistema y datos de contacto de la inmobiliaria. 

3.3.3.16. Notificaciones del sistema 
 

Algunos eventos en el sistema pueden generar notificaciones. Dichas notificaciones 

deben ser fácilmente visibles en todo el sitio y se deben poder expandir. Es decir, si 

existe una notificación que plantea que, para la propiedad X existen N interesados, al 

hacer seleccionar la notificación se debe poder ver de manera más detallada dicha 

información. 

 

Las notificaciones se pueden descartar, pero por defecto deben permanecer siempre 

(no borrarse). Las notificaciones deben tener dos estados, leídas y no leídas.      
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3.3.3.17. Calendario 
 

Se pretende llevar los eventos principales de la operativa diaria de la inmobiliaria a 

un calendario compartido. Entre estos eventos se encuentran las visitas a 

propiedades, la firma de contratos y las reuniones. El calendario debe poder soportar 

múltiples eventos en una misma franja horaria. También vistas según día, semana y 

mes. Son de principal interés los eventos asociados a la persona que está utilizando 

el sistema, pero también se deben mostrar los de la inmobiliaria en su totalidad. Se 

debe poder filtrar según los eventos disponibles en el calendario, es decir, si sólo se 

quieren ver aquellos que son visitas, se debe poder hacer el filtro. 

3.4. Requerimientos no fucionales 
 

En esta sección se detallan los requerimientos no funcionales del sistema. 

3.4.1. Usabilidad 

3.4.1.1. RNF1. Adaptación al entorno 
 

Descripción: Los requerimientos deben ser poder realizables en condiciones de 
trabajo diarias en la inmobiliaria. 

3.4.1.2. RNF2. Interfaz intuitiva 

 

Descripción: La interfaz gráfica debe ser intuitiva para los usuarios para poder 
aprovechar al máximo las ventajas que ofece. 

3.4.2. Disponibilidad 

3.4.2.1. RNF3. Acceso al Sistema en todo momento 
 

Descripción: El sistema debe ser accesible en todo momento ya que toda la 
información está centralizada en el mismo y podría poner en riesgo la operativa de 
las inmobiliarias. Por otro lado, los usuarios del Sistema de Publicaciones no 
dudarían en utilizar otro sistema de catálogos si no se encuentra disponible. 

3.4.3. Seguridad 

3.4.3.1. RNF4. Información protegida 
 

Descripción: La información del Sistema de Gestión es muy sensible por lo que debe 
estar protegida ante agentes externos. 
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3.4.3.2. RNF5. Privilegios de acceso 
 

Descripción: El sistema debe controlar el acceso a los usuarios a las distintas 
funcionalidades del sistema en función de la inmobiliaria a la que pertenezcan. 

3.4.4. Performance 

3.4.4.1. RNF6. Tiempos de respuesta 
 

Descripción: Los tiempos de respuesta de las operaciones realizadas en el sitio debe 
ser aceptable según las métricas de Nielsen. 
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4. Arquitectura 
 

A continuación, se detalla la arquitectura sobre la que se desarrollaron los distintos 

sistemas que componen la solución.  

 

Se describen los atributos de calidad que se consideraron más importantes para 

diseñarla, una vez finalizado el relevamiento junto a las inmobiliarias y usuarios. 

Para este análisis también se tuvieron los requerimientos y las consideraciones 

técnicas propias de las limitaciones del equipo. 

 

El capítulo finaliza describiendo las tecnologías y el ambiente que se definió para ser 

utilizado durante el desarrollo. 

4.1. Atributos de Calidad 
 

Para a comenzar a definir la arquitectura se comenzó desde los sistemas 

funcionando como plataforma, a más alto nivel. Luego, se diseñó la solución de cada 

sistema por separado en función de sus RFs y RNFs. 

 

Los atributos de calidad que se utilizaron como referencia son Usabilidad, 

Disponibilidad, Seguridad, Performance. [14] 

4.1.1. Sistema de Gestión 
 

Durante la instancia de relevamiento y descubrimiento de la aplicación (Capítulo 3), 

se comenzaron a visualizar varios requerimientos no funcionales que impactaron en 

la manera que se pensó la solución arquitectónica. La mayoría de estos 

requerimientos provenían de la operativa diaria de las inmobiliarias y los potenciales 

usuarios del sistema. 

 

Estos tenían que ver con las limitaciones en conocimientos informáticos, la 

costumbre en la utilización de aplicaciones de escritorio y las propias situaciones de 

trabajo cotidiano de las inmobiliarias.  

 

A continuación, se presentan los atributos de calidad más importantes para la 

solución en orden descendente de importancia 

4.1.1.1. Usabilidad 
 

La usabilidad está relacionada con la facilidad que tiene un usuario al momento de 

realizar una tarea dentro del sistema. Uno de los puntos más importantes para el 

éxito del sistema es que efectivamente las inmobiliarias estén dispuestas a usarlo. 
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Uno de los factores relevantes para este caso es la velocidad de respuesta. Como 

se mencionaba anteriormente, acostumbrados a las aplicaciones de escritorio, el 

personal promedio de una inmobiliaria busca que las acciones se realicen de manera 

veloz. Muchas veces cuando utilizan los sistemas, lo hacen junto a clientes y, por lo 

tanto, una respuesta rápida del sistema mejora sensiblemente la percepción de 

calidad del mismo por parte de los usuarios. 

 

También, hay requerimientos que son propios de la naturaleza del trabajo dentro de 

una inmobiliaria. Como ejemplo, cuando un usuario llama para preguntar por 

determinada propiedad, no es menor el hecho, de que quién está usando el sistema 

solamente tiene una mano disponible para manejarlo. 

 

Es sumamente importante tener en cuenta este tipo de detalles, para poder generar 

un plan que permita determinar cuál es la mejor forma de resolver estos problemas 

de usabilidad. 

4.1.1.1.1. Tácticas para favorecer la usabilidad 

 

Separar la presentación de la lógica de negocio de la aplicación es una táctica que 

facilita mejorar la usabilidad. De esta manera, aislando la presentación, se puede 

experimentar con la interfaz de usuario y, en función del feedback, realizar cambios 

que no afectan otras partes del sistema. 

 

El proceso de desarrollo también contempla esta necesidad del producto, generando 

versiones en varias iteraciones que pueden ser validadas y medidas a través de 

pruebas con usuarios. 

4.1.1.2. Disponibilidad 
 

La adopción del sistema por parte de una inmobiliaria, implica que el mismo abarque 

toda la información necesaria para poder optimizar la operativa de la misma. Es 

fundamental entonces, que la aplicación esté la mayor cantidad de tiempo disponible 

para los usuarios.  

4.1.1.2.1. Tácticas para favorecer la disponibilidad 

 

Más allá de las capacidades de los servidores físicos de proveer cierto porcentaje de 

tiempo online, las fallas desde el punto de vista del software pueden ocasionar que 

independientemente de si el servidor esté corriendo o no, el sistema se vea afectado 

y alguna funcionalidad no pueda ser utilizada. 

 

Por lo tanto, la arquitectura debe proveer facilidad de monitoreo, como táctica de 

detección de fallos. En el caso de que efectivamente ocurriera un problema, es 

importante que el sistema no falle en cascada. Esto significa que la falla quede 

aislada en el lugar donde surgió, para que las otras partes del sistema pudieran 
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seguir funcionando de manera degradada. A esto se le llama Degradación 

Progresiva (Graceful Degradation). 

 

Finalmente, ofrecer la capacidad de tener redundancia de aquellos servicios más 

relevantes, o en todos si así se quisiera. 

4.1.1.3. Seguridad 
 

Las inmobiliarias son sumamente celosas con respecto a sus datos. Las 

propiedades y su información son el objeto de más valor dentro de una inmobiliaria. 

Esto quiere decir que cualquier filtración de la misma, dentro del sistema, para las 

distintas inmobiliarias puede causar problemas desde el punto de vista competitivo, 

de manera que es relevante un correcto manejo de roles y permisos. 

4.1.1.3.1. Tácticas para favorecer la seguridad 

 

● Verificar las peticiones que llegan al sistema para validar que efectivamente 

es un usuario auténtico el que las realiza.  

 

● Limitar la exposición de los datos, de manera que, además de verificar el 

usuario, se verifique que los permisos que estos poseen le sean suficientes 

para poder obtener la información que solicitó.  

 

● También, los logs, siempre son una herramienta de gran utilidad para poder 

llevar un registro de las acciones que se realizan en el sistema, auditando que 

efectivamente estas se ejecutan dentro de las restricciones establecidas. 

4.1.1.4. Performance 
 

La necesidad de una buena performance, como podemos ver en el capítulo de 

calidad (Capítulo 6) tiene como fin el favorecer la usabilidad. Pero es importante 

tomarlos como dos atributos de calidad separados, ya que una aplicación que le 

ofrece buen feedback al usuario, pero que toma más tiempo del que el usuario 

considera como válido para realizar las tareas, se puede considerar usable pero no 

necesariamente performante. 

 

4.1.1.4.1. Tácticas para favorecer la performance 

 

● Optimizar los algoritmos para evitar realizar procesamiento o cálculos 

innecesarios. Apuntar a hacer la aplicación lo más sencilla posible.  

 

● Utilizar cachés, y evitar que las tareas intensivas desde el punto de vista del 

procesamiento (necesidad de cómputo), sean realizadas de manera 

sincrónica con el usuario. 
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Los otros atributos de calidad que se mencionaron anteriormente, no son tan 

determinantes para el sistema, por lo que no se invirtió tiempo en identificar 

mecanismos para favorecerlos al momento de diseñar la arquitectura. Esto no quiere 

decir que no se vean favorecidos de alguna manera por la solución. 

 

La solución para el Sistema de Gestión se detalla en el Capítulo 4.3. 

4.1.2. Sistema de Publicaciones 
 

Luego de realizar las pruebas con usuarios detalladas en el Capítulo 3, se enfocó el 

desarrollo del mismo sobre los siguientes atributos de calidad: 

4.1.2.1. Disponibilidad 
 

Si el sitio está caído, o no se pueden realizar las acciones que el usuario pretende, 

entonces directamente va a optar por otro sitio que si pueda satisfacer sus 

necesidades, haciendo el retorno al mismo algo improbable.  

 

A diferencia del Sistema de Gestión, el usuario no tiene ningún compromiso con el 

sitio y puede libremente optar por cualquiera de los otros, sin ningún tipo de 

inconvenientes. Por esta razón, captar y retener al usuario resulta algo muy 

importante, ya que luego, recuperarlo es una tarea mucho más difícil. 

4.1.2.1.1. Tácticas para favorecer la disponibilidad 

 

En este caso, es importante que el sistema sea fácilmente escalable, ya que debe 

soportar el crecimiento esperable del sistema a nivel de usuarios. 

4.1.2.2. Usabilidad 
 

Análogamente con el Sistema de Gestión, se determinó que la usabilidad es uno de 

los factores más importantes. Independientemente de poder ofrecer una mayor 

cantidad de funcionalidades; destacarse por poder realizar tareas en el sitio en una 

menor cantidad de pasos que en el resto de los que están en plaza, es un diferencial 

para que los usuarios decidan por un sitio u otro. 

4.1.2.2.1. Tácticas para favorecer la usabilidad 

 

Análogamente con lo mencionado en las tácticas de usabilidad para el Sistema de 

Gestión, la separación de la capa de presentación de la lógica de negocio es una 

herramienta útil para poder mejorar la usabilidad de manera que los cambios de la 

interfaz no impacten en el resto del sistema y se puedan realizar sin mayores 

inconvenientes. 
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4.1.3. Project Tango 
 

No existen consideraciones arquitectónicas relevantes para la investigación con 

Project Tango.  

 

En el siguiente capítulo se explican algunos detalles que se tuvieron en cuenta para 

que la integración de la aplicación que realiza relevamientos sea más sencilla a 

futuro, pero dicha aplicación no entra dentro del alcance de este proyecto. 

4.2. Plataforma 
 

Una de las particularidades que tuvo este proyecto durante su concepción, fue el 

hecho de que es en realidad una plataforma compuesta por más de un sub-proyecto, 

siendo estos los sistemas de gestión y publicaciones, más la componente de la 

aplicación sobre la plataforma de Google Project Tango. 

 

El potencial de la solución proviene de la comunicación efectiva entre estos distintos 

sistemas, que vincula la fuente de datos (el Sistema de Gestión), con el catálogo de 

propiedades (marketplace) donde los distintos usuarios la consultan (el Sistema de 

Publicaciones). 

 

Partiendo de esto, se procedió a definir los mecanismos de comunicación entre los 

distintos sistemas de la plataforma, teniendo en cuenta que estos a futuro pueden 

seguir incrementándose en número. 

 

Se optó entonces por una forma asincrónica de comunicación entre ambos sistemas, 

a través de una cola de mensajes con un patrón productor-consumidor, utilizando el 

formato JSON para el intercambio de datos. 
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Figura 4-1 Arquitectura del Sistema de Gestión 

 

De esta manera, varios sistemas pueden consumir la información que publique el 

Sistema de Gestión. De igual forma, el Sistema de Gestión no tiene porqué conocer 

los distintos sistemas que necesitan su información, favoreciendo el 

desacoplamiento de la plataforma y tornando a esta más extensible. 

 

Habiendo definido los atributos de calidad, las tácticas más relevantes y las 

particularidades en la comunicación de los proyectos, se detalla a continuación, la 

solución arquitectónica para cada uno de los componentes de la plataforma. 

4.3. Solución para el Sistema de Gestión 
 

Al momento de comenzar a definir la arquitectura de este sub-proyecto, alineados 

con el objetivo de involucrar conocimientos nuevos en el proyecto, se decidió por 

una arquitectura de microservicios. [15] 
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Figura 4-2 Arquitectura del Sistema de Gestión 

4.3.1. Microservicios 
 

Se decidió utilizar una arquitectura de este tipo para poder tener distintos servicios 

pequeños con responsabilidades específicas y, por lo tanto, enfocados en hacer 

pocas cosas y hacerlas bien. Esta arquitectura también utilizar las herramientas o 

tecnologías correctas, según las necesidades de cada servicio en particular. Se hizo 

en contrapartida al desarrollo de una aplicación monolítica, que centralice todas las 

responsabilidades. 

 

Uno de los desafíos a la hora de definir los microservicios es definir cuales son sus 

límites y responsabilidades. Esto representa un desafío, y para poder realizarlo se 

definieron algunos criterios. 

 

Los servicios deben ser entidades completamente independientes entre sí. Cada 

servicio provee un conjunto de APIs REST a través de las cuales se pueden 

comunicar, como también un soporte para comunicación asincrónica a través de 

colas de mensajes. A la hora de definir las responsabilidades de los servicios, es 

fundamental plantearse la siguiente pregunta, ¿se puede cambiar el servicio y 

publicarlo sin tener la necesidad de cambiar la implementación en otra parte del 

sistema? 
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Para poder lograr esto es importante tener un conocimiento sumamente profundo de 

las necesidades del negocio, para poder de manera efectiva ver cómo repartir las 

responsabilidades entre los distintos servicios. 

 

Los principales beneficios, de una arquitectura de microservicios correctamente 

diseñada según las necesidades del negocio son 

4.3.1.1. Resistencia a las fallas 
 

Se mencionó que la disponibilidad era un factor relevante para la solución. La 

arquitectura de microservicios es una alternativa a las típicas aplicaciones 

monolíticas, desarrolladas con frameworks, que tienen como defecto el hecho de 

que si se produce una falla, esta se realiza usualmente en cascada, dando lugar a 

que falle el sistema entero.  Los microservicios tienen límites bien definidos, y si 

fallan, el error queda aislado. Esto no solo permite que el resto del sistema siga 

funcionando sin ningún tipo de inconvenientes (de manera degradada), sino también 

identificar cuál es el problema se vuelve una tarea mucho más sencilla. Además, las 

etapas que atraviesa una petición hacia un servicio, hasta que retorna una 

respuesta, es más transparente para los desarrolladores. 

4.3.1.2. Seguridad 
 

Definir la exposición de los servicios es una tarea que se ve beneficiada debido a 

que estos se publican de manera totalmente independiente entre sí. Permite 

desarrollar otros servicios que brinden seguridad al sistema, poniéndolos por delante 

de aquellos con información sensible. Adaptar los mecanismos de seguridad según 

el contenido de cada microservicio y encriptar la comunicación entre los distintos 

servicios, son algunas de los beneficios que ofrecen los microservicios. 

4.3.1.3. Escalabilidad 
 

Usualmente los servicios no poseen todos la misma demanda, no solamente por 

parte de los usuarios, sino también por la demanda de procesamiento o de memoria 

producto de las tareas que realizan. Este enfoque permite escalar los servicios 

individualmente, permitiendo que se escalen efectivamente los servicios que lo 

requieran. Esto a su vez permite maximizar el uso del hardware. 

4.3.1.4. Heterogeneidad en las tecnologías 
 

Este punto tiene dos componentes. El uso de las herramientas adecuadas según el 

servicio y su responsabilidad, como también el uso del lenguaje adecuado. 

 

Para este proyecto la primera es más relevante. En aplicaciones monolíticas se 

tiende a usar un pequeño conjunto de herramientas para resolver la mayoría de las 
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problemáticas. Un ejemplo típico de esto es el uso de las bases de datos. 

Generalmente son relacionales, y se usa la misma, siempre. En cambio, cuando se 

plantea construir un microservicio nuevo, se busca determinar cuáles herramientas 

son las más adecuadas para llevar a cabo el desarrollo, independientemente del 

resto de estos.  

  

Naturalmente, estos beneficios vienen con algunas desventajas, como por ejemplo el 

manejo de la publicación de los mismos. Cada uno de ellos tiene particularidades a 

la hora de su publicación y esto implica un mayor esfuerzo para que todos los 

componentes se estén ejecutando al mismo tiempo. Probablemente implique 

también, una mayor cantidad de procesos en ejecución en uno o varios servidores, 

por lo que tener un buen mecanismo de monitoreo es fundamental, como también 

una documentación actualizada de la infraestructura. 

 

A continuación, se detallan los componentes principales de la arquitectura.  

4.3.2. Mecanismos de Comunicación 
 

Los dos mecanismos de comunicación posibles entre los servicios es a través de 

APIs REST, y envío de mensajes a distintos topics, según lo que se desee 

comunicar al resto de los servicios. 

 

Las interfaces a través de APIs que exponen los servicios deben seguir un estilo 

REST a la hora de su definición. Se planteó de esta manera para poder tener mayor 

facilidad a la hora de generar clientes para consumirlas. El hecho de cumplir un 

estándar hace que sea más predictiva la asociación entre las distintas acciones 

sobre los recursos de los servicios y sus URLs. 

 

El formato de la comunicación a utilizar es JSON. A diferencia de otros formatos 

como XML, JSON es más liviano debido a que requiere menos caracteres para 

formar un mensaje equivalente. Esto favorece la reducción de carga en los datos 

que se transmiten. Para los navegadores y las bibliotecas javascript, el soporte 

JSON es nativo. También, los mensajes que se publican en las colas de mensajes 

están en este formato, y la comunicación con otras herramientas como Elasticsearch 

mantiene el mismo criterio. La homogeneidad en el formato permite que la 

conversión de datos para la interpretación por los servicios sea nula. 

 

La cola de mensajes está dividida en topics cuyo nombre representa la acción / 

evento que sucedió, y sobre qué entidad sucedió. Para ejemplificar esto, se utiliza la 

creación de una nueva propiedad. Una vez creada la propiedad, se envía un 

mensaje al topic de nombre “properties.new”. Entonces, cualquier otro servicio 

interesado en la creación de una nueva propiedad comienza a consumir mensajes 

de dicho topic. 
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De esta manera, no es necesario filtrar mensajes, y los servicios solamente se 

anotan y consumen mensajes que le son de interés.  

 

La nomenclatura de los topics es: 

 

𝑒𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑. 𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡𝑜 

     

Nomenclatura 4-1 

4.3.3. Componentes Principales 

4.3.3.1. Single Page Application (SPA) 
 

Este es el servicio encargado de proveer al cliente front-end que utilizarán las 

distintas inmobiliarias a través de un navegador web.  

 

La decisión se basó en favorecer la usabilidad y la disponibilidad del sitio.  

 

La single page application o aplicación de página única, tiene como propósito 

proveer una mejor experiencia de usuario, más fluida. Todo el sitio es cargado 

cuando desde un navegador se accede a la URL del servicio. Se compone de 

archivos HTML, Javascript, CSS y otros formatos multimedia como imágenes o 

fuentes, los cuales son usualmente cacheados por los navegadores. 

 

Luego, todos estos componentes quedan disponibles del lado del cliente, haciendo 

que la responsividad del sitio sea mucho mayor. El sitio carga la información a 

medida que el usuario la solicita según navegue o realice acciones dentro del 

mismo. 

 

Las peticiones que se realizan durante el uso son más eficientes debido a que no 

traen contenido que deba ser renderizado (como HTML), solamente la información 

necesaria que se interpreta y muestra a demanda. 

 

Como se observa en la figura 4-2, la comunicación con el resto de los servicios se 

realiza a través de peticiones HTTP a las correspondientes APIs REST, utilizando 

JSON como formato de comunicación. 

4.3.3.2. Servicio de autenticación 
 

El servicio de autenticación, actúa como capa de seguridad para el resto de los 

microservicios que se ocultan detrás. Posee información sobre usuarios e 

inmobiliarias, de manera de poder determinar cómo limitar la información que se 

expone a través de este servicio.  
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Una vez que determina que la petición que le llega es correcta, se redirige al servicio 

que corresponda. 

 

Para entender un poco más cómo funciona el proceso, se ilustra el ejemplo de 

obtener una propiedad para mostrar al cliente. 

 

El cliente realiza la petición a la URL correspondiente al recurso, luego esta petición 

es tomada por este servicio, el cual valida que cumpla con los requerimientos de 

seguridad establecidos (ver Capítulo 4.3.4). La petición contiene información sobre 

quien la realiza. Se sabe entonces que usuario es, y a que inmobiliaria pertenece.  

 

Luego, con dicha información, se procede a redirigir la petición al servicio de 

propiedades. Antes de proceder, a la petición a redirigir se le incorpora la 

información sobre la inmobiliaria a la que debería pertenecer la propiedad que se 

quiere obtener.  

 

De esta manera cuando el servicio de propiedades recibe la petición el mismo 

garantiza, que la información que se devuelve, siempre esté dentro del contexto de 

la inmobiliaria (y no se puedan producir filtraciones). 

 

De manera análoga, según corresponda, funcionan los accesos a los distintos 

servicios. 

4.3.3.3. Servicio de Propiedades 
 

Este servicio provee las típicas funcionalidades de lectura y ABM (Alta, Baja y 

Modificación) sobre las propiedades que poseen las inmobiliarias. Cada vez que una 

propiedad es creada o actualizada, se emite a la cola de mensajes que corresponda 

el evento con la información de la propiedad. 

4.3.3.4. Servicio de Contactos 
 

Es el análogo del servicio de propiedades, pero para los contactos de la inmobiliaria. 

Estos contactos pueden ser tanto propietarios como PC. 

4.3.3.5. Servicio de Sugerencias de Propiedades 
 

Cuando se ingresa un potencial cliente, es importante saber cuáles son las 

características de la propiedad que está buscando, y, a medida que el usuario de la 

inmobiliaria ingresa esta información, el sistema debe sugerir propiedades en las que 

el cliente podría estar interesado.  

 

Este servicio es el encargado de devolver las propiedades que coincidan, en función 

de un conjunto de características ingresadas por los usuarios. Para poder resolver 
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este problema se utilizó el motor de búsqueda llamado Elasticsearch. Este motor 

permite realizar búsquedas full-text, estructuradas y análisis de datos. La 

comunicación con Elasticsearch se realiza a través de una API REST JSON que 

provee nativamente la herramienta, y es consistente con el estándar definido para el 

sistema. 

 

Cada vez que una propiedad es creada o actualizada, este servicio indexa la 

información en la base de datos de Elasticsearch. A diferencia de las bases de datos 

relacionales típicas, el enfoque full-text de Elasticsearch hace que se realice una 

búsqueda basada en un score, que genera en función de qué tanto coinciden [16] 

los distintos atributos de las propiedades con los que se está buscando. Esto permite 

fácilmente obtener no sólo las propiedades que, efectivamente poseen todas las 

características o atributos buscados, sino también aquellas similares. 

 

Entre otras características destacables, se encuentra la posibilidad de ponderar los 

atributos. Es decir, si el barrio de una propiedad es más relevante que la cantidad de 

baños de la misma, se puede ponderar reflejar esto para que sea reflejado en la 

búsqueda y varíe el score de los resultados en función de cómo coinciden los 

resultados más valorados.  

4.3.3.6. Servicio de Multimedia 
 

Todos los archivos multimedia de las propiedades pasan a través de este servicio, el 

cual se encarga de almacenarlas y obtenerlas de una instancia de Amazon S3 [17]. 

4.3.3.7. Servicio de Búsqueda 
 

Uno de los requerimientos consiste en generar una búsqueda global en el Sistema 

de Gestión, tanto por propiedades como por contactos disponibles (y potencialmente 

más entidades). Este servicio se encarga de indexar los datos relevantes de las 

entidades sobre las que se desea buscar, y luego proporcionar una API para realizar 

dicha búsqueda. 

 

Los servicios mencionados anteriormente, son aquellos realizados para solucionar 

los requerimientos definidos en el scope del sistema. Por la naturaleza de la 

arquitectura, la cantidad de servicios va a crecer según aumente la cantidad de 

requerimientos del sistema. 

 

Estos servicios que componen el sistema, trabajando en conjunto, permiten 

satisfacer los requerimientos del sistema de una manera eficiente, y sencilla. 

  



75 

4.3.4. Seguridad 
 

El intercambio de información entre el cliente (SPA) y el servidor se realiza 

exclusivamente a través de APIs, pero, entre peticiones, no se almacena ningún tipo 

de estado del lado del servidor que permita definir un contexto o en su defecto saber 

quién está realizando la petición. Esta es una característica que deben cumplir las 

aplicaciones REST. Cada petición debe poseer toda la información necesaria para 

ser entendida. 

 

Mantener una sesión del lado del servidor implica que un usuario debe estar 

conectado e interactuar siempre con el mismo servidor. Esto causa problemas si se 

quiere escalar algún servicio, ya que todas las instancias de dicho servidor deben 

contener la información de sesión de todos los usuarios que están interactuando en 

ese momento. Entonces, para respetar el estándar REST, el proceso de 

autenticación de una request (petición) es el siguiente: 

 

 

 
 

Figura 4-3 Flujo de autenticación 

 

Para garantizar la comunicación entre las dos partes, se utilizó el estándar JSON 

Web Token (JWT). Este es un objeto JSON que se incluye en las cabeceras de cada 

petición, en el cual se almacena información acerca de quien la realiza, cuando 

expira dicho token, la razón de la petición e información sobre el receptor (o 

audiencia). No toda esta información es obligatoria, y la misma viaja encriptada. El 

estándar define el proceso de encriptamiento y desencriptamiento, y la clave privada 

con la que se realiza reside únicamente en el servidor. 
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4.3.5. Estructura Interna 
 

Todos los microservicios comparten una estructura en común. Todos exponen APIs, 

y para agilizar el desarrollo de los mismos, se definió un componente en común que 

permita inicializarlos de una manera sencilla. A este componente se le denominó 

InRoom API. 

 

La arquitectura interna de los servicios sigue un patrón MVC (Model - View - 

Controller), la cual está implementada por el componente mencionado 

anteriormente. Este patrón es particularmente útil para separar las responsabilidades 

durante el manejo de las distintas peticiones que llegan a los distintos servicios.  

 

Controller: El controlador se encarga de recibir las peticiones que llegan desde el 

front-end o el resto de los servicios, y obtener los datos necesarios para formar la 

respuesta o las vistas (views). 

 

Models: En un modelo clásico de MVC, el modelo es aquel que se encarga de la 

interacción con la capa de persistencia, según las instrucciones recibidas desde el 

controlador. Si bien, esto se cumple en la solución planteada, centralizar toda la 

lógica en los modelos termina siendo una mala decisión de diseño, debido a que se 

acumulan las responsabilidades y el acoplamiento de dichas clases aumenta 

demasiado.  Para esto, se implementaron servicios intermedios con la lógica de 

negocio que usan a los modelos únicamente como entidades de mapeo objeto-

relacional. 

 

Views: Es el conjunto de componentes que definen la presentación de la 

información que se va a retornar al usuario una vez procesada su petición. 
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Figura 4-4 Arquitectura MVC interna de un microservicio 

4.4. Solución para el Sistema de Publicaciones 
 

Para este sistema, se decidió elegir un patrón MVC análogamente con el sistema 

anterior por la naturaleza distribuida de la aplicación. 

 

El enfoque fue realizar una solución de manera rápida y simple. La herramienta por 

la que se optó para el desarrollo (Ruby on Rails) obliga una arquitectura MVC, 

también, el uso del framework provee facilidades a la hora de garantizar la 

disponibilidad de la aplicación por mecanismos que se explican más adelante 

cuando se detalla la selección de tecnologías. 

 

Para el desarrollo de este sitio se tuvo la misma consideración de generar servicios 

intermedios entre los controladores y los modelos (o entidades), como se puede ver 

en la Figura 4-4. 
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4.5. Desarrollo 

4.5.1. Selección de Tecnologías 
 

Una de las principales tareas, una vez definida la arquitectura fue comenzar a 

seleccionar las tecnologías a utilizar. Inicialmente, se analizaron las características y 

conocimiento de cada integrante para poder determinar cuáles eran los lenguajes 

candidatos a ser empleados. 

 

Los criterios utilizados para dicho análisis fueron 

 

● Experiencia previa con el lenguaje por parte de los miembros del equipo. 

 

● Curva de aprendizaje. 

 

● Herramientas disponibles para generar soluciones web y experiencia con las 

mismas. 

 

Las ponderaciones para cada criterio se realizaron del 1 al 5. El resultado de la 

encuesta y el análisis con el equipo se presenta a continuación. Se puede consultar 

el Anexo 10.6 para más información sobre cómo se realizó la puntuación. 

 

Lenguaje Experiencia 
Previa 

Curva de 
Aprendizaje 

Herramientas 
disponibles 

Resultado 
Final 

Ruby 3 4 4 3,6 

Java 3 2 3 2,6 

C# 2 2 2 2 

PHP 3 3 4 3,3 

 

Tabla 4-1 Análisis para la selección de tecnologías 

 

● Para Curva de aprendizaje, cuanto mayor es el valor, más fácil es de 

aprender el lenguaje. 

 

Se decidió entonces utilizar el lenguaje Ruby. Esto determinó la posterior elección de 

herramientas para comenzar el desarrollo de los distintos sistemas que componen el 

proyecto. 

 

Para el desarrollo de los clientes web del Sistema de Gestión (SPA) y el Sistema de 

Publicaciones se eligió Javascript, HTML5 y CSS3. No se realizó una investigación 

profunda acerca de alternativas a estos lenguajes ya que son estándares en el 
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desarrollo de páginas web del lado del cliente. Sin embargo, si se evalúo qué 

herramientas utilizar sobre estos para facilitar el desarrollo. 

4.5.2. Selección de Herramientas 
 

A continuación, se detalla un listado de herramientas utilizadas para el desarrollo de 

cada sistema. Para más detalle sobre los argumentos a favor de dichas 

herramientas, ver el Anexo 10.7. 

4.5.2.1. Cola de Mensajes 
 

Uno de los componentes fundamentales para la intercomunicación de los distintos 

sistemas y servicios que componen el sistema era la cola de mensajes. Por lo tanto, 

elegir una buena herramienta para esto fue una tarea en la que se hizo particular 

énfasis.  

 

Existen muchas aplicaciones de cola de mensajes que en general resuelven el 

problema de muy buena manera, como pueden ser ActiveMQ, ZeroMQ, RabbitMQ, 

Kafka y otras.  

 

Se decidió finalmente por RabbitMQ, principalmente, por la facilidad de aprendizaje, 

la capacidad de poder definir ruteo entre topics de una manera sumamente sencilla 

(esto se mencionó como una necesidad anteriormente en el Capítulo 4.3.2), y el 

cliente que posee para Ruby.  

4.5.2.2. Sistema de Gestión 
 

Para el desarrollo de la SPA se utilizó el siguiente conjunto de herramientas: 

 

● AngularJS 1.4 

 

● Bootstrap 3 

 

● LESS 

 

● Gulp 

 

● Bower 

 

● Jade 
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Para el desarrollo de los microservicios: 

 

● InRoom API 

 

● Sequel (ORM) 

 

● Bunny (Cliente RabbitMQ) 

 

● PostgreSQL 

 

● Elasticsearch 

 

Cabe aclarar que, debido a la naturaleza de la arquitectura orientada a 

microservicios, cada servicio no utiliza necesariamente todas estas herramientas. 

 

En Ruby existen diversos frameworks para el desarrollo de soluciones web.  

Continuando con el lineamiento de mantener los microservicios lo más sencillos 

posibles, se implementó un Micro-Framework (InRoom API) en base a otro 

framework llamado Roda [18].  

 

Esto permitió incorporar en un solo módulo los elementos comunes a todos los 

microservicios, evitando así código duplicado, aumentando la productividad y 

facilitando el desarrollo de los mismos. A este componente se le llamó InRoom API. 

4.5.2.3. Sistema de Publicaciones 
 

Para el Sistema de Publicaciones, el enfoque para la selección de herramientas fue 

distinto al realizado anteriormente. Se pretende que este sistema soporte el aumento 

gradual del uso a medida que la plataforma se hace popular. Entonces, se 

seleccionó una herramienta que pudiese soportar el crecimiento esperable del 

sistema a nivel de clientes, sin incrementar los costos de desarrollo. 

 

La elección que se realizó para desarrollar este sistema fue Ruby on Rails.  

Este framework es maduro, estable y permite el desarrollo de soluciones web de una 

forma rápida y simple, sobre una arquitectura MVC. 

 

Dada la popularidad de este framework, existen diversos servicios que permiten 

publicar sitios desarrollados con Ruby on Rails en la nube de una manera 

sumamente sencilla, entre ellos, Heroku. Esto permite escalar fácilmente la 

aplicación para poder satisfacer la demanda del sitio. 
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4.5.2.4. Project Tango 
 

Para poder realizar los modelos 3D de los interiores de propiedades, luego de la 

investigación, se seleccionó la plataforma de Google llamada Project Tango. En el 

Capítulo 5, se describe en profundidad la investigación realizada al respecto.  

 

Cabe destacar que para desarrollar el prototipo se utilizó el lenguaje Java, ya que la 

tablet de Project Tango, posee Android como Sistema Operativo. 

4.6. Despliegue 
 

Para publicar las distintas aplicaciones que componen al proyecto se tuvieron 

consideraciones que se detallan en los siguientes puntos. En el siguiente diagrama 

de despliegue se puede visualizar de manera resumida cómo se distribuye la 

arquitectura en los distintos servidores físicos que se utilizaron. 

 

 

 

Figura 4-5 Diagrama de despliegue 
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4.6.1. Servidor Principal 
 

Este servidor es un servicio pago de hosting en la nube proporcionado por la 

empresa DigitalOcean. Se decidió adoptar un servidor al cual se pudiese tener 

acceso completo, para poder tener más control a la hora de publicar los distintos 

servicios que componen el Sistema de Gestión.  

 

Otra de las ventajas de este servicio es la posibilidad de extender la cantidad de 

memoria y disco disponibles fácilmente, desde un panel de control. El cómputo 

(tiempo de CPU consumido) utilizado por las aplicaciones escala automáticamente 

según la demanda, variando la cantidad de procesadores disponibles. 

 

El servicio pago para el proyecto habilita 20 GB de disco de estado sólido, 512 MB 

de memoria y procesador de un solo core. El sistema operativo del servidor es 

Debian 8.1 para arquitecturas 64 bits. El costo de esta instancia es de 5 USD 

mensuales.  

4.6.2. Heroku 
 

Para publicar el Sistema de Publicaciones se utilizó Heroku como plataforma, la cual 

ofrece un servicio gratuito para aplicaciones con poca demanda (suficiente para esta 

etapa del proyecto). Heroku está optimizado para trabajar con Ruby on Rails, por lo 

que el proceso de publicación de aplicaciones que utilizan este framework es 

sumamente sencillo. También provee el conjunto de aplicaciones típicas que se usan 

habitualmente en un desarrollo web, como bases de datos relacionales y NoSQL. 

4.6.3. Amazon S3 
 

Finalmente, para el almacenamiento del contenido multimedia (fotos, videos y 

modelos 3D) se utilizó una instancia de Amazon S3. AWS (Amazon Web Services) 

que ofrece una capa gratuita, dentro de las cuales se encuentra el servicio S3, 

donde se permiten alojar hasta 5 GB de contenido gratis. 

 

La escalabilidad de este servicio es más sensata desde el punto de vista económico, 

en comparación con que el mismo contenido se almacenará en el servidor principal. 

 

También, al ser un servicio especializado para este tipo de tareas, incluye soluciones 

a problemas como la protección de los datos, control de versiones de los datos 

almacenados, entre otros.  
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5. Investigación Tango 
 

Este capítulo hace énfasis en la investigación que se realizó sobre la tecnología 

Project Tango a lo largo de la duración del proyecto y en el prototipo construido a 

partir de esa investigación. Los objetivos de la investigación son los siguientes: 

 

● Aprender como usar la tecnología y el uso de las APIs correspondientes. 

● Implementar un prototipo de una aplicación para el dispositivo Tango que 

permita construir modelos 3D del interior de un inmueble para utilizar en el 

Sistema de Publicaciones. 

● Evaluar si la tecnología puede ser utilizada eficientemente para fines 

inmobiliarios. 

5.1. ¿Qué es Project Tango? 
 

Project Tango es una plataforma creada en Google en el año 2013 que busca 

incorporar a dispositivos móviles la capacidad de entender la posición relativa al 

entorno en que se encuentra utilizando conceptos de computer vision mediante el 

uso de sensores especiales. [19] Para explicar brevemente, computer vision es una 

disciplina que se encarga de adquirir, analizar, procesar y entender imágenes para 

producir información, emulando el funcionamiento de la visión humana. Una de las 

aplicaciones es producir modelos 3D a partir de imágenes. 

 

La plataforma cuenta con un hardware especializado, sensores especiales que 

amplían las capacidades que tienen los dispositivos móviles como los smartphones o 

las tablets hoy en día. En el Anexo 10.8.1 se puede conocer un poco acerca de la 

historia del dispositivo. 

5.1.1. Descripción de Tango 
 

De ahora en más cada vez que se habla de Tango, se va hacer referencia a la 

Yellowstone Tablet, el dispositivo móvil que utilizó el equipo en este proyecto. Este 

dispositivo móvil corre el sistema operativo Android y cuenta con cámaras y 

sensores especiales que le permiten tener una funcionalidad extendida a la de los 

dispositivos móviles corrientes. Los sensores se explican con más detalle en el 

Anexo 10.8.2. Se puede ver el detalle del hardware de la tablet en el Anexo 10.8.3. 

 

Tango cuenta con tres tecnologías claves: 

 

● Motion tracking 

● Depth perception 

● Area learning 
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Motion tracking le permite al dispositivo utilizar sensores para conocer su posición y 

orientación relativa en tiempo real. [20] 

 

Area learning permite al dispositivo utilizar referencias visuales registradas 

previamente para reconocer errores que se producen en motion tracking y 

corregirlos. Area learning, en conjunción con motion tracking, resuelve el problema 

conocido como SLAM (Simultaneous Localization and Mapping). (Ver Fisheye 

Camera en el Anexo 10.8.2 donde hay una breve explicación de este problema). 

 

Depth perception utiliza sensores para poder reconocer las superficies del ambiente 

que lo rodea de manera de poder tener una representación tridimensional del 

entorno. [21] 

 

Se va a profundizar en el funcionamiento de dos de estas tecnologías que son las de 

interés para la finalidad del proyecto: motion tracking y depth perception. Para 

conocer como funcionan estas tecnologías y los conceptos relacionados con las 

mismas, ver el Anexo 10.8.4. 

5.2. Proceso de investigación 
 

El proceso de investigación es una etapa del proyecto que se decidió hacer en 

paralelo al ciclo de vida del Sistema de Gestión y Publicación. Debido a que se trata 

de una tecnología nueva, no solamente para el equipo, pero a nivel mundial, el 

tiempo insumido en aprender el uso del dispositivo era incierto. Para minimizar este 

riesgo, el proceso de investigación comienza una vez obtenido el dispositivo y 

comprende todas las actividades que se llevaron a cabo que permitieron formular los 

objetivos del prototipo a realizar y sirvió como base de conocimiento para su 

desarrollo. 

5.2.1. Organización del equipo 
 

El 27 de abril llega a las manos del equipo la “Project Tango Tablet Development 

Kit”. Para comenzar a aprender acerca de la tecnología, se decidió rotar la 

investigación de manera que coordinar la tenencia del dispositivo una semana cada 

persona y la persona que tuviera el dispositivo esa semana se encargaría de 

investigar y compartir el conocimiento aprendido. Esto no resultó ya que la 

complejidad del dispositivo requería un mayor tiempo individual para lograr adquirir 

conocimiento, fue por esto que en junio se decide que una sola persona sería 

responsable de la investigación mientras los otros dos integrantes se encargan de 

las tareas asociadas al Sistema de Gestión que se encontraba en una etapa de 

validación de requerimientos. El integrante elegido para llevar a cabo esta 

investigación sería Iván Etchart.  
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El 8 de agosto esta responsabilidad cambia para el integrante Sebastián Guerrero 

hasta el fin de proyecto. En esta etapa se comienza a construir el Sistema de 

Gestión y al ser Iván el integrante con más experiencia en desarrollo web se toma la 

decisión de que los esfuerzos de ambos integrantes serían más fructíferos haciendo 

este intercambio de responsabilidades.  

5.2.2. APIs 
 

Google provee APIs para desarrollar en Java, C y Unity. Se decide investigar solo el 

uso de la API de Java por razones de tiempo y debido a que los integrantes tienen 

mayor conocimiento programando en Java. Estas APIs a lo largo de la duración del 

proyecto han ido cambiando, se han ido agregando, quitando funcionalidades lo cual 

hace que el aprendizaje sea inestable debido al cambio constante. Desde la 

obtención del dispositivo Tango han ocurrido 17 actualizaciones a las APIs no 

siempre cambiando todas. [22] 

 

 
 

Figura 5-1 Captura de release notes.  

 

Google también tiene una referencia de las clases incluidas en las APIs 

correspondientes. [23] 
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Figura 5-2 Captura de la referencia de las clases de la Java API.  

5.2.3. Conceptos y tutoriales 
 

Google ofrece guías teóricas acerca de los conceptos centrales de Tango como sus 

principales tecnologías y conceptos como frames of reference, pose, etc. (Ver Anexo 

10.8.4) A la misma vez existen tutoriales hechos especialmente para cada API. 

Estas guías y tutoriales fueron el punto de partida en la investigación una vez que se 

consiguió el dispositivo. [24], [25] 
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Figura 5-3 Captura del sitio de donde se pueden encontrar los conceptos teóricos.  

 

 

Figura 5-4 Captura del sitio donde se pueden encontrar los tutoriales de java.  
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5.2.4. Ejemplos 
 

Google tiene un repositorio por cada lenguaje soportado en las APIs y cada uno 

incluye ejemplos para familiarizarse con Project Tango y las diferentes tecnologías 

que ofrece (motion tracking, area learning, depth perception). Estos ejemplos fueron 

una fuente de aprendizaje importante a nivel de código, pudiéndose apreciar el 

funcionamiento de las APIs. [26] 

 

 

Figura 5-5 Captura del repositorio de los ejemplos en Java.  

5.2.5. Comunidad Tango 
 

La comunidad oficial de Project Tango llamada “Project Tango Developers” es una 

Google+ Community creada especialmente por miembros del equipo de Project 

Tango para realizar anuncios, darles un espacio a los desarrolladores para compartir 

su experiencia, generar conocimiento, debatir y realizar preguntas. [27]  
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La actividad de la comunidad al momento de su creación en 2014 no era importante, 

siendo la mayoría de los posts, anuncios del equipo de Project Tango. A medida que 

las personas fueron teniendo acceso a un development kit, se fue poblando y 

generando más discusión y aportes. 

 

La comunidad probó ser una fuente invaluable de información. Se convirtió en una 

tarea diaria entrar a la comunidad por el continuo aporte de sus miembros de 

noticias, proyectos personales, tutoriales, ejemplos de código, planteos de 

problemas y soluciones y anuncios de actualizaciones de las APIs.  

 

 

Figura 5-6 Captura de un post realizado en la comunidad de Project Tango. 

 

La experiencia dentro de la comunidad fue muy enriquecedora, pudiendo tener 

feedback de personas con una experiencia mucho mayor en la tecnología Tango y 

campos relacionados con el mismo. Conocer la experiencia de otros desarrolladores 

enfrentado problemas similares y diferentes fue además de informativo, 

motivacional. Se realizaron aportes a la comunidad y el feedback recibido probó ser 

indispensable para la formulación de objetivos para la construcción del prototipo. 
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A la fecha de hoy más de 7000 personas son miembros de la comunidad. 

 

Para preguntas más técnicas acerca del uso de las tecnologías existe un tag dentro 

de Stack Overflow (google-project-tango) que los desarrolladores pueden utilizar 

para identificar sus dudas y para buscar las preguntas relacionadas con Project 

Tango. Actualmente hay 294 preguntas hechas con este tag. [28] 

 

 

Figura 5-7 Captura de la página de Stack Overflow con preguntas de Tango.  

5.2.6. Mails 
 

A lo largo del proyecto se contactó por mail a expertos en busca de conocimiento. 

Entre esos destinatarios se encuentra el soporte de Project Tango, empleados de 

empresas trabajando con aplicaciones de modelado 3D y desarrolladores. Las 

personas contactadas se encontraron a través de la comunidad de Project Tango. El 

feedback obtenido mediante este medio fue determinante para la definición del 

prototipo. 
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Figura 5-8 Captura de un mail del soporte de Tango 

5.2.7. Journal 
 

Antes de la etapa de desarrollo se mantuvo un journal semanal para registrar los 

avances hechos en la investigación de forma de mantener informado al equipo y 

como registro para futuras consultas. Las entradas del journal comenzaron en el mes 

de setiembre de 2015 y finalizaron en el mes de noviembre de 2015, cuando 

comenzó el desarrollo.  

5.2.8. Aplicaciones existentes 
 

Parte de la investigación involucró estudiar aplicaciones existentes para poder 

aprender sobre su funcionamiento, las tecnologías y algoritmos que utilizan. 

5.2.9. Constructor App 
 

Esta aplicación creada por Google, combina la información de la profundidad con 

imágenes capturadas por la cámara para poder construir modelos 3D con la 

información del color. Está hecha en Java y permite exportar el modelo en formato 

PLY (Polygon File Format) [29] u OBJ (Object File) [30]. Para lograr construir el 

modelo utilizan un algoritmo llamado TSDF (Truncated Signed Distance Function) 

que permite tener la información de las superficies en el espacio y luego utilizan un 

algoritmo llamado Marching Cubes para transformar esa información de la 

profundidad en un modelo 3D. [31] [32] [33] [34] 
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Figura 5-9 Captura de un modelo realizado con la Constructor App 

5.2.10. Phi.3D 
 

Esta aplicación creada por una empresa llamada Dot Product, es la aplicación que 

mejor realiza modelos 3D del entorno de la existentes para Tango. En un concurso 

organizado por Google para aplicaciones Tango, obtuvo el primer lugar en la 

categoría “Aplicaciones Utilitarias” [35]. En contacto con uno de los ingenieros de la 

empresa, Rafael Spring, se pudo saber un poco acerca del funcionamiento de la 

misma. 

 

Para corregir problemas de drift utilizan April Tags que son guías visuales que se 

pueden imprimir y poner en las superficies para ayudar a guiar al dispositivo. [36] 

 

Para resolver el problema de optimización conocido como “Bundle Adjustment”, 

utilizan sus propios algoritmos. [37] Para el desarrollo de esta aplicación se utilizó 

Java para Front-end y para el Back-end C++ y “Shader GPU Languages”, lenguajes 

de programación diseñados para interactuar con la GPU (Graphics Processing Unit) 

como por ejemplo OpenGL o OpenGL ES (utilizado en dispositivos móviles). 

 



93 

 

Figura 5-10 Captura de un modelo realizado con Phi.3D 

5.2.11. Elaboración de objetivos para la realización de 

prototipos 
 

Los objetivos referentes al desarrollo del prototipo se formularon basados en la 

investigación realizada.  

 

Los objetivos iniciales eran: 

 

● Obtener los datos de la profundidad y el color asociado a la misma por 

separado. 

● Hacer el mapeo de los datos de la profundidad con los datos de color. 

● Construir el modelo. 

 

Estos objetivos eran de muy alto nivel y muy poco explícitos. Se encontró que hay 

varias soluciones para resolver el problema, por lo tanto, se decidió desarrollar un 

prototipo evolutivo con el fin de obtener lo antes posible un prototipo funcional con la 

solución más simple y avanzar a partir del mismo. 

 

Los objetivos finales son: 

 

● Primer Prototipo 

○ Obtener los datos de la profundidad (point cloud - Ver Anexo 10.8.4.2) 

y guardarlos en un buffer de puntos. 
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○ Obtener la información del color como una imagen en el momento que 

se registra el point cloud. 

○ Obtener la información del color para cada punto utilizando los 

intrinsics (Ver Anexo 10.8.4.4) de la cámara RGB-IR (Ver Anexo 

10.8.2) y la imagen del paso anterior. 

○ Repetir los pasos anteriores hasta tener el volumen de datos 

relevados. 

○ Crear un archivo PLY que contenga la información de cada punto 

guardado en el buffer junto con los datos del color. Este archivo es el 

modelo 3D. Se explica al final del Anexo 10.8.5 en que consiste este 

tipo de archivo. 

○ Exportar el archivo PLY. 

● Segundo Prototipo: Implementar algoritmos de TSDF y Marching Cubes. 

● Tercer Prototipo: Implementar la optimización del modelo 3D. 

5.3. Prototipo 
 

A continuación, se describe el prototipo marcado en los objetivos como “Primer 

Prototipo”. 

 

Para construir el prototipo se tomó el ejemplo “PointCloudJava” del repositorio 

creado por el equipo de Project Tango como punto de partida. 

 

La UI de la aplicación que se observa en la figura 5-11 muestra la representación del 

dispositivo en el espacio. Si el dispositivo se traslada o rota, el elemento renderizado 

que lo representa, también llamado frustrum, se comporta de la misma manera. Se 

puede cambiar el punto de vista de la cámara virtual para ver el frustrum en tercera 

persona, desde arriba o en primera persona (viendo lo que ve el frustrum). También 

se renderiza la superficie que se encuentra en la línea de visión del frustrum como 

puntos de colores dependiendo de la distancia a la que se encuentran las superficies 

utilizando colores cálidos para mostrar los más cercanos y fríos los lejanos, de 

manera de representar visualmente los point clouds. 

 

El usuario puede ver también la línea de visión de la cámara RGB-IR para capturar 

las imágenes que luego se van a correlacionar con la profundidad.  

 

Finalmente, el usuario puede comenzar a capturar datos (botón Save). Esto funciona 

de la siguiente manera: 

 

1. Se registra un point cloud y su correspondiente imagen. 

2. Se hace el matching de la profundidad con el color, es decir, se encuentra 

para cada punto del point cloud, un valor RGB (color). 

3. Se guarda esta información en un buffer.  

4. Se vuelve a repetir el proceso. 
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Cada iteración toma aproximadamente entre 1,5 y 3 segundos. 

 

Una vez que se decide no capturar más datos (botón Save), el usuario puede elegir 

construir el modelo (botón Build) y guardarlo en el file system de la tablet. La 

aplicación construye el modelo 3D con los datos relevados y exporta el modelo. 

 

Una vez exportado, se puede comenzar de vuelta la captura de puntos para la 

posterior construcción de otro modelo. 

 

 
 

Figura 5-11 Captura de la UI del prototipo. 

 

Ver Anexo 10.8.5 para conocer como funciona la aplicación a más bajo nivel. 

5.4. Conclusiones 

5.4.1. Resultados 
 

La aplicación desarrollada es la prueba del aprendizaje que se realizó a lo largo de la 

investigación. El equipo considera que el primer objetivo fue cumplido por esta 

razón. El prototipo buscado en el segundo objetivo corresponde al Tercer prototipo 

presentado en los objetivos del desarrollo. Debido a la inversión de tiempo inicial en 

la investigación, solo se pudo implementar el primer prototipo. La finalidad de los 
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prototipos es aprender y evolucionar, pero el tiempo no dio para continuar con los 

dos restantes. 

 

La aplicación genera un modelo 3D que no presenta las características necesarias 

para que se pueda utilizar en fines inmobiliarios. La razón de su ineficiencia son 

varias. En primer lugar, se guardan muchos puntos repetidos por lo tanto se ocupa 

memoria con puntos redundantes, es muy costoso. Esto a su vez hace que el 

modelo sea “ruidoso” lo cual significa que existen muchos point clouds superpuestos 

con la misma información lo cual resulta en un modelo desprolijo. A esto se le suma 

el problema de drift (Ver Anexo 10.8.4.1.1) lo cual ocasiona que algunos point clouds 

repetidos se encuentren ligeramente desplazados entre sí con posiciones y 

orientaciones diferentes. Por último, los puntos de los point clouds están dispersos 

por lo que se generan muchos huecos. 

 

 

Figura 5-12 Captura de un modelo generado por el prototipo. 

5.4.2. Siguientes pasos para mejorar el prototipo 

5.4.2.1. Utilización de algoritmos y librerías externas 
 

Tal y como fueron marcados en los objetivos del desarrollo de los prototipos, los 

siguientes pasos serían mejorar el Primer Prototipo con los algoritmos que se 

describen a continuación. 
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Existen algoritmos que permiten construir el modelo de manera más eficiente. El 

ejemplo más claro de esto es un algoritmo llamado TSDF.  

 

Lo que se busca hacer es dividir el espacio en cubos llamados voxels y solo se 

dibujan los cubos que contengan información de point clouds. Una vez hecho esto, 

se utiliza un algoritmo para refinar estos cubos de forma que quede la superficie que 

se busca modelar. Esta refinación se puede hacer utilizando el algoritmo llamado 

Marching Cubes que busca extraer un polygonal mesh (modelo 3D construido con 

polígonos) a partir de los voxels.  

 

Estos algoritmos lo que hacen es reducir la información redundante y permiten 

alinear mejor la información.  

 

Una variación de TSDF utilizan los creadores de Chisel: Realtime 3D Reconstruction 

on a Mobile Device. Chisel es un proyecto donde estudiantes del instituto de robótica 

de la Carnegie Mellon University construyeron la primera aplicación de modelado 3D 

para dispositivos Tango, trabajando en conjunción con los integrantes del equipo de 

Project Tango. Existe un repositorio en GitHub donde se encuentra una 

implementación de este algoritmo creada por uno de los estudiantes involucrados en 

la Chisel Paper. [38] 

 

También existe un ejemplo hecho para Unity que contiene la implementación basada 

en TSDF y Marching Cubes creada por el equipo de Project Tango. [33] 

 

Existen librerías que permiten procesar los point clouds como por ejemplo PCL 

(Point Cloud Library). Aprender a utilizar esta librería puede abrir muchas 

posibilidades en la manipulación de los datos de profundidad relevados. [39] 

 

Utilizar algoritmos de optimización para resolver el problema de Bundle Adjustment 

sería el último paso para generar el modelo 3D.  

 

Implementar estos algoritmos previamente mencionados supone una complejidad 

importante. Se prefirió realizar un prototipo funcional en primera instancia a partir del 

cual se pudiera evolucionar aun sabiendo las desventajas de esta solución. 

 

Se puede continuar investigando sobre otros algoritmos, técnicas existentes para 

construir el modelo. 

5.4.2.2. Obtención de conocimiento 
 

Existen muchos conceptos que probaron ser un obstáculo al momento de desarrollar 

el prototipo. Conceptos de computer vision son los fundamentos teóricos para 

entender como funciona el hardware y como implementar los algoritmos necesarios. 
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El equipo debe invertir tiempo en obtener el conocimiento de estos conceptos para 

poder implementar una solución que cumpla con las expectativas necesarias. 

5.4.2.3. Mejorar el error de drift 
 

Para lograr esto se puede hacer la incorporación de la tecnología area learning. No 

se realizó una investigación respecto a este tema, pero puede resultar útil hacer un 

reconocimiento del espacio a modelar utilizando area learning de manera de poder 

reducir el error que se va acumulando utilizando motion tracking. Tango utiliza 

determinadas características visuales que detecta en el entorno y las recuerda para 

luego poder corregir el error de posicionamiento si pasa de nuevo por el mismo lugar 

y existe un error acumulado. 

 

Otra forma puede ser utilizando April Tags como la aplicación Phi.3D. 

5.4.3. Evaluación de la tecnología para fines inmobiliarios 
 

Por más que queda mucho por mejorar en la aplicación, Project Tango es todavía 

una tecnología considerada prototipo y en continuo desarrollo. Aún los mejores 

resultados de las aplicaciones existentes tienen sus defectos o requieren de mucho 

trabajo de postproducción de los modelos relevados. Esto se debe a las 

complicaciones que existen con el hardware del dispositivo (Ver Anexos 10.8.4.1.1., 

10.8.4.2.1., 10.8.4.2.2. y 10.8.4.2.3) y los métodos empleados para obtener la 

información de la profundidad. Se puede concluir que esta versión de Tango no 

puede llegar a generar un modelo 3D que cumpla con las expectativas de los 

usuarios al momento de buscar una propiedad en un Sistema de Publicaciones, sin 

emplear algoritmos de optimización y postproducción.  

 

Es un primer paso importante en la evolución de los dispositivos móviles, hasta el 

momento dispositivos mucho más complejos y poco accesibles podían realizar estas 

tareas. [40] 

5.4.4. Experiencia y convivencia con la incertidumbre 
 

Project Tango es pionera en lo que respecta a la incorporación de sensores 

especiales a dispositivos móviles. Otros dispositivos como Microsoft Kinect a pesar 

de su portabilidad no se encuentran dentro de esta categoría ya que no se utilizan 

con dispositivos móviles.  

 

Project Tango todavía no es un dispositivo comercial, sino que está en continuo 

crecimiento. Google decidió distribuir Development Kits e ir creciendo y mejorando 

con la comunidad antes de presentar un producto “terminado” y de forma masiva.  
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Para entender el punto en el cual el equipo comienza a experimentar con el 

dispositivo Tango, el “Project Tango Development Kit” comienza a distribuirse a fines 

del año 2014. Alrededor de 6 meses después llega a el equipo sin tener 

conocimiento previo de la tecnología, estando la comunidad aún muy poco activa y 

con pocos recursos provistos por Google.  

 

A fines de mayo de 2015 se anuncia que no se precisa de invitación previa para 

poder comprar un “Development Kit”. 

 

Para junio de 2015 más de 3000 “Development Kits” se habían vendido 

(mayoritariamente en Estados Unidos). 

 

A principios de agosto de 2015 se comienza a vender fuera de Estados Unidos a 

Canadá y Corea del Sur, a fines de agosto de 2015 se comienza a vender a un 

selecto grupo de países europeos.  

 

Acerca de la experiencia del equipo, se comenzó a experimentar con una tecnología 

nueva y a una etapa temprana. Todavía no hay una comunidad muy fuerte y esto se 

puede ver por ejemplo en la comunidad de Tango o Stack Overflow donde son pocos 

los que participan. La experimentación es algo cotidiano, el riesgo disminuye, pero 

está siempre presente. Al no haber muchos casos de éxito se hace más difícil un 

enfoque teórico o de aprendizaje previo dando lugar al enfoque práctico, prueba y 

error, prototipación.  

5.5. Futuros Dispositivos Tango 

5.5.1. Intel 
 

En agosto de 2015, Intel anunció el lanzamiento de un smartphone que combina las 

tecnologías de Intel RealSense 3D camera y de Project Tango. Al igual que la 

“Yellowstone tablet", Intel tiene pensado lanzar un “Development Kit” pensado para 

desarrolladores, por lo tanto, no sería un dispositivo comercial. En el año 2016 se 

habilitó el pre-order del kit, aunque aún sin fecha de lanzamiento. [41] [42] 

 

Tango utiliza luz infrarroja estructurada para relevar la profundidad (Ver Anexo 

10.8.4.2.) pero esta no es la única forma de relevar la profundidad. Existen otros 

métodos como Time of Flight (se calcula el tiempo que demora una luz infrarroja 

proyectada en volver a la cámara) y Stereo Vision (se utilizan dos cámaras para la 

extracción de la información tridimensional del entorno). Esta cámara no es tan 

dependiente en luz infrarroja, por lo tanto, permite relevar ambientes que se 

encuentran al aire libre. [43] [44] 
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Figura 5-13 Captura del dispositivo Tango de Intel.  

5.5.2. Lenovo 
 

A principios del año 2016, Lenovo anunció el lanzamiento del primer smartphone 

comercial que cuenta con las tecnologías de Project Tango. Se encuentra 

pronosticado que comience la venta a mediados del 2016. [45] 

 

 

Figura 5-14 Captura del dispositivo Tango de Lenovo.  
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5.6. Futuros usos de la tecnología para el mercado 

inmobiliario 
 

Estas son algunas ideas que se pensaron a futuro para poder implementar ya 

teniendo un modelo relevado que cumpla con las los requerimientos y expectativas 

del mercado. También se toma en cuenta que ya en el año 2016 se va lanzar el 

primer dispositivo móvil comercial que incorpora las tecnologías de Project Tango 

por lo cual va ser más accesible aún para el público. 

5.6.1. Experiencia aumentada de visualización de modelos 3D 
 

Se le puede permitir al usuario poder visualizar el modelo 3D del Sistema de 

Publicaciones con lentes de realidad virtual como por ejemplo los Oculus Rift 

ayudado por un controlador ya sea el teclado, un joystick o una superficie táctil para 

moverse dentro del inmueble. 

 

Si se tiene un dispositivo Tango y una aplicación de visualización de modelos 3D, el 

usuario puede caminar con el dispositivo en mano y recorrer el inmueble 

moviéndose en un espacio idéntico a las dimensiones del inmueble real. Si se 

utilizan lentes de realidad virtual con una aplicación de esta índole, la experiencia 

sería casi tan real como encontrarse en el inmueble mismo, tomando las 

precauciones necesarias en el espacio que se utilice para poder visualizar el modelo. 

5.6.2. Realizar mediciones 
 

Permitirle al usuario del Sistema de Publicaciones poder medir las dimensiones de 

los inmuebles, así como de los elementos dentro del mismo. El usuario puede utilizar 

esta funcionalidad para tener mejor sentido del espacio y para estudiar si el tamaño 

de los elementos se ajusta a las dimensiones del mismo espacio. 

 

Por ejemplo, el usuario quiere saber si puede colocar un horno dentro de la cocina. 

El usuario puede medir dentro del modelo y conocer las dimensiones de los espacios 

que tiene y determinar si puede o no colocar el horno. 

 

Se puede incorporar esta funcionalidad a la aplicación de relevado del modelo o una 

aplicación de visualización de modelos 3D en un dispositivo móvil. La aplicación 

Phi.3D ya implementa esta funcionalidad como se puede observar en Figura 5-15 y 

existe una aplicación desarrollada por el equipo Tango que permite hacer medidas 

de elementos reales llamada “Measure It” Figura 5-16. 
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Figura 5-15 Captura de una medición del largo de una cama en Phi.3d. 
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Figura 5-16 Captura de una medición en Measure IT. 

5.6.3. Diseño del interior del inmueble 
 

Permitirle al usuario del Sistema de Publicaciones poder incorporar, modificar o 

eliminar elementos. Estos elementos pueden ser muebles o electrodomésticos, por 

ejemplo, los cuales se deberían poder ubicar a gusto del usuario dentro del 

inmueble. Así como muebles, cambiar el color de las paredes puede ser otro 

ejemplo. 

 

Esta funcionalidad también se puede implementar dentro de la aplicación del 

relevado del modelo o una aplicación de visualización 3D en un dispositivo móvil. 
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Project Tango fue creado teniendo en cuenta las aplicaciones en el campo de la 

realidad aumentada. La realidad aumentada es la capacidad de un dispositivo de ver 

un entorno real pero cuyos elementos son una mezcla de elementos reales y 

virtuales. [46] Recientemente se realizó una demo de una aplicación para el futuro 

dispositivo Tango creado por Lenovo en el cual es posible insertar objetos dentro de 

la habitación que se esté observando a través de la cámara, sin un modelo 3D.  

 

 

Figura 5-17 Captura de una aplicación que permite colocar electrodomésticos 

virtuales en un entorno.  
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6. Gestión de la calidad 
 

Con el fin de lograr una eficiente gestión de la calidad, se entendió necesario dividir 

el enfoque de la misma en dos partes, calidad de producto y calidad de proceso. Sin 

embargo, más allá de esta división, el objetivo primordial de la gestión de la calidad 

es satisfacer las expectativas de los usuarios. No obstante, actividades tradicionales 

vinculadas a la gestión de la calidad pueden introducir un costo considerable, 

particularmente si el equipo qué realiza el trabajo es pequeño. Es menester 

encontrar el balance ideal entre las actividades a realizar y el costo de realizarlas. Al 

mismo tiempo, es esencial enfocarse en los aspectos de calidad más relevantes 

dados los objetivos del proyecto, en este caso, principalmente la usabilidad y los 

objetivos relacionados con ella. 

 

El enfoque sobre la calidad elegido en este proyecto fue un enfoque eficiente. Se 

optó por una cantidad reducida de actividades realizadas que entregaran la máxima 

eficiencia posible. Esta decisión fue tomada considerando las restricciones 

presentes, siendo estas la cantidad de recursos humanos y el scope (tres 

integrantes para tres sistemas), la incertidumbre y la falta de conocimiento sobre las 

tecnologías usadas (desde Tango, una tecnología en pleno desarrollo, hasta Angular 

1.x y Ruby, dos tecnologías en las cuales la mayoría del grupo no poseía 

experiencia) y el escaso conocimiento sobre el área de bienes raíces (sólo uno de 

los integrantes del equipo tenía experiencia en esta área y ninguno poseía 

referencias). 

6.1. Objetivos 
 

Se definieron los siguientes objetivos respecto a la calidad, estando estos 

estrechamente vinculados con los objetivos generales del proyecto, así como la 

realidad de los usuarios de los sistemas desarrollados. 

 

● Creación de sistemas usables: De los objetivos del proyecto se desprende 

que la característica más importante del Sistema de Gestión y del Sistema de 

Publicaciones es la usabilidad. El usuario debe poder realizar los casos de 

uso especificados en el sistema de mayor prioridad.  

 

● Procurar la mayor disponibilidad posible para los sistemas: Las características 

de los usuarios del Sistema de Gestión y del Sistema de Publicaciones 

obligan a estos sistemas a tener la mayor disponibilidad posible, pues el 

Sistema de Gestión es central a la operativa de la inmobiliaria y los usuarios 

del Sistema de Publicaciones buscarán otro sistema qué satisfaga sus 

necesidades si dicho sistema no se puede utilizar. 
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● Procurar una performance aceptable para los sistemas: Las características de 

los usuarios del Sistema de Gestión y del Sistema de Publicaciones obligan a 

estos sistemas a tener una performance aceptable (aceptable según las 

métricas de Nielsen), pues el Sistema de Gestión es central a la operativa de 

la inmobiliaria y los usuarios del Sistema de Publicaciones buscarán otro 

sistema que satisfaga sus necesidades si dicho sistema no se puede utilizar.  

6.2. Calidad del proceso 
 

Se definieron un conjunto de actividades orientadas a asegurar la calidad en el 

proceso de desarrollo, siendo este detallado en el Capítulo 2. 

6.2.1. Métricas de proceso 

6.2.1.1. Story points por hora 
 

Consiste en una medida de la cantidad de story points qué el equipo realiza por hora 

de desarrollo y se obtiene una vez finalizado un sprint. Esta métrica permite 

comparar la eficiencia del equipo y se debe apuntar a mantenerla en crecimiento o 

estable.  

 

Inicialmente, el equipo había escogido la métrica de velocidad para medir la calidad 

del proceso, esta métrica es similar a story points por hora, con una salvedad -- la 

unidad de tiempo utilizado es el sprint, y no la hora. Lamentablemente, no fue 

posible asegurar una inversión de horas constante por semana, lo cual redujo la 

efectividad de la velocidad a la hora de medir productividad. Por este motivo, el 

equipo descarto la métrica de velocidad y adoptó la métrica de story points por hora.  
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Gráfica 6-1 Story points por hora en el Sistema de Gestión 

 

Los sprints 1, 6 y 7 no fueron considerados en la gráfica, pues no se realizaron story 

points. Los sprints 6 y 7 tuvieron la particularidad de que no se invirtieron horas en 

desarrollo del Sistema de Gestión, mientras que en el sprint 1 si se invirtieron horas, 

pero no se pudo completar ninguna user story. 

 

 

 

Gráfica 6-2 Story points por hora en el Sistema de Publicaciones 
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En ambos casos se puede observar una tendencia ascendente en la productividad 

del equipo. 

6.3. Calidad del producto 
 

Se definieron un conjunto de actividades orientadas a asegurar la calidad de los tres 

productos desarrollados. Dada la realidad de cada sistema, no todas las actividades 

se ejecutaron en todos los sistemas. 

6.3.1. Métricas de producto 

6.3.1.1. Cumplimiento de user stories 
 

Se define como la cantidad de user stories qué el usuario puede realizar y está 

relacionado con el objetivo de qué el sistema sea usable. SI el usuario es capaz de 

cumplir todas las user stories definidas como de máxima prioridad, el objetivo se 

logró. 

 

 
Gráfica 6-3 Cumplimiento de story points en el Sistema de Gestión 
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Gráfica 6-4 Cumplimiento de story points en el Sistema de Publicaciones 

 

En ambos casos se puede observar un incremento en la cantidad de user stories 

que el usuario era capaz de realizar, conforme se realizaba el desarrollo. 

6.4. Actividades de aseguramiento de calidad 

6.4.1. Calidad del proceso 

6.4.1.1. Sprint Retrospective Meeting 
 

Es una ceremonia realizada en la culminación de cada sprint. En ella, se realiza una 

reunión donde los integrantes del equipo analizan el sprint ya concluido y proponen 

ideas para qué el próximo sprint sea más productivo. En esta reunión, los integrantes 

identifican que marchó bien en el sprint, que marchó mal y que se podría hacer 

diferente para mejorar. Tomando esto en cuenta, se plantean un conjunto de action 

items (acciones con el objetivo de mejorar el proceso) a realizar. 
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Figura 6-1 Sprint Retrospective Meeting en curso 

6.4.2. Calidad del producto 
 

A continuación, se detallan las actividades realizadas para asegurar la calidad de los 

sistemas construidos. 

6.4.2.1. Pruebas con usuarios 

 

Partiendo del Proceso General de Pruebas con Usuarios (Anexo 10.4), se diseñaron 

dos implementaciones para apoyar a la Gestión de la Calidad. Las implementaciones 

estaban ligadas al Sistema de Gestión y al Sistema de Publicaciones, 

respectivamente. 

6.4.2.2. Implementación para el Sistema de Gestión 
 

Estas pruebas se realizan con las inmobiliarias qué apoyan el desarrollo del Sistema 

de Gestión y están orientadas a obtener feedback sobre el funcionamiento del 

mismo. Para ello, los guiones de prueba representan caso de uso comunes en la 

operativa de una inmobiliaria. 

 

En el Anexo 10.4.4. se detalla más concretamente la implementación. 
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6.4.2.3. Implementación para el Sistema de Publicaciones 
 

Estas pruebas se realizan con el conjunto de usuarios qué participó en la Ingeniería 

de Requerimientos del Sistema de Publicaciones y están orientadas a obtener 

feedback sobre el funcionamiento del mismo. Para ello, el guion de prueba 

representa el caso de uso de búsqueda de propiedades para alquilar.  

 

A medida que se implementaban más user stories que forman parte del caso de uso, 

se permitía al usuario más libertad para proceder. De esta forma, en la primera 

prueba no se permitían filtrar propiedades, mientras que en la segunda sí. 

 

En el Anexo 10.4.5. se detalla más concretamente la implementación. 

6.4.2.4. Tests unitarios 
 

Se realizaron pruebas unitarias en el Sistema de Gestión y en el Sistema de 

Publicaciones, con el fin de prevenir defectos en las unidades atómicas del sistema 

(métodos). Para ello, se hizo uso de las herramientas Karma y Jasmine (para 

pruebas unitarias de front-end con JavaScript) y RSpec (para pruebas unitarias de 

back-end con Ruby). 

 

El objetivo de las pruebas sobre las unidades atómicas es encontrar rápidamente los 

defectos, pues mientras más reducido sea lo que se está testeando, hay una menor 

cantidad de lugares donde se puedan esconder fallas.  

6.4.2.5. Code Reviews 
 

Haciendo uso de las funcionalidades previstas por Git y GitHub, se realizaron Code 

Reviews por user story. Todo código fue evaluado por un integrante del grupo qué 

no fue parte de la elaboración de este código, esto elimina el conflicto de interés 

resultante de qué el creador evalúe su propia creación. La presencia de un revisor 

aumenta la probabilidad de encontrar defectos o code smells (malas prácticas de 

programación e indicadores de posibles defectos). 

6.4.2.6. Buenas prácticas de programación 
 

Las buenas prácticas de programación son un conjunto de guías a cumplir cuándo 

se desarrolla un sistema y son el resultado de un consenso de la comunidad de un 

lenguaje de programación determinado. 

 

El cumplimiento de estas buenas prácticas potencia la legibilidad del código y su 

mantenibilidad. Al mismo tiempo, permite el uso de herramientas automatizadas qué 

tienen cómo prerrequisito código qué se adapte a los estándares consensuados. 
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Relacionado al front-end, se siguió la Angular Style Guide, mientras que para el 

back-end se tomó la Ruby Style Guide. 

6.5. Revisiones de ORT Software Factory 
 

Cómo parte de la gestión de la calidad, y cómo restricción impuesta sobre el 

proyecto, se realizaron tres revisiones con catedráticos de la Software Factory de la 

Universidad ORT del Uruguay. 

6.5.1. Primera revisión 
 

La primera revisión tuvo como resultado comentarios relativos a formalizar los 

conceptos del proyecto, principalmente, a quienes están orientados los sistemas y 

cuáles son sus necesidades. 

6.5.2. Segunda revisión 
 

En esta revisión, se realizaron muchos comentarios relativos a la forma de realizar la 

presentación del proyecto. La principal sugerencia fue trabajar para sintetizar mejor 

la presentación del proyecto, reduciendo el tiempo dedicado a ciertos puntos (la 

explicación del problema, por ejemplo) y aumentando el tiempo orientado a otros 

puntos (la calidad, por ejemplo). 

 

Al mismo tiempo, se hizo hincapié en reforzar la justificación de las decisiones 

tomadas en el proyecto, partiendo desde la decisión de utilizar Scrum hasta las 

tecnologías y herramientas definidas. 

 

También, se observó qué no se mostraba adecuadamente la relación entre los 

distintos componentes del proyecto, por ejemplo, los atributos de calidad del Sistema 

de Gestión y la arquitectura definida para ese sistema. 

 

Por último, se dieron pautas para mejorar la forma de medir el avance en la 

investigación sobre Tango, principalmente mediante el uso de un Journal relatando 

el progreso. 

6.5.3. Tercera revisión 
 

Cómo parte de esta revisión se obtuvo feedback sobre la presentación. 

Principalmente, cambiar el orden en qué se presentaban los puntos del proyecto 

(empezar por el problema y la solución, mostrar una demo de la solución y luego el 

resto de los puntos). También se sugirió minimizar la cantidad de texto mostrado en 

la presentación. 
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Por otro lado, se recomendó revisar toda la presentación y eliminar ambigüedades 

presentes, por ejemplo, sobre los objetivos del proyecto. 

6.6. Conclusiones 

6.6.1. Objetivos de calidad 
 

Dados los datos obtenidos de las métricas y los objetivos trazados, se cumplió el 

objetivo de sistema usable. Este se debe a que todas las user stories catalogadas 

con prioridad máxima fueron realizables por los usuarios. Sin embargo, al no poseer 

métricas que permitan evaluar los objetivos de performance y de disponibilidad, no 

se puede determinar que fueron cumplidos.  

6.6.2. Calidad del proceso 
 

Considerando las gráficas 6-1 y 6-2, se infiere que la cantidad de story points por 

hora aumentaba con sucesivos sprints. Esto demuestra que se realizó una buena 

adopción de las tecnologías elegida para realizar el desarrollo, pues la productividad 

tendió a incrementar. 
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7. Gestión de la configuración 
 

La gestión de la configuración (o Software Configuration Management - SCM) es la 

tarea de controlar los cambios realizados en el software. 

 

Los elementos qué se gestionan en la gestión de la configuración son llamados 

Elementos de Configuración del Sistema (Configuration Items - CI). Estos elementos 

son los productos resultantes del proceso de Ingeniería de Software, por ejemplo, 

especificaciones de sistemas, planes de proyectos, código fuente, etc. La correcta 

gestión de los CIs minimiza el impacto sobre el proyecto cuando estos son 

modificados.  Esto hace que el SCM sea una tarea importante, pero qué cobra 

especial relevancia a medida que las organizaciones o equipos aumentan en 

tamaño. 

 

En este proyecto, los CIs se agrupan en dos tipos -- código fuente y documentación. 

Dadas las diferencias entre ambos tipos, cada uno tiene sus propias actividades de 

gestión. 

7.1. Gestión de código fuente 

7.1.1. Control de versionado 
 

Para el control de versionado del código fuente se utilizó la herramienta Git. Se 

decidió utilizar Git por dos razones, en primer lugar, las ventajas que posee sobre 

otras tecnologías de control de versionado (como SVN), siendo la principal el 

enfoque descentralizado. La segunda razón consiste en la experiencia previa en el 

manejo de Git que poseían los integrantes del equipo. 

 

Por otro lado, para el alojamiento de los repositorios la elección fue GitHub, pues se 

obtuvo una cuenta privada (qué permite tener repositorios privados) y, al mismo 

tiempo, GitHub posee integración con números sistemas y servicios útiles (Mingle y 

Jenkins, por ejemplo). Dicha cuenta privada permite hasta un máximo de diez 

repositorios privados, por lo cual se decidió crear un repositorio por sistema y 

alojarlos en GitHub. Sin embargo, el proceso de desarrollo del Sistema de Gestión 

derivó en la creación de repositorios adicionales para algunos componentes del 

mismo, por ejemplo, el back-end y el front-end. 
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Figura 7-1 Repositorios de la cuenta de GitHub del proyecto. 

 

7.1.2. Versionado de los sistemas 
 

No se planificaron versiones de los sistemas construidos por diversas razones. En 

primer lugar, no era parte de los objetivos del proyecto colocar en producción los 

sistemas desarrollados, el objetivo era generar un MVP. 

7.1.3. Ciclo de control y seguimiento de los cambios 
 

La introducción de cambios al repositorio estaba atada previamente a la creación de 

branches, sin importar el origen de los cambios. Por ejemplo, tanto una nueva 

feature cómo un bugfix debía ser codificados sobre una nueva branch. Una vez 

finalizados y testeados los cambios, se realizaba un push de la branch al repositorio 

correspondiente en GitHub, para luego generar una nueva Pull Request. En la Pull 

Request, se solicitaba una Code Review a otro integrante del equipo, qué realizaba 

los comentarios pertinentes. Una vez resueltos esos comentarios, el integrante qué 

realizaba la Code Review generaba un merge y los cambios se introducían en el 

repositorio. 
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Figura 7-2 Ejemplo de una Code Review. 

 

Cabe destacar que este enfoque obliga a que el código escrito sea evaluado por otro 

integrante del equipo y nunca por quien lo escribió, esto aumenta la fidelidad de la 

inspección, pues se evita el conflicto de interés de que el creador evalúe su propia 

creación. Además, la obligación de una inspección ante cambios realizados aumenta 

la probabilidad de detectar defectos, contribuyendo así a la calidad del producto. 

 

En el caso del prototipo de Project Tango, se tomó como punto de partida un 

repositorio de Google conteniendo ejemplos de código en Java. Al estar las APIs en 

constante actualización, esto probó ser una ventaja ya que fue posible actualizar los 

cambios de Google en el prototipo. Cada vez que se actualizaban estos ejemplos, se 

realizaba un merge con el repositorio del prototipo, logrando de esta forma mantener 

el código actualizado.  

7.1.4. Integración continua 
 

La Integración Continua (Continuous Integration - CI) es una práctica del desarrollo 

de software en la cual se ejecutan tests unitarios predefinidos antes de incorporar 

modificaciones de código fuente a un repositorio. La motivación es qué, previo a 

incorporar los cambios, se ejecuten todas las pruebas disponibles, con el objetivo de 

verificar que los cambios no causarán qué pruebas exitosas se tornen en pruebas 

erróneas. Para este fin, se configura un Servidor de Integración Continua, donde se 

ofrece un ambiente sandbox para realizar las pruebas (es decir, un ambiente 

separado donde se pueden incorporar los cambios y ejecutar las pruebas, sin temor 

a efectos colaterales). 
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En las primeras etapas de desarrollo del Sistema de Gestión se incorporó un 

Servidor de Integración Continua utilizando el software Jenkins. Sin embargo, una 

actualización del servidor causó qué el software dejase de funcionar y, dada la falta 

de tiempo disponible para el equipo, se decidió abandonar el enfoque de CI. 

7.2. Gestión de documentación 

7.2.1. Control de versionado 
 

Para el versionado de la documentación, la decisión fue Google Docs, pues es una 

herramienta que permite la edición de documentos en tiempo real y de manera 

simultánea por varios usuarios. Su integración con Google Drive también provee un 

lugar para alojar los archivos. Una característica muy útil de Google Docs fue la 

capacidad de realizar comentarios sobre un documento, esto fue utilizado al realizar 

sugerencias sobre los documentos generados. 

 

La carpeta en Google Drive se dividió en una jerarquía, donde cada elemento poseía 

su propia sub jerarquía, como se muestra a continuación: 

 

 

Figura 7-3 Carpeta raíz del proyecto en Google Drive. 
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Figura 7-4 Carpeta principal del proyecto. Cada carpeta corresponde a un capítulo 

de este documento, conteniendo el capítulo en cuestión y otros archivos 

relacionados. 

7.3. Trazabilidad 
 

La herramienta de gestión utilizada, Mingle, posee integración con los repositorios de 

GitHub. Esta integración permite apreciar inmediatamente los commits asociados a 

una user story, ofreciendo un vínculo rápido entre documentación y código fuente. 
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Figura 7-5 Detalle de una user story en Mingle. 

 

Para poder generar este vínculo, es necesario que cada commit tenga como 

comentario el formato “S#x Descripcion de los cambios”, donde x es el número 

asociado a la user story en Mingle. Esto se puede apreciar en la imagen superior, en 

la barra de la derecha.  

7.4. Conclusiones 
 

El equipo resultó muy conforme con las técnicas y herramientas utilizadas. Las Pull 

Requests permitieron no solo reducir la cantidad de defectos en el código, sino que 

también permiten compartir conocimientos entre los integrantes. 

 

El uso de branches agregó versatilidad a la forma de trabajo, pues resulta muy 

sencillo pausar el trabajo que se está realizando y trabajar sobre otro elemento. A 

modo de ejemplo, suspender temporalmente el trabajo que un integrante realizaba 

para poder realizar la Code Review de otro integrante. 

 

La trazabilidad fue muy útil para encontrar elementos vinculados a la labor que se 

estaba desarrollando, por ejemplo, revisar el detalle de una user story a partir de un 

commit que se encontraba en una Code Review.  

 

A partir de estos puntos, se concluye que la gestión de la configuración fue 

adecuada para el proyecto. Los procesos funcionaron correctamente, entregando las 

facilidades descritas en este capítulo. La única excepción fue la CI, la cual, si bien es 

una herramienta muy útil, generaba un costo en materia de tiempo elevado. No 

obstante, la falta de experiencia del equipo con esta herramienta incrementó la 

inversión de tiempo y el retiro de la misma del proyecto. 
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8. Conclusiones y lecciones aprendidas del 
proyecto 

 

Este último capítulo está orientado a las conclusiones extraídas de la ejecución del 

proyecto, así como el detalle de las lecciones aprendidas. 

8.1. Sobre los objetivos del proyecto 
 

En primer lugar, se destaca que se cumplió el objetivo de generar el MVP, pues se 

logró implementar todas las funcionalidades definidas como de máxima prioridad y 

también unas pocas de menor prioridad como se observa en el Capítulo 2.  

 

Se alcanzó el objetivo de la adquisición de conocimiento y experiencia, ya que se 

aprecia una mejora continua en el trabajo de los integrantes del equipo como se 

puede observar en el Capítulo 2, a excepción de los sprints que se superponen con 

el periodo de parciales de facultad. Esto resulta de un aprendizaje evidente, 

principalmente de las tecnologías utilizadas para la implementación del sistema, 

descritas en el Capítulo 4. 

 

Al mismo tiempo, el objetivo del desarrollo de una metodología de trabajo que hiciera 

énfasis en la usabilidad fue satisfecho. Se utilizaron las ceremonias de SCRUM 

descritas en el Capítulo 2 para este fin de manera de validar siempre la funcionalidad 

con el cliente y hacer correcciones lo antes posible. La implementación de pruebas 

con usuarios, que se explica en el Capítulo 3 y Capítulo 6, permitió además de 

validar, saber las características de los sitios de publicaciones que los usuarios más 

valoran.  

 

El objetivo relacionado a la tecnología Project Tango fue cumplido como se describe 

en el Capítulo 5, donde se desglosa el objetivo en tres objetivos de investigación los 

cuales fueron cumplidos. 

 

Por último, el objetivo relacionado a la base de clientes fue cumplido. Desde el 

principio hasta el final del proyecto, las inmobiliarias involucradas mantuvieron su 

interés por el mismo y por continuar mejorando la plataforma, incluso después de 

finalizado el proyecto. 

 

En conclusión, se alcanzaron todos los objetivos trazados al inicio del proyecto, por 

lo que el equipo se encuentra sumamente satisfecho. 
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8.2. Lecciones aprendidas 
 

La validación con las inmobiliarias llevó un gran porcentaje de tiempo, esto es 

observable en la gestión del tiempo dentro del Capítulo 2, donde las reuniones y la 

validación forma parte de las tareas de carácter general. Este tiempo invertido luego 

se recupera al momento de desarrollar, ya que se precisan menos por correcciones. 

Si bien, al comienzo del proyecto el grupo era consciente de la importancia del 

contacto con el cliente, y de que las necesidades del cliente son centrales para los 

sistemas, este proyecto reforzó aún más esas ideas. 

 

La importancia de la priorización fue evidente hacia el final, pues permitió al grupo 

poner foco en la funcionalidad más importante ante situaciones en las cuales los 

recursos y tiempo invertido no eran los suficientes para lograr toda la funcionalidad 

planteada. Fue por esta razón que se pudo alcanzar a desarrollar un MVP. 

 

A partir de la experiencia con las tecnologías usadas, el equipo aprendió la 

relevancia de las nuevas tecnologías y la necesidad de formarse en ellas. 

 

La convivencia con la incertidumbre puede ser frustrante a la hora de tomar riesgos y 

experimentar con una tecnología nueva como lo es Project Tango, pero al final vale 

la pena tomar el riesgo cuando se tienen resultados tangibles. 

 

Por último, que uno de los principales riesgos en los proyectos es la motivación y la 

dedicación constante de horas. Estos son factores determinantes en el resultado, y 

la falta de ellas dificulta el control y la gestión de tareas. Es imprescindible cuidar 

estos factores a lo largo del todo el proyecto. 
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10. Anexos 

10.1. Propuesta inicial en software factory 

10.1.1. Descripción 
 

En el sector inmobiliario, destacamos tres actores 

 

● Dueños que alquilan/venden sus propiedades 

 

● Usuarios que alquilan/compran propiedades 

 

● Inmobiliarias 

 

A través de distintas instancias de relevamiento de información detectamos que: 

 

● Dueños e inmobiliarias reciben constantemente visitas producto de escasa 

información en medios de publicación (revistas, diarios y sitios web). 

 

● Usuarios que realizan visitas a inmuebles para descartarlos. 

 

● Se gasta mucho tiempo y esfuerzo en la coordinación entre dueños-

inmobiliaria, usuarios-dueño y usuarios-inmobiliarias. 

 

● Existe poca o nula organización entre las propias inmobiliarias. La 

comunicación entre ellas es bastante ineficiente. Como ejemplo de esto, es el 

hecho de que muchas veces las distintas inmobiliarias comparten 

propiedades entre ellas, pero una vez compradas o alquiladas por una de 

ellas, no se notifica al resto. 

 

Fundamentalmente, producto de las cosas mencionadas anteriormente, se hace un 

uso ineficaz del tiempo de los distintos actores involucrados en el proceso de alquilar 

o vender un inmueble.  

 

Se pretende entonces mejorar esos procesos, brindando a través de los distintos 

requerimientos a detallar una manera más eficaz, sencilla y dinámica de alquilar o 

comprar (o vender/alquilar) un inmueble. Todo esto a través de una plataforma (web 

+ mobile), cuyas funcionalidades principales se detallan a continuación. 
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10.1.2. Requerimientos 

10.1.2.1. Visita virtual 

 

Se plantea ofrecer un servicio, el cual provea un modelo 3D interactivo del interior de 

los distintos inmuebles que se publiquen en la plataforma. 

 

Dichos modelos podrán ser vistos en la plataforma a través de pantallas comunes, 

con opción, a futuro, de ser visibles en lentes de realidad virtual, cómo Occulus Rift, 

o pantallas 3D. 

 

Para poder lograr esto se pretende utilizar sensores de profundidad junto con 

cámaras que permiten capturar objetos (o interiores en nuestro caso) y generar los 

modelos.  

 

La generación de estos modelos es presencial, se debe estar en la propiedad para 

poder generarse, por lo que existen algunas restricciones en cuanto al hardware que 

se debe utilizar 

 

● Costo no muy elevado 

 

● No debe ser muy grande en cuanto a tamaño 

 

● Se debe poder ver en el momento el resultado de aquello que se está 

realizando 

 

Se investigaron las distintas opciones que hay en el mercado y el sensor Structure 

Sensor de Occipital es el que más se adapta a nuestras necesidades. El equipo es 

accesible en plaza y cuesta en torno a los 350-500 USD según se adquieran, o no, 

otros accesorios. 

 

Ellos inclusive brindan una aplicación denominada Room Capture, la cual permite 

generar dichos modelos. Luego de habernos contactado con la empresa, nos 

recomendaron que, para poder lograr esto, debíamos 

 

● Incorporar dos métodos de scan disponibles, reverse scanning y fixed scan. 

 

● Generar 1 modelo por cada “habitación” del inmueble, y luego “pegarlos”. 

 

Su aplicación no posee ninguna de estas características por lo que creemos que 

para el éxito de esta aplicación es necesario desarrollar una aplicación para tablets 

(Structure sensor está diseñado para tablets), que cumpla estas características y se 
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adapte a nuestras necesidades. Esto implica, entonces, generar nosotros nuestra 

propia solución 3D. 

 

Como comentario, Occipital también provee un SDK open source para iOS. 

 

Otro punto a tener en cuenta, es generar un modelo que sea lo más óptimo posible 

de manera de poder disminuir el tráfico de datos entre los usuarios. Se pretende 

presentar estos modelos en dispositivos móviles. 

 

En el mercado actual uruguayo, ninguno de los marketplace disponibles (como 

Gallito, Infocasas, Mercadolibre, etc.) poseen esta funcionalidad, por lo que creemos 

que es un diferencial para los usuarios. Esto le va a permitir, si bien, no decidirse 

100% por un inmueble, si tener la posibilidad de descartar la gran mayoría de ellos, 

aumentando así la probabilidad de que aquel que finalmente visite, sea el definitivo.  

 

Como resultado de lo anterior, se disminuye el flujo de clientes indecisos hacia las 

inmobiliarias y hacia los propios dueños, abaratando y haciendo más eficaz los 

procesos de venta y alquiler. 

10.1.2.2. Categorización y búsqueda avanzada + geolocalización 

 

El usuario debe ser capaz de realizar una búsqueda avanzada de la manera más 

sencilla posible. Esto implica darle al usuario la posibilidad de filtrar por distintas 

variables como barrio, precio de inmueble, número de cuartos, etc. Este es un punto 

altamente compartido por los sitios actualmente disponibles, pero vemos como 

oportunidad de mejora el entender cuales son los filtros más relevantes, y 

presentarlos de manera que la experiencia del usuario sea la mejor. 

 

El uso de la geolocalización en las aplicaciones mobile debe sugerir, en un radio 

razonable del lugar en el que se encuentra, propiedades que le puedan ser de 

interés al usuario. 

 

También, existe un comportamiento real de los usuarios que tiene que ver con el 

“límite cultural”. Es decir, muchas veces las personas deciden ponerle límites a las 

zonas en donde quieren buscar los inmuebles. Por ejemplo, hacia el sur de Av. Italia. 

Por lo tanto, la aplicación debe permitir al usuario ingresar esos datos de una 

manera lo más sencilla posible. 

 

Acompañado de esto, se debe permitir también al usuario, limitar zonas (de una 

manera distinta a la anterior, ambas coexistiendo) de búsqueda, utilizando drawing 

tools en el mapa presentado. 

 

Estas herramientas deben estar disponibles tanto en la propia web como en las 

aplicaciones mobile correspondientes.  



131 

 

Como valor agregado, y para hacer más universal el acceso a la plataforma, el sitio 

web debe ser responsive. 

10.1.2.3. Alertas de nuevos inmuebles de interés 

 

Es importante mantener a los usuarios informados sobre las nuevas publicaciones 

que les puedan ser interés. Esto se debe a qué inmuebles con ciertas características 

se encuentran con una oferta reducida y demanda elevada (por ejemplo, en base a 

consultas a usuarios, inmuebles con costo bajo en zonas céntricas). Resulta 

prioritario entonces, relevar datos sobre el usuario, ya sea a través de búsquedas 

realizadas anteriormente, o por su propio perfil, para poder presentarle a través del 

medio que el usuario elija (push notifications, email, etc.) dichas publicaciones. El 

usuario también debe poder elegir recibir notificaciones según parámetros definidos 

por él (por ejemplo, barrio, costo, inmobiliaria, etc.). 

 

10.1.2.4. Sugerencias inteligentes de inmuebles 

 

Independientemente de las alertas mencionadas anteriormente, si se posee 

información del usuario, resulta útil poder priorizar los inmuebles de manera qué 

aquellos que estadísticamente tengan más posibilidades de coincidir con los 

intereses del usuario se muestran primero. Disminuyendo también así, el tiempo de 

búsqueda de inmuebles en el propio sitio. 

 

Como ejemplo, si un usuario se registra a través de una red social, como ser 

Facebook, hay determinada información que puede ser relevada. Por ejemplo: 

 

1. 26 años de edad. 

2. Soltero 

3. Trabaja en una empresa en Pocitos 

4. Estudia en la Universidad ORT 

 

Entonces, probablemente aquellas casas con un valor elevado y con muchos 

dormitorios se encuentren en las posiciones más bajas del listado de inmuebles. 

Dada información de sus lugares de interés, se van a mostrar primero inmuebles que 

estén en una zona media a dichas ubicaciones, por ejemplo, en este caso, podría 

ser Parque Rodó, Centro, Palermo, etc. 

 

Esto se puede lograr a través del uso de distintos procesos de data mining. 
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10.1.2.5. Coordinación de visitas 

 

Siendo conscientes de que probablemente el usuario desee visitar el inmueble para 

tomar la decisión finalmente, se le otorga a la inmobiliaria/dueño del inmueble la 

posibilidad de elegir el medio de contacto. Esto puede ser un teléfono de contacto 

disponible para el usuario, un mail, o a través del sitio. (Esto está en investigación. 

Falta definir cual es el mejor método para coordinar las visitas. Actualmente las 

publicaciones en la gran mayoría tienen un medio de contacto, usualmente un 

teléfono). 

10.1.2.6. Sistema en tiempo real para dueños/inmobiliarias 

 

Este sistema sería el back-end del sitio tanto para dueños como inmobiliarias. Les 

permitiría ingresar una propiedad para alquilar/vender donde luego, de una manera 

opcional, pueden pedir solicitar el relevamiento y publicación en nuestra plataforma.  

 

Se desarrollarán, para asistir a la plataforma, dos sencillas aplicaciones mobile tanto 

para iOS como para Android, que permitan a quienes manejan las propiedades 

actualizar en tiempo real el estado de la propiedad en cuestión (Se alquiló, no se 

alquiló, se vendió, etc). Para facilitar el uso de esta aplicación, la misma debe ser 

capaz de interpretar según la ubicación cual es la propiedad que se quiere 

actualizar. En caso de no ser posible esto, se debe presentar una lista de aquellas 

más probables, o todas. 

 

Como aclaración, eso mismo también se puede realizar desde el sitio.  

 

Esto no solo beneficia a los dueños o inmobiliarias en cuestión, si no, también a 

nuestra plataforma, la cual puede mantenerse actualizada. Siendo este último punto, 

de gran importancia para las inmobiliarias, que invierten muchas veces un montón 

de dinero en publicaciones de inmuebles que ya fueron alquilados o vendidos. 

 

En resumen: 

 

1. Plataforma Web (Responsive, Sugerencias inteligentes, alertas, manejo de 

usuarios, Sistema back-end para dueños e inmobiliarias) 

2. Aplicación iPad para la generación de los modelos 3D con Structure Sensor 

3. Aplicaciones mobile iOS + Android para usuarios (Manejo de usuarios, 

alertas, geolocalización y sugerencias, visualización de las propiedades) 

4. Aplicaciones mobile iOS + Android para dueños/ inmobiliarias (actualización 

del estado de las propiedades).  
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10.1.3. Impacto del proyecto para el cliente 
 

De lograrse lo propuesto, creemos que la disminución de tiempo que puede provocar 

la utilización de nuestra plataforma es sustancial. Claramente esto debe pasar por 

distintas etapas de validación tanto con usuarios finales, como con aquellos 

propietarios de inmuebles o intermediarios como inmobiliarias.  

10.1.4. Tecnologías a utilizar 
 

La investigación más grande de tecnologías se realizó sobre el área de sensores de 

profundidad. Sobre todo, para poder determinar que tan posible era realizar los 

modelos 3D.  

 

Entre las distintas opciones que evaluamos se encuentran 

Structure.io 

Intel Real Sense 

Kinect 

Matterport 

DUO3D 

 

Las que mejores se adaptan a nuestras necesidades son Structure.io, DUO3D e Intel 

Real Sense, siendo la primera la más probada con respecto al escaneo de interiores. 

Todavía estamos en una etapa de investigación debido a que no hemos tenido la 

posibilidad de adquirir ninguno de los dispositivos como para realizar pruebas 

propias. 

 

Desde el punto de vista del sitio marketplace, nos estamos inclinando hacia el 

mundo Ruby (para back-end) y AngularJS para front-end.  

 

Ambas vienen en ascenso en el área del desarrollo web, y consideramos que es una 

buena oportunidad para aprender y trabajar con estas tecnologías. 

 

Para las aplicaciones mobile consideramos realizaras nativas a los sistemas 

operativos iOS y Android para poder brindar una mejor experiencia.  

 

También para el manejo de los servicios en tiempo real, se estudia la posibilidad de 

utilizar Node JS. 

 

De ser necesario algún otro tipo de servicio, se evaluará cual es la tecnología que 

mejor se adapte a los requerimientos del mismo. 
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10.1.5. Experiencia del equipo con estas tecnologías 
 

Respecto a las tecnologías para modelos 3D, no existe ninguna experiencia. 

 

En cambio, sobre Ruby y Angular, ya ha habido posibilidades para el equipo de 

poder ver/utilizar algunas de estas tecnologías. También con Node, iOS y Android. 

10.1.6. Dificultades previsibles del proyecto 
  

Las principales dificultades a las que nos veremos enfrentados son las relativas a la 

tecnología y modelado 3D a partir de imágenes y sensores de profundidad. Ninguno 

de los integrantes tiene experiencia en el uso de las mismas. Estas tecnologías son 

relativamente nuevas y no existe mucha información al respecto de usuarios que ya 

las hayan utilizado. A la misma vez, este hecho hace poco probable que empresas 

ya instaladas desarrollen un proyecto de similares características. La calidad de los 

modelos puede no ser la esperada, eso dependerá de nuestro manejo de las 

tecnologías y del hardware mismo.  

10.1.7. Motivación del equipo para este proyecto 
 

Nuestra motivación principal es la de resolver un problema real que, a nuestro 

parecer, y además demostrado por la información relevada, lo viven muchas 

personas.  

 

Es una gran oportunidad de aprendizaje, este proyecto reúne las diversas disciplinas 

aprendidas durante la carrera y ponerlas en práctica como un conjunto promete ser 

un buen desafío. Debido a las implicancias del proyecto propuesto, se puede obtener 

conocimiento acerca de las principales tecnologías utilizadas hoy en día en el 

desarrollo web. Los integrantes del equipo no tienen los mismos conocimientos 

acerca de estas herramientas por lo tanto cada uno puede beneficiarse de los 

conocimientos del otro.  

 

El uso de tecnología novedosa en el área de la generación de modelos digitales 3D 

también es uno de los principales atractivos.  

 

Las inmobiliarias y los dueños en general están abiertas a herramientas que 

acerquen las propiedades a los usuarios, como también a otras que permitan su 

gestión de una manera más eficaz. Siendo las inmobiliarias, las más receptivas 

producto de los costos a los que incurren por la cantidad de clientes que no 

concretan (en torno a un 70%, según la inmobiliaria de Juan Pedro Molla, secretario 

del CIU).  
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Por lo tanto, más allá de lo académico y personal, vemos un potencial negocio. Esta 

propuesta se viene analizando con más detalle desde el punto de vista del negocio 

en conjunto con Rosana Fernández, miembro del CIE.  

10.2. Tecnologías investigadas 
 

 Kinect 
for 
Xbox 
One 

Structure 
Sensor 

Kinect for 
Xbox 360 

Projec
t 
Tango 

Matterport DUO
3D 

Intel 
Real 
Sense 

Precio $100 $379 Modelo 
descontinu
ado, 
distintos 
precios en 
tiendas 
online 

$512 $4500 + 
suscripción 
entre $49 y 
$149 
mensuales 
por 
alojamiento y 
procesado 
de los 
modelos 

$512 $99 

Rango 0.5m – 
4.5m 

0.4m – 
3.5m 

0.4m – 
4.5m 

0.5m – 
4m 

9m 0.3 – 
3.4m 

0.2 – 
1.2m 

Conectivi
dad 

USB 3.0 Diseñado 
para 
conectarse 
a un iPad, 
se puede 
conectar 
por USB a 
un 
ordenador. 

USB 2.0 Se 
puede 
conect
ar por 
USB, 
pero 
no 
precis
a de 
hardw
are 
extern
o. 

Tiene wifi, se 
puede 
conectar 
inalámbricam
ente a un 
iPad. Utiliza 
una app para 
controlar la 
captura. 

USB 
2.0 

USB 3.0 

Tecnologí
as 

C#, 
C++, 
JavaScr
ipt, Java 

SDK para 
desarrollad
ores iOS, 
para 
Android, 
Windows, 
Linux usar 
OpenNI. 

C#, C++, 
JavaScript, 
Java 

APIs:  
Java, 
C, 
Unity 

- C++, 
C# 

C#, 
C++, 
JavaScr
ipt, Java 

Tabla 10-1 Comparación de tecnologías 
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10.2.1. Matterport 
 

Matterport es una plataforma que permite alojar modelos 3D hechos formados por 

varias imágenes en 360º. Ellos proveen la tecnología para relevar la información y la 

plataforma para procesar los datos y alojar los modelos. Los modelos son de buena 

calidad, pero la tecnología de relevamiento es costosa y hay que pagar una 

suscripción por el alojamiento. 

 

 

Figura 10-1 Matterport camera.   
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10.2.2. Kinect 
 

Dispositivo cuyo propósito inicial fue el de interactuar con las consolas Xbox de 

Microsoft sin la necesidad de un controlador del tipo joystick. Cuenta con una 

cámara RGB y sensor de profundidad. La primera versión está descontinuada y a 

una variedad de precios en las tiendas online.  

 

 

 

Figura 10-2 Kinect Xbox 360.  

 

 

Figura 10-3 Kinect Xbox One  
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10.2.3. Structure Sensor 
 

Es un sensor de profundidad que está pensado para funcionar utilizando un iPad. El 

iPad se encarga de procesar la información del sensor y además provee la cámara 

de color. 

     

 

 

Figura 10-4 Structure Sensor. 
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10.2.4. Project Tango 
 

Este dispositivo es una tablet que tiene sensores incorporados entre ellos, de 

profundidad. No precisa de hardware externo para funcionar, todo el procesamiento 

de los datos provenientes de los sensores se hace en la tablet. 

 

Figura 10-5 Project Tango tablet. 

10.2.5. DUO3D 
 

Es un sensor de tiene dos cámaras, utiliza lo que se conoce como stereo vision para 

poder reconocer información de la profundidad. Puede ser utilizado en espacios 

abiertos. 

 

 
 

Figura 10-6 DUO3D. 
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10.2.6. Intel Real Sense 
 

 

Es un sensor que está pensado para incluirse dentro de laptops. Tiene la 

característica de poder hacer reconocimientos de gestos, de reconocimiento facial y 

escaneo 3D. 

 

 
 

Figura 10-7 Intel Real Sense 
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10.2.7. Mails con Occipital 
 

 

Figura 10-8 Mail enviado a Occipital 

 

 

Figura 10-9 Mail de respuesta de Occipital 
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10.2.8. Mail de Project Tango 
 

 

Figura 10-10 Mail de Project Tango con invitación para comprar el dispositivo. 
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10.3. Prototipos principales 
 

 

Mockup 10-1 Lista Inmuebles 
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Mockup 10-2 Guardar propiedad 
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Mockup 10-3 Nuevo Contacto (Interesado) 
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10.4. Pruebas con usuarios 
 

Este documento define el proceso general para realizar pruebas de sistemas 

funcionales con usuarios. 

10.4.1. Proceso 

10.4.1.1. Planificación 

10.4.1.1.1. Definir guion de prueba 

 

Se debe definir un guion para la prueba, cómo sigue: 

 

Título de la prueba: Breve y descriptivo 

Objetivo: El por qué se realiza la prueba. 

Inputs: Estado del sistema previo a realizar esta prueba y cualquier información 
adicional que el usuario deba saber para poder realizar la misma. 

Condición de éxito: Condición qué debe cumplir el usuario para terminar 
exitosamente la prueba. Debe ser lo menos ambigua posible. 

Instrucciones para el usuario: Descripción de la tarea a realizar para el usuario. 

Observaciones: Información complementaria, así como notas qué se puedan 
tomar. 

Métricas: Detalle de las métricas qué se van a utilizar. 

Preguntas post prueba: Listado de preguntas a realizar al usuario una vez 
concluida la prueba. 

 

Tabla 10-1 Esqueleto del guion de prueba 

 

Recomendaciones para las pruebas: 

 

● Las pruebas deben ser cortas. Cada prueba debe durar menos de treinta 

minutos y la sesión completa debe llevar menos de sesenta minutos.  

● Debe haber un plan b para las pruebas que dependan de otras. En caso que 

estas últimas no se puedan realizar con éxito. 

● Redactar las instrucciones con cuidado. Deben involucrar al usuario (por 

ejemplo, siendo aplicables a su situación actual), evitar incomodar y tener 

sentido en el contexto del sistema. 
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10.4.1.1.2. Elegir perfiles de usuarios 

 

Se deben dividir los usuarios qué usaran el sistema en perfiles, usando criterios 

basados en el objetivo del sistema. Por ejemplo, los sistemas de uso masivo se 

pueden dividir en base a edad, ubicación geográfica o perfil socioeconómico. 

10.4.1.1.3. Obtener usuarios 

 

Una vez definidos los perfiles de los usuarios qué realizaran las pruebas, se deben 

adquirir usuarios que pertenezcan a alguno de estos perfiles para realizar las 

pruebas con el sistema. La cantidad ideal de usuarios para probar es entre cinco y 

ocho. 

 

Notar qué estos mismos usuarios no deben estar vinculados al rubro de la 

informática (a no ser que el sistema está orientado a éste tipo de personas), ni estar 

involucradas en el desarrollo del sistema. Las personas vinculadas al rubro poseen 

conocimientos qué pueden facilitar la tarea de la prueba y no son representativos del 

usuario promedio. Mientras que los involucrados en el desarrollo no son imparciales 

en la prueba del mismo, por haber invertido tiempo en su elaboración. 

10.4.1.1.4. Programar fecha y ubicación 

 

Una vez obtenidos los usuarios se debe proceder a programar el momento y lugar 

de la prueba. Es recomendable utilizar un lugar en donde los usuarios se sientan 

cómodos y un momento en el cual tengan tiempo libre de preocupaciones. Por 

ejemplo, sus hogares un fin de semana.  

10.4.1.1.5. Definir y procurar premios 

 

Los premios son una forma de agradecer a los usuarios por su tiempo y también 

facilita su futura participación en más pruebas. No deben ser demasiado caros, lo 

importante es que demuestran agradecimiento. Pueden variar desde un bombón 

hasta un vino.  

 

Las mujeres, en particular, aprecian bombones o chocolates mientras que los 

hombres los vinos. 

10.4.1.1.6. Preparar ambiente de prueba 

 

El ambiente en el cual se realizará la prueba se debe definir y preparar. El objetivo 

principal es un ambiente qué sea familiar para el usuario y qué permita grabar la 

interacción del mismo con el sistema, así como sus expresiones corporales. 

 

Por lo tanto, se recomienda el uso de una laptop común, con Microsoft Windows 7 o 

10, el navegador Google Chrome (en caso de qué se esté probando un sistema web) 
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y la aplicación Open Broadcaster Software para filmar tanto la pantalla cómo las 

expresiones del usuario (mediante una webcam). 

10.4.1.2. Ejecución 
 

Una vez se hayan definido todos los elementos necesarios para la prueba, se 

procederá a la ejecución de la misma. Se deberá entregar la sección “Instrucciones 

para el usuario” de cada guion de prueba al usuario, así como el ambiente de 

prueba, y solicitar qué el mismo lleve a cabo la prueba.  

 

Una vez concluida la prueba, se debe agradecer al usuario su colaboración y 

entregar el premio. 

10.4.1.2.1. Ejecución 

 

● Asegurar al usuario qué lo importante es realizar la prueba, no qué tenga 

éxito. Es común que los usuarios se estresen cuando tengan dificultades para 

realizar la prueba o cuando no logren culminar la misma satisfactoriamente. 

Comentar qué la prueba está destinada a evaluar la facilidad de uso del 

sistema. 

 

● Ofrecer la mínima ayuda indispensable. El objetivo es simular el uso normal 

del sistema lo máximo posible, por lo cual quien acompañe al usuario deberá 

ayudarlo lo menos posible. Sin embargo, puede ser necesario proveer ayuda, 

particularmente si el usuario se estresa demasiado. 

 

● Solicitar que el usuario “piense en voz alta” (Think Aloud Protocol). Esto 

significa que describa lo que está realizando a medida que lo hace y qué 

comente cómo se siente mientras realiza la prueba. 

 

● Antes de comenzar cada prueba, resetear el estado del ambiente. Esto es 

necesario para evitar qué pruebas previas contaminen el ambiente, por 

ejemplo, texto qué se pueda autocompletar, direcciones de Internet 

guardadas, etc. 

 

● A medida que se realice la prueba, tomar las notas qué se consideren 

necesarias. 

10.4.1.3. Elaborar conclusión 
 

Concluida la prueba, se debe elaborar un informe con las conclusiones obtenidas. 
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10.4.1.3.1. Pautas para el informe 

 

● Dados los videos, calcular las métricas definidas. 

 

● Dentro de cada sección, incluir lo más importante primero. 

 

● Recopilar las recomendaciones explícitas qué hizo el usuario. 

 

● Incluir los comentarios positivos hechos por el usuario. 

 

● Incluir los puntos de conflicto que tuvo el usuario con el sistema, así como 

sugerencias para su solución. 

 

● El informe debe ser lo más breve posible, mientras más extenso, menos 

probabilidad de que sea leído. 

10.4.2. Implementación del proceso para requerimientos 

10.4.2.1. Características generales de las pruebas 
 

Los sitios a utilizar en las pruebas son los siguientes: 

 

● AirBnb  

● Infocasas 

● Gallito 

● Mercadolibre 

 

La razón por la cual se eligieron tres de estos sitios fue por el relevamiento con las 

inmobiliarias, donde se pudo determinar que estos son los sitios de catálogos más 

populares. Airbnb, en cambio, es un sitio diferente, utilizado para buscar alojamiento 

temporal. La razón por la cual se eligió fue porque el flujo para buscar propiedades 

es muy similar al de los sitios de catálogos y, haciendo pruebas dentro del equipo, se 

consideró que tenía un buen componente de diseño y usabilidad. 

 

Por lo tanto, cada usuario debe probar los cuatro sitios en el momento de hacer las 

pruebas. 

10.4.2.2. Perfiles de usuario 
 

Los siguientes son dos perfiles que engloban a las personas que se buscaron para 

las pruebas. 
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● María 

 

Estudiante avanzada o profesional universitaria recién recibida. 

Entre 23 y 30 años. 

Soltera 

 

Cantidad de personas que cumplen perfil: 3 

 

● Bernardo 

 

Trabajador de media edad sin formación terciaria terminada 

Entre 35 y 55 años.  

Casado y con hijos. 

 

Cantidad de personas que cumplen perfil: 1 

10.4.2.3. Ambiente de prueba utilizados 
 

Se utilizaron dos ambientes levemente distintos. El primero, una laptop con Windows 

8, Google Chrome y OBS para filmar. El segundo, una laptop con Windows 7, 

Google Chrome y Screenfacecam para filmar. 

10.4.2.4. Guion de prueba 
 

Buscar un inmueble en alquiler para vivir 

Objetivo: Esta prueba se realiza para probar el caso de uso más común, qué es 
buscar una casa o apartamento en alquiler para vivir en él. 

Inputs: El navegador se encuentra en la página de inicio, con el caché y las 
cookies limpias. 

Condición de éxito: El usuario encuentra un inmueble de su interés y obtiene el 
medio preferido para tener contacto con quién ofrece el inmueble (particular o 
inmobiliaria). 

Instrucciones para el usuario: Descripción de la tarea a realizar para el usuario. 

Preguntas post prueba: 
● ¿Qué le pareció el sitio? 
● ¿Lo usaría de vuelta? 
● ¿Qué le gustó del sitio? 
● ¿Qué no le gustó del sitio? 

Tabla 10-2 Guion de prueba 
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Se realizaron cuatro pruebas con usuarios. A continuación, se muestran algunas 

capturas con los usuarios: 

 

 

Figura 10-11 Antonio utilizando el sitio de MercadoLibre 

 

 

Figura 10-12 Gonzalo utilizando el sitio de El Gallito 
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Figura 10-13 Bruno utilizando el sitio de Airbnb 

 

 

Figura 10-14 Federico utilizando el sitio de Infocasas 

10.4.3. Ejemplo de prueba 

10.4.3.1. Detalles 
 

Tiempos sujetos a performance de máquina y libertad de mirar propiedades que se 

le otorga a la persona. 
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10.4.3.2. Usuario 
 

● Nombre: Bruno 

● Edad: 23 

● Ocupación: Estudiante de música.  

● Estado Civil: Soltero 

10.4.3.3. Infocasas 
 

● Tiempo que le tomó hacer la tarea: 7 minutos aprox. 

● No había utilizado el sitio previamente. 

10.4.3.3.1. Comentarios 

 

1. Elige los filtros iniciales fácilmente. 

2. Le figuran propiedades en el mapa que no se encuentran en el barrio 

seleccionado. 

3. No le gusta que no pueda pasar las fotos en el listado. 

4. Le parece que a veces la foto que ve al principio no le dice nada. 

5. Ve el formulario de consulta enseguida una vez dentro de la propiedad. 

6. La palabra amenities le genera confusión, deduce por contexto lo que 

significa. 

7. Le gusta ver la ubicación dentro de la propiedad. 

8. Ve fácilmente la inmobiliaria que ofrece la propiedad. 

9. Mal redactada la descripción. 

10. Luego busca con algún filtro extra a pedido mío. 

11. Descubre que puede ordenar el listado de propiedades. 

12. Le gusta que puede guardar una propiedad como favorita, reconoce el 

logo del botón utilizado para este fin y sabe para que se utiliza sin 

conocer la página previamente. 

13. Encuentra fácilmente la forma de contacto mediante el teléfono y valora 

que haya un horario de contacto. 

10.4.3.3.2. Conclusiones 

 

1. ¿Qué le gusto? 

a. Que esté orientado a inmuebles exclusivamente.  

b. Filtros adecuados. 

 

2. ¿Qué no le gusto? 

a. No poder ver las fotos sin entrar en las publicaciones 

 

3. ¿Lo usaría de vuelta? Lo usaría de vuelta.  



154 

10.4.3.4. Gallito 
 

● Tiempo que le tomó hacer la tarea: 5 minutos 41 seg. 

● Ha utilizado el sitio previamente pero no para buscar inmuebles. 

10.4.3.4.1. Comentarios 

 

1. Encuentra la página de inmuebles de manera sencilla. 

2. Le gustaría poder aplicar filtros a la vez o sea elegirlos todos y después 

cargarlos. 

3. Le gusta poder ver las fotos sin entrar a la publicación. 

4. Utiliza los avisos relacionados. Le llama la atención que le abra una 

nueva pestaña por defecto. 

5. Encuentra fácilmente el número de contacto. 

10.4.3.4.2. Conclusiones 

 

1. ¿Qué le gusto? 

a. Pudo encontrar lo que quería y sin mucha dificultad. 

b. Poder ver todas las fotos sin entrar a la publicación. 

2. ¿Qué no le gusto? 

a. El diseño. No está claro, no es intuitivo. 

b. La paleta de colores. No está bien delimitado lo que es menú, 

casas, etc. 

 

3. ¿Lo usaría de vuelta? Sí, pero la interfaz podría ser mejor. 

10.4.3.5. Mercadolibre 
 

● Tiempo que le tomó hacer la tarea: 4 minutos 32 seg. 

● La había utilizado previamente. 

10.4.3.5.1. Comentarios 

 

1. Encuentra la sección de inmuebles fácilmente. 

2. Aplica los filtros de manera sencilla.  

3. No encuentra el filtro de número de habitaciones que buscaba 

expresamente. 

4. No le gusta que no puede mover el mapa de la ubicación dentro de una 

publicación. 

5. Poca información en la propiedad. 

6. Encuentra fácilmente la forma de contactar al vendedor. 
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10.4.3.5.2. Conclusiones 

 

1. ¿Qué le gusto? 

a. Por más que sea un servicio que se utiliza para otras cosas, le 

pareció sencillo acceder a la parte de inmuebles. 

b. Bien diseñado, le gustan los filtros. 

c. Información bien. 

d. Le gustó que no precisaba tener un usuario. 

e. Le gustó que hubiera un horario de contacto para poder 

planificar mejor la llamada. 

 

2. ¿Qué no le gusto? 

a. Como no está especializado para propiedades, no están todos 

los filtros que buscaba. 

b. No poder mover el mapa. 

 

3. ¿Lo usaría de vuelta? Lo usaría de vuelta.  

10.4.3.6. Airbnb 
 

● Tiempo que le tomó hacer la tarea: 10 minutos 33 seg. 

● No la había utilizado previamente. 

10.4.3.6.1. Comentarios 

 

1. No le gusta el video de la página inicial porque hace la página muy 

pesada y no aporta. 

2. Aplica los primeros filtros fácilmente. 

3. Le gusta que le muestre el mapa con las propiedades. 

4. Le gusta la gráfica en el rango de precios. Le parece intuitivo el 

significado de las misma. 

5. Le cuesta entender en que moneda están los precios. 

6. Puede ver las fotos sin entrar en la publicación. Eso le gusta. 

7. Le gusta que le diga la cantidad de propiedades una vez dentro de los 

filtros. 

8. No le gusta el cartel que le muestra para loguearse una vez que entro 

en una publicación. 

9. “Tipo de cama: cama” Información que confunde. 

10. No le queda claro si el mail es para compartir o para contactar. 

11. Encuentra la forma de contacto fácilmente. 
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10.4.3.6.2. Conclusiones 

 

1. Que le gusto? 

a. Como están presentadas las propiedades, información, filtros, 

fotos. 

b. El mapa. 

c. Le gustaron los comentarios. 

 

2. ¿Qué no le gusto? 

a. No le gustó que fuera pesada. 

b. El video inicial no aporta nada. 

c. Salto un popup que lo interrumpe y que quiere que aparezca 

solamente cuando es necesario. 

 

3. ¿Lo usaría de vuelta? Lo usaría de vuelta. 

10.4.3.7. Comentario final 
 

● El que menos le gustó fue el gallito. Diseño muy primitivo, no se entiende bien 

la información, está todo muy apretado y no está bien delimitado lo que es 

cada cosa. 

● Mercadolibre funciona y está demostrado por la trayectoria. No le vuelve loco. 

● La que más le gustó fue Airbnb, tiene un diseño innovador y la información 

bien presentada. Le hizo darse cuenta que hay más información de la que 

pensaba inicialmente que iba a necesitar, que le resultó útil. 

● Infocasas fue efectivo, punto intermedio entre el Gallito y Mercadolibre. Le 

gustó que sea especializado en propiedades. Tenía los filtros adecuados. No 

le gustó que no pudiera ver las fotos sin entrar a la publicación. 

10.4.4. Implementación para validación del Sistema de 

Gestión 

10.4.4.1. Ambiente de prueba 

 

Laptop con Windows 8, Google Chrome y OBS para filmar. 
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10.4.4.2. Guiones de prueba 

 

Guardar propiedad en el sistema 

Objetivo: Esta prueba se realiza para probar el guardado de una propiedad en el sistema. 

Inputs: El navegador se encuentra en la home del Sistema, con el usuario ya logueado. 

Condición de éxito: El usuario guarda (agrega o modifica) una propiedad en el sistema. 

Instrucciones para el usuario: Descripción de la tarea a realizar para el usuario. 

Métricas: Éxito o fracaso. 

Tabla 10-3 Guion de prueba validación del Sistema de Gestión 1 

 

Guardar contacto en el sistema 

Objetivo: Esta prueba se realiza para probar el guardado de un contacto en el sistema. 

Inputs: El navegador se encuentra en la home del Sistema, con el usuario ya logueado. 

Condición de éxito: El usuario guarda (agrega o modifica) un contacto en el sistema. 

Instrucciones para el usuario: Descripción de la tarea a realizar para el usuario. 

Métricas: Éxito o fracaso. 

 

Tabla 10-4 Guion de prueba validación del Sistema de Gestión 2 

 

Matching de propiedades con interesados 

Objetivo: Esta prueba se realiza para probar que el sistema sea capaz de sugerir 
posibles interesados para una propiedad. 

Inputs: El navegador se encuentra en la home del Sistema, con el usuario ya logueado. 
El sistema dispone de una propiedad y, al menos, dos interesados qué cumplen las 
condiciones del matching. 

Condición de éxito: El usuario puede observar los datos de los dos interesados en el 
detalle de la propiedad. 

Instrucciones para el usuario: Descripción de la tarea a realizar para el usuario. 

Métricas: Éxito o fracaso. 

 

Tabla 10-5 Guion de prueba validación del Sistema de Gestión 3 

 



158 

10.4.5. Implementación para validación del Sistema de 

Publicaciones 

10.4.5.1. Ambiente de prueba 

 

Laptop con Windows 8, Google Chrome y OBS para filmar. 

 

10.4.5.2. Guiones de prueba 

 

Buscar un inmueble en alquiler para vivir 

Objetivo: Esta prueba se realiza para probar el caso de uso más común, qué es buscar 
una casa o apartamento en alquiler para vivir en él. 

Inputs: El navegador se encuentra en la página de inicio, con el caché y las cookies 
limpias. 

Condición de éxito: El usuario encuentra un inmueble de su interés y obtiene el medio 
para tener contacto con quién ofrece el inmueble (particular o inmobiliaria). 

Instrucciones para el usuario: Descripción de la tarea a realizar para el usuario. 

Métricas: Éxito o fracaso. 

Preguntas post prueba: 
● ¿Qué le pareció el sitio? 
● Lo usaría de vuelta? 
● ¿Qué le gustó del sitio? 
● ¿Qué no le gustó del sitio? 

 

Tabla 10-6 Guion de prueba validación del Sistema de Publicaciones 
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10.5. Product Backlog 

10.5.1. Sistema de Gestión 
 

Nombre Descripción Criterio de Aceptación Prioridad Feature 

Como AI, quiero 
poder ver los 
mensajes de error 
cuando el servidor 
falla. 

El servicio de login 
puede retornar 
errores.  

Debo poder visualizar el 
error de nombre de 
usuario y contraseña 
inválida. 

Should  

Como AI, quiero 
poder ingresar un 
usuario del 
personal con su 
determinado rol, 
para poder definir 
otros usuarios de 
la inmobiliaria. 

El sistema debe 
permitirle al 
administrador de la 
inmobiliaria poder 
ingresar otros usuarios 
del sitio con su 
determinado rol de 
forma de brindarle 
acceso al personal de 
la inmobiliaria, al sitio 
de la inmobiliaria. 

El sistema debe permitir 
ingresar el nombre de 
usuario y rol del usuario 
de la inmobiliaria que se 
quiera ingresar. 
 
Los roles pueden AI o 
Usuario. 

Must Configuraciones 
del Sistema 

Como AI, quiero 
poder cambiar el 
estado de una 
propiedad que 
poseo, para poder 
reflejar la realidad 
en el sistema de 
forma más 
certera. 

Las propiedades 
tienen estados que 
representan las 
distintas partes del 
proceso de venta o 
alquiler. Donde las 
propiedades pueden 
cambiar de estado 
según se definan o 
concreten negocios. 

Las transiciones 
Disponible → 
Reservado y Reservado 
→ Disponible deben 
poder realizarse. 

 
Las transiciones 
Reservado → Señado y 
Señado→ Reservado 
deben poder realizarse. 

 
La transición Señado → 
Concretado debe poder 
realizarse. 

 
Las transiciones se 
persistirán en el sistema 
y serán accesibles por 
el AI. De forma tal que 
se pueda consultar las 
transiciones realizadas 
antes. 

Must  

Como AI, quiero 
poder realizar una 
búsqueda sobre 
todos los 
elementos del 
sistema, en cual 
página del mismo, 
para poder 
encontrar un 
elemento del cual 
no recuerdo todas 
sus 
características. 

Los elementos pueden 
ser 
 
Propiedades 
Contactos 
 
Las búsquedas 
aplican sobre la 
mayoría de los 
atributos. 
 
Búsqueda full text.  

La búsqueda debe estar 
disponible en todas las 
partes del sistema. 

La búsqueda debe 
abarcar todos los 
elementos del sistema, 
y nuevos elementos 
deben poder 
incorporarse en la 
búsqueda fácilmente. 

Los elementos 

Must  
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encontrados deben 
agruparse por sus tipos 
en el resultado de la 
búsqueda. 

Como Inmobiliaria, 
quiero poder 
generar 
notificaciones para 
todos los usuarios 
del sistema, para 
poder alertar 
sobre eventos 
relevantes. 

Determinadas 
acciones en el sistema 
deben poder generar 
notificaciones visibles 
para todos los 
usuarios del sistema. 

El sistema debe poder 
generar notificaciones 
de cualquier tipo. 

Must  

Como AI, debo 
poder ver 
notificaciones 
sobre potenciales 
interesados en 
una propiedad 
cuando ingresada, 
para mantener 
siempre la 
información 
visible. 

Es importante 
mantener la 
información sobre a 
quién le interesa que 
propiedad 
independiente del 
contexto, para 
favorecer la 
información con 
respecto a otra. A 
través de las 
notificaciones se 
pretende que sea 
información visible en 
todo el sitio. 

El sistema debe 
generar notificaciones 
cuando se crea una 
nueva propiedad sobre 
los potenciales 
interesados en la 
misma. 

Must  

Como Inmobiliaria, 
quiero poder 
detectar 
coincidencias 
entre 
características de 
propiedades e 
intereses de 
clientes, para 
mejorar la 
concreción de 
negocios. 

Se debe realizar una 
búsqueda en la cual 
se comparen las 
características de un 
conjunto de 
propiedades contra los 
intereses de 
potenciales clientes.  
 
Los criterios a 
utilizarse para realizar 
la comparación 
pueden ser variables. 
 
También, la 
comparación deber 
ser bidireccional, es 
decir, a partir de un 
conjunto de 
propiedades obtener 
otro de clientes y 
viceversa. 

Se debe poder 
comparar 
características de una 
propiedad contra 
intereses de usuarios 
para obtener 
potenciales usuarios 
inquilinos/compradores 
de una propiedad. 
 
Se debe poder 
comparar intereses de 
un cliente contra 
características de 
propiedades para poder 
obtener potenciales 
propiedades de interés 
para el cliente. 
 
 

Must  

Como AI, quiero 
poder agregar 
archivos 
multimedia a una 
propiedad, para 

Como AI, quiero poder 
agregar archivos 
multimedia a una 
propiedad, para poder 
mostrarlas a los 

Los archivos multimedia 
quedaran asociados a 
la propiedad, y se 
mostraran en el portal 
web de InRoom, así 

Must Ingreso/Edición 
de Propiedad 
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poder mostrarlas a 
los usuarios. 

usuarios. como para actores de la 
misma inmobiliaria que 
visualicen el detalle de 
la propiedad. 

Como AI, quiero 
poder guardar las 
características 
estándar de los 
inmuebles que un 
interesado está 
buscando, para 
poder ofrecerle 
mejores 
propiedades. 

Estas características 
resumen la propiedad 
que el interesado está 
buscando. 

El conjunto de barrios 
de interés debe ser 
parte de las 
características 
estándar. 
La cantidad de 
dormitorios debe ser 
parte de las 
características 
estándar. 
 
El tipo de propiedad 
debe ser parte de las 
características 
estándar. 
 
Las comodidades de la 
propiedad deben ser 
parte de las 
características 
estándar. 
 
Estas características 
serán persistidas en el 
sistema y asociadas al 
interesado. 

Must Ingreso/Edición 
de interesados 

Como Inmobiliaria, 
debo poder validar 
las credenciales 
del usuario, para 
poder determinar 
si le doy acceso al 
sistema. 

El sistema debe 
validar los datos 
ingresados 
correspondientes al 
nombre de usuario y 
contraseña contra los 
datos que tiene 
guardados en el 
sistema para ver si 
son correctos y 
otorgarle al usuario 
acceso al sistema. 

El sistema le otorga 
acceso al usuario al 
sistema si los datos de 
nombre de usuario y 
contraseña 
corresponden a un 
usuario guardado en el 
sistema. 
 
El sistema no le otorga 
acceso al usuario al 
sistema si los datos de 
nombre de usuario y 
contraseña no 
corresponden a un 
usuario guardado en el 
sistema. 
 
El sistema avisa al 
usuario del éxito en el 
intento de ingresar al 
sistema. 
 
El sistema avisa si se 
ingresó un nombre de 
usuario que no se 
encuentra en el 
sistema. 
 
El sistema avisa si la 

Must Login 
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contraseña ingresada 
para el nombre de 
usuario es incorrecta. 

Como AI, debo 
poder visualizar 
los detalles de un 
contacto. 

Al seleccionar un 
contacto de la lista, 
debo poder visualizar 
la información 
detallada del mismo. 

Se debe poder ver 
todos los detalles de 
contacto (teléfono, 
nombre, mail). 

Must Listado de 
Contactos 

Como AI, debo 
poder visualizar la 
lista de contactos 
disponibles en el 
sistema. 

 Se debe poder ver una 
lista con todos los 
contactos en el sistema. 

Must Listado de 
Contactos 

Como AI, quiero 
poder ingresar el 
nombre de usuario 
y contraseña, para 
poder ingresar al 
sistema. 

Los usuarios del 
sistema deben poder 
ingresar sus 
credenciales para 
poder autenticarse en 
el sistema. 

El sistema debe permitir 
al usuario poder 
ingresar el nombre de 
usuario. 
 
El sistema debe permitir 
al usuario poder 
ingresar la contraseña. 

Must Login 

Como AI, debo 
poder acceder a la 
edición de una 
propiedad. 

 Debo poder acceder a 
la edición de una 
propiedad desde el 
listado de propiedades. 

Must Listado de 
Propiedades 

Como AI, debo 
poder visualizar 
una propiedad con 
todos sus datos. 

Se deben desplegar 
todos los datos de la 
propiedad al ser 
seleccionada 
incluyendo un mapa 
con la ubicación de la 
misma. 

Se deben desplegar 
todos los datos de una 
propiedad cuando se 
selecciona en la lista. 
 
Se debe mostrar la 
ubicación de la 
propiedad en un mapa. 

Must Listado de 
Propiedades 

Como AI, debo 
poder ver una lista 
de las 
propiedades 
disponibles en el 
sistema. 

Se debe presentar una 
lista de propiedades 
del sistema. 
 
La lista de 
propiedades debe 
mostrar una foto de la 
misma, dirección 
exacta, estado actual 
e información del 
propietario. 

Se deben listar todas 
las propiedades no 
archivadas del sistema. 
 
Para cada propiedad se 
debe mostrar una foto 
representativa, 
dirección, estado e 
información del 
propietario. 

Must Listado de 
Propiedades 

Como AI, quiero 
poder guardar los 
datos básicos de 
un propietario, 
para poder 
gestionar los 
propietarios con 
los que trabajo. 

 El nombre debe ser 
parte de los datos 
básicos. 
 
El teléfono debe ser 
parte de los datos 
básicos. 
 
El email debe ser parte 
de los datos básicos. 
 

Must Ingreso/Edición 
de propietarios 
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Los datos básicos se 
persistirán y asociarán 
al propietario. 

Como AI, quiero 
poder guardar los 
datos básicos de 
un interesado de 
propiedad, para 
poder gestionar 
los interesados en 
mi inmobiliaria. 

 El nombre del 
interesado debe ser 
parte de los datos 
básicos. 
 
El teléfono del 
interesado debe ser 
parte de los datos 
básicos. 
 
El email del interesado 
debe ser parte de los 
datos básicos. 
 
Los datos del 
interesado serán 
guardados en el 
sistema y el interesado 
estará asociado con la 
inmobiliaria del AI. 

Must Ingreso/Edición 
de interesados 

Como AI, quiero 
poder asociar un 
propietario no 
existente con una 
propiedad, para 
poder tener la info 
de los dos 
vinculada. 

El AI debe poder crear 
un propietario nuevo 
en el sistema, para 
poder vincularlo con 
una propiedad. 

El propietario se debe 
crear desde la 
ubicación misma donde 
se está guardando la 
propiedad. 

Must Ingreso/Edición 
de Propiedad 

Como AI, quiero 
poder asociar un 
propietario ya 
existente con una 
propiedad, para 
poder tener la info 
de los dos 
vinculada. 

El AI debe poder elegir 
el propietario a 
vincular, con una 
propiedad que está 
siendo guardada, a 
través de alguno de 
los datos del 
propietario (nombre, 
por ejemplo). 

 Must Ingreso/Edición 
de Propiedad 

Como AI, quiero 
poder agregar 
datos variables a 
una propiedad, 
para poder 
plasmar 
información 
presente solo en 
algunas 
propiedades. 

Por defecto, se deben 
mostrar un conjunto 
de estos datos 
variables, identificados 
como los más 
probables de 
aparecer.  

Los datos variables en 
total deben ser: “m2”, 
“gastos comunes por 
mes en pesos 
uruguayos”, “cantidad 
de baños”, “cantidad de 
pisos”, “cantidad de 
dormitorios”, “piso de 
ubicación”, “si tiene 
portero”, “si tiene 
lavadero”, “si tiene 
garage” y “si tiene 
piscina”. 

Should Ingreso/Edición 
de Propiedad 

Como AI, quiero 
poder guardar la 
dirección de una 
propiedad, para 

El AI debe poder 
ingresar la dirección 
manualmente, una vez 
ingresada, el sistema 

La dirección debe incluir 
un texto y el barrio 
donde el barrio puede 
ser uno de los N barrios 

Must Ingreso/Edición 
de Propiedad 
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saber exacta o 
aproximadamente 
donde está 
ubicada. 

debe elegir 
automáticamente el 
barrio, permitiendo al 
usuario cambiarlo si 
quiere. También, se 
debe mostrar la 
ubicación en un mapa. 

de Montevideo. La 
dirección puede incluir 
también un texto 
(llamado “cerca de”) 
que represente la 
dirección, pero usando 
otras palabras. Este 
“cerca de” seria 
opcionalmente visible 
en el portal web de 
InRoom. 

Como AI, quiero 
poder guardar los 
datos básicos de 
una propiedad, 
para poder 
consultar 
información sobre 
las propiedades. 

 Si la propiedad está a la 
venta o en alquiler debe 
ser parte de los datos 
básicos. 
 
El monto de alquiler o 
compra debe ser parte 
de los datos básicos. 
 
La moneda asociada al 
monto de alquiler o 
compra debe ser parte 
de los datos básicos. 
 
El tipo de propiedad 
debe ser parte de los 
datos básicos. Este tipo 
puede ser: 
“Apartamento”, “Local”, 
“Terreno”, “Casa”, 
“Garage”, “Comercio”.  
 
También puede tomar 
un valor otro, que es un 
texto ingresado por el 
AI. 
 
La descripción debe ser 
parte de los datos 
básicos. 

Must Ingreso/Edición 
de Propiedad 
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Como AI, quiero 
poder filtrar la lista 
de alquileres, para 
poder optimizar la 
búsqueda de los 
mismos en la lista. 

El sistema debe 
permitirle al usuario 
poder filtrar la lista de 
los alquileres por 
determinados 
parámetros para 
facilitar la búsqueda 
de los mismos. 

El sistema debe permitir 
al usuario filtrar la lista 
de alquileres por: 
 
ID/Nro. de Referencia 
 
Dirección  

Could Listado de 
alquileres 
administrados 

Como AI, quiero 
poder visualizar 
una lista de los 
alquileres 
administrados con 
su 
correspondiente 
información, para 
poder visualizar y 
administrar los 
alquileres que 
actualmente 
administra la 
inmobiliaria. 

El sistema debe 
permitirle al usuario 
poder visualizar que 
alquileres está 
administrando la 
inmobiliaria. 

El sistema debe permitir 
al usuario visualizar una 
lista con los alquileres. 
 
Los datos que se 
pueden visualizar del 
alquiler son: 
  
 
Nro. de Referencia o ID 
 
Dirección 
 
Garantía 
 
Fecha de última cuota 
paga 
 
Fecha de último pago 
de IRPF 
 
Fecha del próximo pago 
de cuota 
 
Fecha de firma de 
contrato 
 
Fecha de reajuste del 
alquiler 
 
Fecha de fin de contrato 
  
La lista se debe poder 
ordenar por: 
  
ID/Nro. de Referencia 
 
Fecha de última cuota 

Should Listado de 
alquileres 
administrados 
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paga 
 
Fecha de último pago 
de IRPF 
 
Fecha de inicio de 
contrato 
 
Fecha de ajuste del 
alquiler 
 
Fecha de fin de contrato 
 
Fecha de pago de 
próxima cuota 
 
Fechas de pago 
vencidas 

Como AI, debo 
poder ingresar los 
datos de la 
inmobiliaria, para 
poder visualizar y 
utilizar estos datos 
en el sistema. 

El sistema debe 
permitir al 
administrador de la 
inmobiliaria poder 
ingresar los datos de 
la inmobiliaria. 

El sistema debe poder 
ingresar los siguientes 
datos de la inmobiliaria: 
  
Nombre de la 
inmobiliaria 
 
Teléfono de contacto de 
la inmobiliaria 
 
Dirección de la 
inmobiliaria 
 
Email de la inmobiliaria 
 
Ciudad de la 
inmobiliaria 
 
Nro. de RUT de la 
inmobiliaria  

Should Configuraciones 
del Sistema 

Como AI, quiero 
poder configurar el 
horario de trabajo 
de la inmobiliaria, 
para que se 
muestre en el 
sitio. 

Se debe poder definir 
el horario de trabajo 
de la inmobiliaria. 

El sistema permite 
ingresar una hora de 
inicio de trabajo. 
 
El sistema permite 
ingresar una hora de fin 
de trabajo. 
 
El sistema guarda las 
horas ingresadas y 
permite visualizarlas en 

Could Configuraciones 
del Sistema 
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el sitio. 

Como AI, debo 
poder elegir la 
opción de recordar 
mi nombre de 
usuario al 
momento de 
ingresar al 
sistema, para que 
me aparezca mi 
nombre de usuario 
como 
predeterminado al 
momento de 
acceder al sitio. 

El sistema debe darle 
al usuario la 
posibilidad de recordar 
el nombre de usuario 
para otras veces que 
se acceda al sitio. 

El sistema le provee al 
usuario de una forma 
de decirle al sistema 
que para las próximas 
veces que se acceda al 
sitio, aparezca el 
nombre de usuario de la 
persona como nombre 
de usuario 
predeterminado. 
Cuando el usuario 
vuelve a ingresar al sitio 
una vez indicado que 
recordara el nombre de 
usuario, el nombre de 
usuario ya está como 
predeterminado. 

Should Login 

Como AI, debo 
poder visualizar 
los eventos de 
otros usuarios en 
el sistema. 

 Se debe poder 
visualizar solamente los 
eventos de otro usuario 
en el sistema. 

Could Calendario 

Como AI, quiero 
que el sistema 
autocomplete 
información sobre 
la propiedad si ya 
existe en el 
sistema, para no 
tener que 
ingresarla toda yo. 

Un elemento 
importante del sistema 
es el intercambio de 
información entre las 
inmobiliarias, esto se 
extiende también a las 
propiedades mismas. 

Si la dirección de la 
propiedad corresponde 
a una ya existente en el 
sistema, el AI debe 
poder simplemente 
vincular esa propiedad 
a su inmobiliaria. 

Could Ingreso/Edición 
de Propiedad 

Como AI, debo 
poder borrar un 
evento generado. 

 Se debe poder eliminar 
un evento del 
calendario siempre y 
cuando todavía no se 
haya realizado. 

Could Calendario 

Como AI, debo 
poder borrar un 
contacto. 

  Should Listado de 
Contactos 

Como AI, debo 
poder ver una 
vista general de 
todos los eventos 
de la inmobiliaria. 

Además de mis 
eventos quiero 
visualizar los eventos 
de todos los usuarios 
de la inmobiliaria para 
tener una imagen 
global de la actividad 
de la misma. 

Debo poder elegir que 
quiero ver todos los 
eventos de la 
inmobiliaria. 

Could Calendario 

Como AI, debo 
poder ingresar 
múltiples 
participantes en 
un evento, para 
poder reflejar el 
evento en los 
distintos 
calendarios. 

Si un evento involucra 
a más de un usuario 
de la inmobiliaria 
entonces debo poder 
asignarlo a dicho 
evento de una manera 
rápida y sencilla. 

Debo poder agregar 
usuarios de la 
inmobiliaria como 
partícipes de una 
reunión. 
 
Debo alertar en caso de 
que se superponga 
dicho evento con otro 
ya agendado. 

Could Calendario 
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Como AI, debo 
poder generar un 
evento que no sea 
visita. 

Se deben poder 
generar otra clase de 
eventos, sin categoría. 
Simplemente, una 
descripción de algo 
que sucede en un 
período de tiempo. Se 
asume al creador 
como participante del 
evento. 

Se deben poder crear 
eventos aleatorios en el 
calendario (con fecha). 
 
Los eventos generados 
deben poseer una 
descripción (ej: firma 
con tal persona, reunión 
grupal, etc). 
 
No se debe poder 
generar un evento en el 
pasado. 

Could Calendario 

Como AI, quiero 
poder agregar 
información 
adicional al 
cambio de estado, 
para poder incluir 
detalles 
relevantes. 

Algunos cambios de 
estado pueden 
presentar información 
exclusiva para ellos. 

Se deben poder 
registrar cosas que 
quedaron pendientes. 

 Por ejemplo, algún 
trámite que no se 
realizó todavía. 

Should Cambio de 
estados de 
propiedades 

Como AI, debo 
poder visualizar 
un calendario con 
los eventos 
disponibles en el 
sistema, para 
poder visualizar 
toda la actividad 
que se realiza. 

Se debe generar una 
vista de calendario, 
que permita visualizar 
la actividad de la 
inmobiliaria por 
día/semana/mes. 
 
La vista por defecto 
debe ser la del día, 
seguida en prioridad 
por la de la semana y 
finalmente por la del 
mes. 
 
Por defecto, se deben 
mostrar los eventos 
del usuario. 

Se debe poder 
visualizar un calendario. 
 
El calendario debe 
poder visualizarse por 
día. 
 
El calendario debe 
poder visualizarse por 
semana. 
 
El calendario debe 
poder visualizarse por 
mes. 
 
La vista de calendario 
por defecto debe 
corresponder al día. 

Could Calendario 

Como AI, debo 
poder generar una 
nueva visita a 
propiedad, para 
poder registrar la 
actividad en las 
propiedades. 

Las visitas consisten 
en una propiedad y el 
usuario que la va a 
realizar. Como 
también la fecha en la 
que se planea realizar 
y la persona que 
presenta la propiedad. 
 
 

Se debe poder elegir el 
contacto interesado que 
va a realizar la visita. 

 
Se debe poder elegir el 
vendedor que va a 
realizar la visita. 

 
Se debe poder elegir la 
propiedad de la visita 
en cuestión. 

 
Se debe poder elegir 
una fecha (día y hora). 

 
No se debe poder 
generar una vista en el 

Could Calendario 
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pasado. 

 
 
 
 
 
 

 

Como AI, quiero 
poder adjuntar 
archivos cuando 
cambio el estado 
de una propiedad, 
para poder 
guardar info 
relevante a ese 
cambio de estado. 

Los cambios de 
estado pueden tener 
documentos 
asociados. Por 
ejemplo, el contrato 
firmado cuando se 
realiza un alquiler, el 
documento que 
certifique la nota de 
reserva de un 
apartamento, etc.  

Los archivos deben 
poder adjuntarse a 
todos los cambios de 
estado. 
 
Los archivos pueden 
ser documentos o 
imágenes. 
 
Los archivos serán 
persistidos en el 
sistema. 

Could Cambio de 
estados de 
propiedades 

Como AI, debo 
poder ver las 
propiedades que 
posee un 
propietario. 

 Se debe visualizar las 
propiedades asociadas 
al contacto cuestión en 
el sistema. 

Should #82 Listado de 
Contactos 

Como AI, debo 
poder visualizar 
los intereses de 
un cliente 
interesado. 

 Se debe poder 
visualizar los intereses 
para aquellos usuarios 
que buscan 
propiedades con 
determinadas 
características. 

Should Listado de 
Contactos 

Como AI, debo 
poder filtrar los 
contactos por sus 
atributos más 

El filtrado debe poder 
realizarse según el 
tipo de contacto, 
nombre, teléfono o 

Se debe poder filtrar los 
contactos según el tipo 
(propietario/inquilino), 
nombre, teléfono o mail. 

Should Listado de 
Contactos 
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importantes. mail. 

Como AI, debo 
poder ver los 
contactos 
organizados, para 
poder accederlos 
de la manera más 
rápida posible. 

Se deben presentar 
los contactos 
ordenados de manera 
alfabética. Los mismos 
deben presentarse de 
forma que acceder a 
cada letra sea una 
tarea rápida. 

Se deben ordenar y 
categorizar los 
contactos de manera 
alfabética. Apellido, 
nombre. 

Should Listado de 
Contactos 

Como AI, debo 
poder elegir el 
formato de 
plantilla de 
factura, para 
poder rellenarlo 
automáticamente 
cada mes. 

  Could Detectar 
usuarios 
interesados 
para 
propiedades 

Como AI, debo 
poder adjuntar 
archivos 
relevantes a la 
administración, 
para digitalizar y 
centralizar la 
información. 

Se deben poder 
adjuntar archivos 
relacionados con la 
administración del 
alquiler. Estos 
archivos pueden ser 
imágenes y archivos 
de documentos (texto, 
Word, pdf, Excel). Los 
archivos deben ser 
visibles en el lugar que 
se suban. 

Se debe poder subir 
archivos de imágenes y 
documentos. 
 
Los archivos deben ser 
visibles en el lugar que 
se suban. 

Should Ingreso/Edición 
de alquiler 
administrado 

Como AI, debo 
poder ingresar el 
recargo aplicado 
por cada cuota 
impaga, para 
evitar hacerlo 
manualmente. 

Cuando una cuota no 
se paga a tiempo, 
automáticamente se 
aplica un recargo, el 
mismo debe ser poder 
establecido como un 
porcentaje de la cuota 
mensual. En algunos 
casos el porcentaje 
puede variar, y por 
dicha razón se 
pretende que se 
ingrese por cada 
alquiler a administrar. 

Se debe poder ingresar 
el porcentaje de recargo 
que aplica por impago 
de cuotas. 

Could Ingreso/Edición 
de alquiler 
administrado 

Como AI, quiero 
poder solicitar una 
propiedad a todas 
las otras 
inmobiliarias del 
sistema, para 
poder colaborar 
en concretar un 
negocio. 

Debe haber un área 
donde estén presentes 
todos los interesados 
públicos, para que 
otras inmobiliarias las 
vean y puedan ofrecer 
propiedades. 

El interesado 
compartido debe ser 
visible en un área 
común. 
 
Las inmobiliarias que no 
hayan compartido ese 
interesado tendrán una 
visión restricta del 
mismo. 

Could Solicitar 
Propiedad 

Como AI, quiero 
poder ingresar la 
fecha de pago de 
IRPF de un mes, 
para poder 
guardar un pago 

Se ingresa la fecha de 
pago de IRPF 
correspondiente a un 
mes de alquiler para 
poder dejar constancia 
en el sistema que se 

El sistema debe ofrecer 
la posibilidad de 
ingresar la fecha de 
pago de IRPF del mes. 
 
El sistema debe 

Could Agregar pago 
de IRPF 
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de IRPF 
correspondiente a 
ese mes en el 
sistema. 

realizó un pago de 
IRPF de ese mes. 

guardar la fecha de 
pago de IRPF en el 
sistema. 

Como AI, debo 
poder ingresar 
información de 
pago y garantías 
de un alquiler a 
administrar. 

Otra información extra, 
útil a la hora de 
ingresar un alquiler a 
administrar es: 
 
Garantía (ANDA, 
Porto Seguro, etc). 
Número de cuenta 
bancaria del inquilino y 
del propietario. 

Cuando ingreso una 
nueva propiedad a 
administrar se debe 
permitir ingresar la 
información 
mencionada en la 
descripción. 
 
Las garantías 
disponibles deben ser 
las más utilizadas en el 
mercado. 

Should Ingreso/Edición 
de alquiler 
administrado 

Como Inmobiliaria, 
debo poder 
calcular 
automáticamente 
el monto de IRPF 
correspondiente al 
mes, para poder 
consultar cuanto 
se pagó de IRPF 
ese mes. 

El sistema calcula el 
monto que se debe 
pagar de IRPF en 
determinado mes 
calculando el 
porcentaje de IRPF 
sobre el monto del 
alquiler de ese mes. 

El sistema muestra el 
valor correcto 
correspondiente al 
monto que se debe 
pagar IRPF en el mes. 

Could Agregar pago 
de IRPF 

Como AI, quiero 
poder solicitar una 
propiedad a otras 
inmobiliarias para 
un cliente mío, 
para poder 
colaborar y 
encontrar una 
propiedad para el 
cliente. 

Es común que las 
inmobiliarias 
colaboren entre sí 
para poder cerrar un 
negocio. Una 
inmobiliaria puede 
tener una propiedad 
sin comprador 
mientras que otra 
puede tener un 
comprador sin 
propiedad, por 
ejemplo. 

Se notificará a 
inmobiliarias que 
posean propiedades 
que posean las 
características de 
interés para el 
interesado. 
 
Los datos del 
interesado serán 
visibles de forma 
restricta. 

Could Solicitar 
Propiedad 

Como AI debo 
poder ingresar un 
nuevo alquiler a 
administrar. 

Cuando selecciono 
para ingresar un 
nuevo alquiler a 
administrar en un 
principio debo poder 
establecer cual es la 
cuota mensual, la 
fecha de inicio, el 
inquilino y la 
propiedad a 
administrar. 
 
En el caso de que sea 
una propiedad que ya 
estuviese publicada 
para alquilar en el 
sistema, entonces 
debe inferir la cuota de 
la publicación. 

Se debe poder 
seleccionar la cuota 
mensual, la fecha de 
inicio del alquiler, el 
inquilino y la propiedad 
a administrar 
Si la propiedad ya había 
sido publicada en el 
sistema entonces se 
debe inferir la cuota de 
dicha publicación. 

Should Ingreso/Edición 
de alquiler 
administrado 
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Como AI, quiero 
poder compartir 
una propiedad mía 
con todas las 
otras inmobiliarias 
en el sistema, 
para poder 
colaborar en 
concretar un 
negocio. 

Debe haber un área 
donde estén presentes 
todas las propiedades 
que se definieron 
como públicas, para 
que otras inmobiliarias 
las vean y puedan 
ofrecer interesados. 

La propiedad 
compartida debe ser 
visible en un área 
común. 
 
Las inmobiliarias que no 
hayan compartido esa 
propiedad tendrán una 
visión restricta de la 
misma. 

Could Compartir 
Propiedades 

Como AI, quiero 
poder compartir 
una propiedad mía 
con otras 
inmobiliarias que 
tengan 
interesados 
relevantes a la 
propiedad, para 
poder colaborar y 
encontrar un 
cliente. 

Es común que las 
inmobiliarias 
colaboren entre sí 
para poder cerrar un 
negocio. Una 
inmobiliaria puede 
tener una propiedad 
sin comprador 
mientras que otra 
puede tener un 
comprador sin 
propiedad, por 
ejemplo. 

Se notificará a 
inmobiliarias que 
posean interesados que 
“matcheen” sus 
intereses con la 
propiedad compartida. 
 
La propiedad 
compartida será visible 
de forma restricta. 

Could Compartir 
Propiedades 

Como AI, quiero 
generar un 
comprobante de 
pago de IRPF de 
un mes de 
alquiler, para 
poder imprimirlo y 
dárselo al 
propietario como 
evidencia del pago 
de IRPF de ese 
mes. 

Se debe mantener un 
historial de pagos de 
IRPF para cada 
alquiler administrado y 
que este habilitado 
para consultar ya sea 
por parte de la 
inmobiliaria como por 
parte del propietario. 

El sistema debe 
generar el comprobante 
o también llamado 
resguardo con la 
siguiente información: 
  
Nombre de la 
inmobiliaria 
 
Dirección de la 
inmobiliaria 
 
Teléfono de la 
inmobiliaria 
 
Ciudad de la 
inmobiliaria 
 
Fecha de pago del 
IRPF 
 
Nro. de RUT de la 
inmobiliaria 
 
Nombre del inquilino 
 
Domicilio de la 
propiedad administrada 
 
Fecha de cobro del 
alquiler 
 
Nro. de padrón 
 
Monto del alquiler 
 
Porcentaje de IRPF 

Could Agregar pago 
de IRPF 
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Monto correspondiente 
al IRPF 
  
El comprobante se 
debe poder imprimir. 

Como AI, debo 
poder archivar las 
propiedades, para 
evitar que se 
muestren aquellas 
que ya no me 
interesan. 

Las propiedades 
archivadas salen de 
aquellas a ser 
mostradas sin ningún 
filtro. Cuando archivo 
una propiedad esta 
debe dejar de ser 
listada. 

Al archivar una 
propiedad esta debe 
dejar de mostrarse en la 
lista. 

Could Listado de 
Propiedades 

Como AI, debo 
poder filtrar las 
propiedades, para 
poder buscar las 
que quiero ver de 
una manera 
rápida. 

El filtro de 
propiedades se debe 
poder realizar por 
estos criterios: 
 
Tipo de publicación 
(todos/alquiler/venta). 
 
Barrio/Zona. 
 
Estado (disponible, 
señada/reservada, 
alquilada/vendida). 

Se debe poder filtrar las 
propiedades con los 
criterios mencionados 
en la descripción. 

Should Listado de 
Propiedades 

Como AI, quiero 
poder ver 
resultados 
resumidos de la 
búsqueda 
mientras escribo 
las palabras por 
las cuales buscar, 
para poder 
acceder 
inmediatamente a 
un elemento del 
resultado. 

Esto es un typeahead 
que despliegue 
resultados a medida 
que el usuario ingresa 
letras y palabras en la 
búsqueda, de forma 
que, si encuentra 
efectivamente lo que 
estaba buscando, 
pueda ingresar a la 
página de ello sin 
tener que pasar por 
una página que 
muestre todos los 
resultados de la 
búsqueda. 

Los resultados se 
actualizan a medida 
que se agregan nuevas 
letras y palabras. 
Los resultados se 
encuentran agrupados 
por su tipo. 
Seleccionar uno de los 
resultados lleva 
inmediatamente a la 
página de detalle de 
ese elemento. 

Should Búsqueda 
global al sitio 
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Como AI, debo 
poder ver en 
tiempo real las 
notificaciones, 
para poder tener 
siempre 
información 
actualizada. 

La dinámica de las 
aplicaciones web no 
es la misma que la de 
las aplicaciones de 
escritorio. Los 
cambios no suceden 
en tiempo real, y 
precisan una acción 
por parte del usuario 
para actualizar la 
información 
disponible. Es por 
esto, que las 
notificaciones, al ser 
potencialmente 
eventos a ser 
atendibles en el 
momento, es 
necesario que se 
obtengan en tiempo 
real. 

Las notificaciones 
deben ser obtenidas en 
tiempo real. 

Should Notificaciones 
del sistema 

Como Inmobiliaria, 
debo poder 
agrupar 
notificaciones 
similares, para 
evitar que se 
acumulen 
demasiadas. 

Por ejemplo, si 
generamos una 
notificación que diga 
que para una 
propiedad hay un 
interesado, y luego 
agregamos otro 
potencial interesado, 
sin ver previamente la 
notificación. Entonces, 
la notificación debe 
pasar a ser para una 
propiedad hay 2 
interesados (siendo 
solamente una 
notificación). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las notificaciones 
similares, sin leer, que 
se generen en distintos 
momentos deben ser 
agrupadas. 

Could Notificaciones 
del sistema 
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Como AI, debo 
poder descartar 
notificaciones, 
para evitar que se 
acumulen. 

Aquellas notificaciones 
que ya no son 
relevantes bajo ningún 
concepto pueden ser 
descartadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se debe poder 
descartar notificaciones. 
 
Las notificaciones 
descartadas deben 
dejar de ser visibles 
conjuntamente con 
aquellas que no lo 
están. 

Could Notificaciones 
del sistema 

Como AI, debo 
poder leer las 
notificaciones, 
para poder 
distinguirlas de 
aquellas que son 
nuevas. 

Las notificaciones ya 
visualizadas no 
deberían tener el 
mismo peso que 
aquellas nuevas o las 
que quedaron para 
leer después. 
Cuando leo una 
notificación, la misma 
debe perder 
relevancia ante 
aquellas que son 
nuevas o que todavía 
no leí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Should Notificaciones 
del sistema 

Como AI, debo 
poder ver 
potenciales 
clientes de una 
propiedad cuando 
visualizo la 
misma. 

Cuando estoy viendo 
una propiedad 
ingresada en el 
sistema, debo poder 
ver también una lista 
de clientes cuyos 
intereses coinciden 
con las características 
de la propiedad. 

Se debe poder 
visualizar una lista con 
los datos de clientes 
posiblemente 
interesados en la 
propiedad. 

Should Detectar 
usuarios 
interesados 
para 
propiedades 
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Como AI, quiero 
poder ver 
propiedades 
sugeridas a 
medida que 
ingreso los datos 
de un interesado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A medida que se 
ingresen datos nuevos, 
se desplegaran 
sugerencias para el 
estado actual del 
interesado. 

Should Detectar 
usuarios 
interesados 
para 
propiedades 

Como AI, quiero 
poder guardar la 
preferencia de 
precio de un 
interesado, para 
poder sugerirle 
propiedades 
acordes a sus 
necesidades. 

Existen dos formas de 
declarar interés de 
precio: 
  
El valor estricto. 
Donde el usuario 
especifica una cota 
inferior y una cota 
superior. El precio de 
la propiedad debe ser 
mayor o igual a la cota 
inferior y menor o igual 
a la cota superior. 
Ambas condiciones 
necesariamente se 
DEBEN cumplir. 
 
El valor aproximado. 
El usuario especifica 
un valor y los precios 
de las propiedades 
deben estar en un 
entorno de centro ese 
valor. 

El usuario debe poder 
seleccionar el tipo de 
valor, estricto o 
aproximado. 
 
El valor de la propiedad 
debe poder ingresarse 
sin ingresar un número 
de ser posible. 

Should Ingreso/Edición 
de interesados 

Como AI, quiero 
poder solicitar 
relevamiento 3D 
para la propiedad, 
para poder ofrecer 
el tour virtual. 

Opcionalmente se 
solicita el 
relevamiento. 

Se notificará a quien 
corresponda que se 
solicitó el relevamiento. 

Could Ingreso/Edición 
de Propiedad 

Como AI, quiero 
poder agregar 
archivos a una 
propiedad 
relacionados a la 
misma, para poder 
tener toda la info 
de la propiedad en 
un solo lugar. 

Estos archivos son de 
distintas naturalezas, 
pero todos asociados 
a la propiedad. Por 
ejemplo planos, 
inventarios, etc. 

Los archivos quedaran 
asociados a la 
propiedad, siendo solo 
visibles para actores de 
la misma inmobiliaria. 

Should Ingreso/Edición 
de Propiedad 

Tabla 10-7 Product Backlog Sistema de Gestión 
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10.5.2. Sistema de Publicaciones 

 
Nombre Descripción Criterio de Aceptación Prioridad 

Como UNR, debo poder 
filtrar las propiedades por 
los filtros primarios, para 
poder visualizar las 
propiedades con las 
características deseadas 

El UNR debe poder 
ingresar los valores a los 
filtros y que las 
propiedades que se 
muestren varíen según 
cumplan las condiciones o 
no. 

Se debe poder filtrar por 
barrio o por barrios. 

 
Se debe poder filtrar por tipo 
de operación (venta o 
alquiler). 
 
Se debe poder filtrar por tipo 
de propiedad (casa o 
apartamento). 
 
Si no se ingresan valores a 
los filtros, los filtros no se 
deben aplicar. 

Must 

Como UNR, debo poder 
filtrar las propiedades por 
los filtros secundarios, para 
poder visualizar las 
propiedades con las 
características deseadas 

El UNR debe poder 
ingresar los valores a los 
filtros y que las 
propiedades que se 
muestren varíen según 
cumplan las condiciones o 
no. 

Se debe poder filtrar por un 
rango de precios para el 
costo asociado a la 
propiedad. 

 
Se debe poder filtrar por la 
cantidad de dormitorios que 
posea la propiedad. 
 
Se debe poder filtrar por la 
cantidad de baños que 
posea la propiedad. 
 
Si no se ingresan valores a 
los filtros, los filtros no se 
deben aplicar. 

Should 

Como UNR, debo poder 
filtrar las propiedades por 
los filtros terciarios, para 
poder visualizar las 
propiedades con las 
características deseadas 

El UNR debe poder 
ingresar los valores a los 
filtros y que las 
propiedades que se 
muestren varíen según 
cumplan las condiciones o 
no. 

Se debe poder filtrar por x. 
 

Si no se ingresan valores a 
los filtros, los filtros no se 
deben aplicar. 

Could 

Como UNR, debo poder 
ordenar las propiedades por 
precio, para poder visualizar 
las propiedades de mayor o 
menor precio más arriba 

El UNR selecciona ordenar 
por precio y la forma en 
que se ordenara. 

Se debe poder ordenar de 
forma ascendente. 

 
Se debe poder ordenar de 
forma descendente. 
 
Se debe poder no ordenar. 

Must 

Como UNR, debo poder ver 
la ubicación de las 
propiedades en un mapa, 
para poder determinar 
donde se encuentran 
geográficamente 

En un mapa se muestran 
las ubicaciones de 
las propiedades que el 
usuario está viendo. 

Se debe mostrar un mapa 
con las propiedades en su 
ubicación correspondiente 
(real o aproximada). 

Should 

Como UNR, debo poder ver 
el tour virtual de una 
propiedad, para poder 
definir mejor si satisface mis 
necesidades 

El usuario debe poder ver 
el tour virtual de la 
propiedad que está 
visualizando. 

 Could 
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Como UNR, debo poder 
crear una cuenta, para 
poder iniciar sesión 

Los UNR se deben poder 
convertir en UR para hacer 
uso de las funcionalidades 
disponibles solo para los 
UR. 

Se debe ingresar nombre de 
usuario. 

 
Se debe ingresar email. 
 
Se debe ingresar 
contraseña y confirman su 
valor. 

Could 

Como UNR, debo poder 
iniciar sesión, para poder 
acceder a toda la 
funcionalidad del sitio 

 Se debe proporcionar 
nombre de usuario. 
 
Se debe proporcionar 
contraseña. 

Could 

Como UR, debo poder 
cerrar sesión, para poder 
usar el sistema sin una 
cuenta asociada 

  Could 

Como UR, debo poder 
guardar las propiedades 
favoritas, para poder 
guardar las propiedades 
que más me gustan 

Los UR pueden marcar 
propiedades como sus 
favoritas, para poder 
encontrarlas fácilmente. 

Se debe poder marcar 
cualquier propiedad como 
favorita. 
 
La propiedad debe 
mantenerse como favorita 
hasta que el usuario las 
desmarque como favorita o 
sea removida del sistema u 
oculta a los UNR. 

Could 

Como UR, debo poder ver 
las propiedades favoritas, 
para poder acceder 
fácilmente a las 
propiedades que más me 
gustan 

  Could 

Como UR, debo poder 
cambiar mis datos, para 
poder actualizar los datos 
de mi cuenta. 

Los UR deben poder 
modificar sus datos para 
tenerlos actualizados. 

Se debe poder modificar 
email. 
 
Se debe poder modificar 
contraseña. 

Could 

Como UR, debo poder 
visualizar recomendaciones 
personalizadas, para poder 
encontrar propiedades de 
mi interés de manera más 
rápida 

El sistema debe entregar 
recomendaciones al UR 
para asistirlo en su 
búsqueda. 

Las recomendaciones 
deben tener en cuenta las 
características de las 
propiedades vistas antes, 
así como las búsquedas que 
el UR ya ha realizado. 

Could 

Como Sistema, debo poder 
leer las propiedades 
publicadas desde el sistema 
de gestión, para poder 
mostrarlas en el sistema de 
publicaciones 

El sistema obtiene las 
propiedades que posee 
desde el sistema de 
gestión, a través de una 
cola de mensajes. 

Se debe leer de una cola de 
mensajes los datos de las 
propiedades a agregar. 

 
Las propiedades leídas 
deben ser agregadas al 
sistema. 

Must 
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Como UNR, debo poder ver 
el listado de las propiedades 
del sistema, para poder 
encontrar la propiedad que 
busco 

Se debe presentar una lista 
de propiedades del 
sistema. 

Se debe mostrar: 
 
Cantidad de baños. 
 
Cantidad de dormitorios. 
 
Costo (incluyendo gastos 
comunes, si aplica).  
 
Dirección (aproximada o 
real). 
 
Barrio.  
 
Fotos 

Must 

Como UNR, debo poder ver 
los datos de una propiedad, 
para ver si las 
características de las 
mismas satisfacen mis 
necesidades 

 Se debe mostrar: 
 

Mapa con la ubicación 
 
Barrio 
 
Dirección (real o 
aproximada) 
 
Precio + gastos comunes (si 
aplica) 
 
Descripción 
 
Cantidad de baños 
 
Cantidad de habitaciones 
 
m2 edificados 
 
Garage 
 
Plantas 
 
m2 terreno (casas) 
 
Cantidad de pisos 
(apartamentos) 
 
Piso (apartamentos) 
 
Información de contacto 
(teléfono, días y horario de 
atención) y mail 

Must 

Como Sistema, debo poder 
leer las propiedades 
actualizadas desde el 
sistema de gestión, para 
poder actualizarlas en el 
sistema de publicaciones 

El sistema obtiene las 
propiedades que posee 
desde el sistema de 
gestión, a través de una 
cola de mensajes. 

Si el sistema lee una 
propiedad en la cola de 
mensajes que ya está 
presente, debe actualizar 
los datos de la misma según 
lo que haya leído. 

Should 

Tabla 10-8 Product Backlog Sistema de Publicaciones 
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10.6. Análisis de selección de Lenguajes 

10.6.1. Ruby 
 

Ruby es un lenguaje dinámico y de código abierto enfocado en la simplicidad y 

productividad. Ruby se ha hecho popular, justamente por uno de los frameworks de 

desarrollo web más populares, Ruby on Rails, haciendo de este lenguaje uno de los 

más utilizados para ello. 

 

Uno de los integrantes del equipo posee amplia experiencia en el desarrollo de 

soluciones web con Ruby. A su vez, la curva de aprendizaje de Ruby es 

relativamente sencilla en comparación con el resto, haciendo válida la opción de que 

los demás integrantes lo aprendieran. 

10.6.2. Java 
 

Java es uno de los lenguajes orientado a objetos más populares.  

 

Se posee el conocimiento del lenguaje realizado durante la facultad, pero no existe 

tal en el uso de herramientas para el desarrollo de aplicaciones web con Java. En 

general la complejidad de las aplicaciones Java suele ser bastante grande, y elegirlo 

plantea un desafío para todos los miembros del equipo. 

10.6.3. C# 
 

Análogo con el caso de Java, pero con una menor cantidad de herramientas 

disponibles para realizar desarrollo web. Como contra, está acotado a la plataforma 

Microsoft, y existen costos asociados, como por ejemplo, licencias de IDEs. 

10.6.4. PHP 
 

Es un lenguaje de amplio uso en el ambiente web, y uno de los miembros poseía 

experiencia en desarrollar aplicaciones web sobre frameworks en PHP. La diferencia 

con Ruby, fue el hecho de que se poseía más experiencia en dicho lenguaje y por lo 

tanto aprenderlo y aplicarlo iba a resultar una tarea más sencilla que con PHP.  
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10.7. Análisis de herramientas de desarrollo 
 

Para presentar el análisis realizado se dividieron las herramientas en distintas 

categorías: Front-end, Ruby, Persistencia, Búsqueda Full-Text 

10.7.1. Front-end 
 

Herramienta Análisis 

Framework JS  

AngularJS AngularJS, desarrollado por Google, es uno de los 
frameworks más populares para el desarrollo de 
aplicaciones front-end en la actualidad. Plantea una 
arquitectura MVC para el desarrollo, por lo que se 
alineaba con lo que queríamos realizar en el proyecto.  
La curva de aprendizaje es relativamente grande, y es 
importante incorporar buenas prácticas para poder 
generar un código mantenible. Esto se ve mitigado por el 
hecho de que en el equipo ya hay experiencia en el uso 
de este framework.  
Otra de las grandes ventajas de Angular es su extensa 
comunidad, esto implica que muchos problemas ya están 
resueltos, facilitando así el desarrollo. 

React + Flux Si bien no es un framework, es un patrón de desarrollo 
planteado por Facebook, que utiliza React para la 
generación de componentes web reutilizables. Por el 
perfil técnico del equipo era sumamente interesante 
comenzar a utilizarlo, pero finalmente por la inmadurez, y 
la poca adopción del mismo, decidimos evitarlo para 
evitar riesgos durante el desarrollo. 

Ember Es un framework con capacidades interesantes, un poco 
más sencillo de aprender, pero que no difiere demasiado 
a lo que se puede obtener utilizando Angular. Por esto y 
porque nadie del equipo lo había utilizado anteriormente, 
no se tomó en cuenta. 

Preprocesadores CSS  

LESS Es un preprocesador de CSS. Esto significa que lo 
extiende agregándole algunas capacidades como 
variables, mixins y funciones, y otras. Permite también 
generar código CSS más sencillo. Esta opción 
prevaleció, únicamente por el hecho de que el diseño 
que poseíamos tenía una versión pura CSS y otra LESS. 

SASS Análogo con LESS. No hay mayores diferencias. 
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Frameworks CSS  

Bootstrap 3 Bootstrap 3 es el framework para CSS más popular de 
hoy en día. Provee un montón de estilos predefinidos, 
que facilitan la generación de una estética simple y 
moderna en los sitios web que se utilizan. También, un 
sistema de grillas y facilidades para generar sitios 
responsive (adaptable al dispositivo que se utiliza para 
visualizarlo).  
Se optó por Bootstrap por la experiencia del equipo 
utilizando este framework, como también por el hecho de 
que el diseño que se adquirió para el Sistema de Gestión 
estaba basado en el mismo. 

Foundation Es la principal alternativa a Bootstrap, pero la estética 
que permitía generar el framework no fue del agrado del 
equipo. 

Preprocesador HTML  

HAML Este preprocesador se suele utilizar bastante para la 
generación de vista de aplicaciones Ruby on Rails, por lo 
que tiene buena integración con el lenguaje de scripting 
de Rails.  

Jade Jade, en cambio, es más utilizado para soluciones 
Javascript, y posee también un compilador HTML más 
veloz que el de HAML. Tiene también, una sintaxis más 
flexible, por lo que posee una menor curva de 
aprendizaje; si bien la similitud entre todos los 
preprocesadores HTML es grande. 

Otros  

Bower Es el manejador de paquetes Javascript, junto con NPM. 
Si bien existen alternativas, son un estándar en el 
desarrollo de aplicaciones front-end en Javascript, por lo 
que no se dedicó tiempo a realizar un análisis frente a 
dichas alternativas. 

Gulp Gulp es un automatizador de tareas, que facilita 
procesos como el de minificar archivos Javascript, copiar 
archivos y más. La alternativa más conocida a esta 
herramienta es Grunt, pero Gulp es mucho más fácil de 
aprender y utilizar, siendo su capacidad suficiente para 
las tareas que se necesitaban realizar. 

Tabla 10-9 Herramientas Front-end 
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10.7.2. Ruby 
 

Herramienta Análisis 

Frameworks  

Ruby on Rails Ruby on Rails es el framework más conocido para el 
desarrollo de aplicaciones web sobre Ruby. Posee un 
montón de herramientas que hacen la construcción más 
simple y ágil. El equipo poseía más de 5 años de 
experiencia con la herramienta por lo que fue principal 
candidata para el desarrollo del Sistema de 
Publicaciones.  

Sinatra Es una alternativa más liviana a Ruby on Rails, provee 
algunas funcionalidades similares, pero no las suficientes 
como para justificar la ventaja en performance. 

Roda Es un micro framework. Provee las funcionalidades 
básicas para definir rutas y cómo manejarlas. 
Seleccionamos esta herramienta como base para el 
desarrollo de nuestro propio componente para los 
microservicios, por la sencillez del código fuente y la 
performance que posee. 

ORM  

ActiveRecord En el caso del Sitio de Publicaciones fuimos por 
ActiveRecord ya que es el que viene incorporado con 
Ruby on Rails. Esto permite maximizar las 
funcionalidades en Rails que ya vienen pensadas para 
ActiveRecord. 

Sequel En cambio, para los microservicios, o aplicaciones Ruby 
fuera de lo que es Ruby on Rails, Sequel ofrece mucha 
más flexibilidad. Posee una gran cantidad de plugins que 
se pueden incorporar permitiendo utilizar solamente lo 
necesario, y está pensado justamente para ser utilizado 
de manera independiente, y no asociado a ningún 
framework. 

Tabla 10-10 Herramientas Ruby 

 

Los clientes para Elasticsearch y RabbitMQ, son aquellos los que proveen 

oficialmente los sistemas. 
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10.7.3. Persistencia 
 

Si bien el tipo de persistencia puede variar según las necesidades de cada 

microservicio, se tuvo la discusión acerca de qué base de datos relacional era la más 

adecuada para el Sistema de Gestión y el Sistema de Publicaciones. 

 

Se decidió utilizar finalmente PostgreSQL. MySQL o MariaDB eran otras de las 

opciones posibles.  

Se revisaron las típicas comparaciones de performance, que dependen mucho de 

varios factores, como la complejidad del esquema o la estructura de las consultas (si 

poseen Sub-Queries, Joins, y demás), las versiones del DBMS que se utilicen.  

 

Es a destacar que el motor MyISAM, para operaciones de lectura simples, suelen ser 

más rápidas que en PostgreSQL, al costo de algunos problemas de integridad en los 

datos. Estas diferencias son menores en la escala actual de estos sistemas, y la 

utilización de ORMs tiene como propósito independizar la lógica de persistencia, del 

motor que tiene por detrás, minimizando el impacto de un eventual cambio del 

mismo. 

 

PostgreSQL posee un soporte nativo del tipo de datos JSON. Producto de esto, 

algunos requerimientos se resolvieron sencillamente, sin la necesidad de utilizar otra 

base de datos NoSQL. Si bien MySQL también lo posee, este está disponible hace 

relativamente poco, y la performance de las operaciones asociadas a este tipo de 

dato, es bastante menor. 

10.7.4. Búsqueda Full-Text 
 

Se evaluaron dos sistemas, Apache Solr y Elasticsearch de Elastic. No existía 

experiencia previa en el uso de ninguna herramienta por el estilo. 

 

Ambos resuelven la problemática de búsqueda fulltext de una manera sumamente 

eficiente.  

 

Optamos por Elasticsearch ya que tiene funcionalidades interesantes a la hora de 

del análisis de datos, que puede permitir a futuro resolver algunas problemáticas de 

los requerimientos de una manera sencilla. 

 

Haciendo pruebas de conceptos entre ambos, también vimos que es mucho más 

fácil de instalar y comenzar a utilizar.   
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10.8. Project Tango 

10.8.1. Historia de Project Tango 
 

Este proyecto inició a fines del año 2012, comienzos del año 2013, a cargo de un 

equipo liderado por Johnny Lee que ya tenía experiencia previa contribuyendo a 

tecnologías como Microsoft Kinect. [47] [48] Comienza como un proyecto de Google 

ATAP, una incubadora de proyectos similar a Google X (Ejemplo: Google Glass) 

pero donde cada proyecto tiene una duración de no más de dos años. [49] [50] 

 

En el año 2015, Project Tango deja de ser un proyecto de ATAP para convertirse en 

un proyecto de Google siendo el primero en salir de la incubadora.  

 

El equipo de Johnny Lee ha desarrollado hasta el momento dos dispositivos móviles, 

un smartphone llamado “The Peanut Phone” y una tablet llamada “The Yellowstone 

Tablet”. Ambos dispositivos son prototipos en una serie de varios prototipos 

desarrollados con el fin de investigar las capacidades de las tecnologías que 

incorporan, siendo la tablet el resultado final del proyecto.  

 

El smartphone fue el primer dispositivo que desarrollaron, el cual comenzaron a 

distribuir a principios de 2014 a investigadores en universidades, startups, 

desarrolladores y empresas involucradas en campos como computer vision y 

robótica. [51] Estos actores han sido muy importantes ya que han colaborado en el 

desarrollo de los dispositivos. 

 

A fines de 2014, comenzaron a distribuir la tablet a desarrolladores que solicitaran 

una invitación para la compra del dispositivo y solamente dentro de Estados Unidos. 

Una vez recibida la invitación, se podía realizar la compra de lo que Google 

denominó “Project Tango Tablet Development Kit”. Este kit es el que finalmente se 

adquirió para utilizar en la presente tesis.  

10.8.2. Sensores 
 

El dispositivo Tango cuenta con sensores y componentes que no son 

convencionales para un dispositivo móvil. 
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Figura 10-15 Esquema del dispositivo mostrando los sensores principales que 

posee.  

 

Aquí se pueden apreciar los principales sensores y componentes que diferencian a 

la tablet de un dispositivo móvil comercial: 

 

IMU (Inertial Measurement Unit): Las siglas corresponden a Inertial Measurement 

Unit, es un dispositivo electrónico que comprende sensores como acelerómetro, 

giroscopio, altímetro, GPS y magnetómetro. Se utiliza en motion tracking para medir 

la velocidad y orientación de Tango, utilizando el acelerómetro y giroscopio 

incorporados en el dispositivo para este propósito. [52] 

 

Fisheye camera: También llamada “wide-angle camera” por su ángulo amplio de 

visión (170º) o llamada “motion tracking camera” para hacer alusión a la función que 

cumple dentro de Tango. Esta cámara se encarga de hacer lo que se denomina 

“feature tracking”, muchas veces utilizado para resolver problemas de SLAM 

(Simultaneous Localization and Mapping). Este problema, más asociado con la 

robótica, consiste en hacer que un robot pueda construir un mapa de un espacio 

desconocido al mismo tiempo que conoce su posición dentro del mismo. [52] [53] 

 

IR Projector: Este componente se encarga de proyectar luz infrarroja estructurada. 

Se proyecta la luz con patrón de puntos sobre las superficies y la variación en este 

patrón (tamaño de los puntos) cuando se proyecta sobre diferentes superficies 

permite calcular la profundidad e información de la superficie de los objetos en el 

https://es.wikipedia.org/wiki/Velocidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n_(geometr%C3%ADa)
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entorno. La luz reflejada es captada por la RGB-IR Camera. Esta luz es “invisible”, 

por lo tanto, no interfiere en tareas de motion tracking. [54] [55] 

 

RGB-IR Camera: Esta cámara de 4MP cumple la doble función de ser una cámara 

estándar, pero a la misma vez es capaz de captar la luz infrarroja. [54] 

 

El dispositivo además de contar con estos sensores, cuenta con un procesador 

Nvidia Tegra K1, uno de los procesadores móviles más poderosos utilizado para 

procesar el gran volumen de datos proveniente de los sensores. [56] 

 

Las tecnologías como motion tracking y depth perception funcionan cuando se 

combinan estos sensores. 

 

10.8.3. Specs de la Yellowstone Tablet 
 

 
 

Figura 10-16 Specs de Project Tango. 
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Figura 10-17 Hardware de Project Tango. 

10.8.4. Tecnologías y conceptos relacionados 

10.8.4.1. Motion tracking 
 

Se puede considerar que Tango es un dispositivo móvil con “superpoderes”. Se le 

llama superpoderes a las tecnologías que diferencian a este dispositivo del resto de 

los dispositivos móviles comerciales que existen en el mercado.  

 

Motion Tracking es la capacidad o “superpoder” más importante. Tango cuenta con 

lo que se llama 6DOF (Six Degrees of Freedom), es decir, que puede tener 
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información de cuando se traslada en los tres ejes de coordenadas (x, y, z) y cuando 

rota en los 3 ángulos de navegación o ángulos de Tait-Bryan (yaw, pitch, roll, 

rotación en la dirección de cada eje de coordenada). [52] 

 

 

Figura 10-18 Esquema de 6DOF.  

 

La posición (en metros) y orientación entre dos frames of reference o sistemas de 

referencia se le denomina pose. [20] Mediante la combinación de la “motion tracking 

camera” y el IMU es posible recolectar esta información. La “motion tracking camera” 

se encarga de ver la variación de los componentes de las imágenes que detecta (por 

ejemplo esquinas, bordes), a medida que se mueve el dispositivo. La IMU utiliza el 

giroscopio y el acelerómetro para ver qué tan rápido acelera y en qué dirección rota. 

Al combinar los datos de ambos componentes, es posible calcular la pose. A esta 

combinación se le llama VIO (Visual-Inertial Odometry). [52] [24] 

 

A continuación, se detalla un problema conocido de motion tracking: 

10.8.4.1.1. Problema de Drift 

 

Cuanta más distancia se recorre con el dispositivo y más tiempo se esté utilizando la 

aplicación, más imprecisa va ser la información que proviene de los sensores, lo cual 

lleva a errores más grandes en el cálculo de la pose del dispositivo. Este error se 

estima que es de un 1% de la distancia recorrida. [57] 
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10.8.4.2. Depth perception 
 

Esta tecnología permite hacer modelos 3D estáticos del ambiente que rodea a 

Tango. En primer lugar, se proyecta luz infrarroja estructurada sobre el entorno. 

Luego, la cámara RGB-IR utiliza la variación del patrón de puntos explicada 

anteriormente para relevar la profundidad. [54] 

 

La información de la profundidad se obtiene en el dispositivo como un point cloud. 

Los point clouds son un conjunto de puntos dentro de un sistema de coordenadas. 

Cada punto de un point cloud tiene la información de su posición en dicho sistema 

(x, y, z). Estos valores están en metros. [21] 

 

Esta tecnología está diseñada para funcionar en ambientes interiores y a distancias 

que varían entre 0.5 a 4 metros. Existen algunos problemas asociados a la 

iluminación y algunas superficies dentro de un ambiente que se detallan más 

adelante. [21] 

 

A continuación, se detallan algunos problemas conocidos de depth perception: 

10.8.4.2.1. Problema de iluminación 

 

Ambientes que estén iluminados por fuentes de luz que tienen un alto nivel de luz 

infrarroja como luz solar o bombas de luz incandescentes prueban ser complicados 

para el uso de depth perception.  

 

Algunas veces cuando se utiliza la cámara para obtener una imagen, las superficies 

de color negro se ven con tonos más azulados. Esto se debe a malas condiciones en 

la iluminación y se resuelve utilizando luz natural al momento de hacer el 

relevamiento del espacio. [58] 
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Figura 10-19 Foto de estuche de guitarra negro sin luz natural 
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Figura 10-20 Foto de estuche de guitarra negro con luz natural.  
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10.8.4.2.2. Problema con superficies altamente reflectivas 

 

Superficies tales como espejos que son muy reflectivas hacen que se haga un 

mapeo de los objetos y superficies que se ven reflejados en la superficie como si 

estuvieran detrás del espejo ya que se reflejan los rayos infrarrojos pero el espejo no 

se captura. 

10.8.4.2.3. Problema con superficies que no reflejan luz infrarroja 

 

La luz infrarroja hace que no se puedan mapear bien las superficies de color negro 

ya que estas superficies absorben gran cantidad de la luz. La falta de luz resulta en 

una reducción considerable de la información sobre este tipo de superficies. [54] 

 

10.8.4.3. Frames of reference y convenciones 
 

Una frame of reference es un sistema de referencia, en este caso se utiliza para 

cada sistema, un sistema de coordenadas formado por tres ejes que se intersectan 

en el mismo punto (sistema de coordenadas cartesianos). La documentación de 

Tango se refiere a estas frames of reference como coordinate frames. [59] [60] 

 

Generalmente se utiliza la orientación y posición del dispositivo en un momento dado 

de la tablet respecto a la orientación y posición de la tablet al momento de iniciar una 

aplicación que utilice motion tracking, es decir, se toma este punto como el (x = 0, y 

= 0, z = 0). Aquí se puede apreciar dos coordinate frames, la del dispositivo (Device 

Frame) y la del inicio de la aplicación (Start Of Service Frame). Hay que tener en 

cuenta que cada coordinate frame tiene sus convenciones en lo que respecta a los 

ejes de coordenadas. Las convenciones utilizadas para las frames que utiliza motion 

tracking son las siguientes: 
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Figura 10-21 Esquema de las convenciones utilizadas en la Start of Service Frame y 

la Device Frame. 

 

Se puede observar que la Start of Service Frame y la Device Frame no utilizan la 

misma convención. Esto significa que, al comenzar la aplicación, si no se traslada o 

rota el dispositivo, se considera que existe una rotación en la Device Frame en el eje 

x, solo por el simple hecho de que los ejes del sistema de coordenadas están 

rotados 90 grados alrededor del eje x respecto a la Start of Service Frame. 

 

A continuación, se muestra una captura de pantalla de una aplicación de tango 

llamada “Explorer App” que muestra los datos acerca de la posición y traslación del 

dispositivo, en este caso particular, sin trasladar o rotar el dispositivo una vez 

iniciada la aplicación. 
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Figura 10-22 Captura de pantalla de la Explorer App.  

 

Como se puede observar, más allá del error mínimo que se puede apreciar de los 

sensores, solo se observa un cambio importante en la variable X de la “Orientation” 

(orientación) por las razones mencionadas anteriormente. 

 

Los datos que se muestran son los correspondientes a la pose. Si se traslada o rota 

el dispositivo desde el punto donde se inicia la aplicación, se va observar cambios en 

las demás componentes de la posición y orientación. 

 

La rotación se representa con un quaternion. En un espacio tridimensional, cualquier 

rotación o secuencia de rotaciones alrededor de un punto fijo es equivalente a una 

sola rotación con un ángulo 𝜃 alrededor de un eje fijo que pasa por el punto fijo 

sobre el cual se rota. La estructura denominada quaternion representa esta rotación. 

[61] [62] 

 

Para pasar de la Start of Service Frame a la Device Frame, se requiere una 

transformación, este cambio en posición y orientación (pose) se puede representar 

como una transformación que a su vez pueden ser representada por una matriz. [59] 

 

La posición de los puntos de los point cloud también van a estar marcados por las 

coordinate frames. Los puntos relevados se encuentran en la Depth Camera Frame. 

Como esta frame no es un sistema fijo dado que la cámara se encuentra en la tablet, 

es necesario encontrar un sistema de referencia externo fijo para todos los puntos de 

manera que queden alineados.  
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Por lo tanto, es necesario encontrar una transformación que permita transformar las 

coordenadas de los puntos de los point clouds. Estas transformaciones se explican 

cuando se habla del prototipo. 

10.8.4.4. Intrinsics y extrinsics 
 

Los intrinsics de una cámara son parámetros internos fijos de una cámara. Estos 

parámetros se pueden utilizar para conocer la relación geométrica entre un punto 3D 

y su correspondiente punto 2D en el plano de la imagen. Estos conceptos provienen 

de un modelo llamado Pinhole Camera Model. Se utiliza en el prototipo para 

encontrar el color de un punto de una point cloud. [63] [64] 

 

 
 

Figura 10-23 Esquema de la Pinhole Camera Model y sus parámetros.  

 

(𝑋3𝐷, 𝑌3𝐷, 𝑍3𝐷)  →Las coordenadas del punto a transformar. 

(𝑋2𝐷, 𝑌2𝐷)  → Las coordenadas del punto en el plano de la imagen. 

𝑓𝑥, 𝑓𝑦, 𝑐𝑥, 𝑐𝑦 →Intrinsics de la color camera 

 

En el contexto de Project Tango, los extrinsics son las transformaciones entre las 

coordinate frames de las cámaras o sensores de la tablet. Varias de estas 

transformaciones se pueden conocer utilizando las APIs de Project Tango y son 

utilizadas en el prototipo.  

10.8.5. Funcionamiento del prototipo 
 

A más bajo nivel, lo que sucede es que hay un servicio de Tango corriendo que 

permite manipular los datos obtenidos de los sensores. La obtención de datos de los 

sensores se hace mediante callbacks, en todo momento la aplicación está 

escuchando por nueva información de pose y profundidad para mantener 

actualizada la pose del dispositivo y continuar renderizando la UI. 
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Para hacer el renderizado, se utiliza una biblioteca llamada Rajawali3D basada en el 

lenguaje OpenGL ES de manera de esconder la complejidad del mismo. La 

utilización de Rajawali se introduce en octubre de 2015 por el equipo de Project 

Tango. Previo a esto se utilizaba el lenguaje OpenGL ES. 

 

El renderizado de lo que ve la cámara RGB-IR dentro de la aplicación se hace 

utilizando el lenguaje OpenGL ES. 

 

Para obtener el color para cada punto es necesario utilizar las intrinsics de la color 

camera. Lo que permite hacer es mapear un punto 3D en el plano de una imagen. 

 

Las siguientes fórmulas se utilizan para obtener un punto 3D en el plano de la 

imagen. No se considera la distorsión que introduce el lente de la cámara porque es 

muy pequeña. 

 

𝑋2𝐷 =
 𝑋3𝐷

 𝑍3𝐷
 ∗  𝑓𝑥 +  𝑐𝑥  

Ecuación 10 - 1 

 

𝑌2𝐷 =
 𝑌3𝐷

 𝑍3𝐷
 ∗  𝑓𝑦 +  𝑐𝑦 

Ecuación 10 - 2 

 

El resultado de la Ecuación 10 - 1 y la Ecuación 10 - 2 equivale a multiplicar la 

matriz conteniendo las intrinsics de la color camera por el vector conteniendo la 

información del punto como se observa en la Ecuación 10 - 3. 

 

 

Ecuación 10 - 3 
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Utilizando el punto encontrado (X2D, Y2D) se puede obtener la información del color 

en ese punto. 

 

Luego, es necesario hacer las transformaciones para los puntos del point cloud 

después de que se obtuvo la información del color para pasarlos de la Depth 

Camera Frame a una frame a la que todos los puntos se puedan relacionar. 

 

Esto se hace para alinear todos los puntos ya que las coordenadas de los mismo se 

encuentran siempre respecto a la posición de la cámara en el momento que se 

capturan los puntos, no respecto a un sistema de referencia fijo. 

 

En este caso se toma la Start of Service Frame como la frame fija. Para hacer esto, 

se precisa conocer la transformación correspondiente en forma matricial.  

 

Se busca obtener la siguiente transformación: 

 

𝐷𝑒𝑝𝑡ℎ 𝐹𝑟𝑎𝑚𝑒 →  𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡 𝑜𝑓 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 𝐹𝑟𝑎𝑚𝑒 
 

Ecuación 10 – 4 

  

Para llegar a esta transformación, se realizan las siguientes transformaciones: 

 

𝐷𝑒𝑝𝑡ℎ 𝐹𝑟𝑎𝑚𝑒 →  𝐷𝑒𝑣𝑖𝑐𝑒 𝐹𝑟𝑎𝑚𝑒 

Ecuación 10 - 5 

 

𝐷𝑒𝑣𝑖𝑐𝑒 𝐹𝑟𝑎𝑚𝑒 →  𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡 𝑜𝑓 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 𝐹𝑟𝑎𝑚𝑒 
 

Ecuación 10 - 6 

 

Para llegar a la transformación de la Ecuación 10 - 5, se requiere una rotación de 

180º sobre el eje X. Hay que aclarar que la Depth Frame es la misma que la Color 

Frame. 
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Figura 10-24 Convenciones de los ejes de coordenadas de la Color Frame y la 

Device Frame.  

 

 

Esta rotación se corresponde con la matriz de la Ecuación 10 - 7. En este caso el 

ángulo 180º por lo cual la matriz queda como la Ecuación 10 - 8. 

 

 

Ecuación 10 - 7 
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Ecuación 10 - 8 

  
Utilizando los extrinsics de Project Tango, se puede llegar a esta transformación 

también. 

 

Se conoce como transformar de la IMU Frame a la Device Frame (Ecuación 10 - 11) 

y de la IMU Frame a la Depth Frame (Ecuación 10 - 13). Estos datos se tienen, o 

sea las matrices correspondientes a estas transformaciones. Por lo tanto, se puede 

invertir la matriz que transforma de la IMU Frame a la Device Frame para obtener la 

transformación de la Device Frame a la IMU Frame (Ecuación 10-  12). 

 

𝐼𝑀𝑈 𝐹𝑟𝑎𝑚𝑒 →  𝐷𝑒𝑣𝑖𝑐𝑒 𝐹𝑟𝑎𝑚𝑒 (dato) 

Ecuación 10 - 11 

 

Se invierte la matriz. Obtenemos: 

 

𝐷𝑒𝑣𝑖𝑐𝑒 𝐹𝑟𝑎𝑚𝑒 →  𝐼𝑀𝑈 𝐹𝑟𝑎𝑚𝑒  

Ecuación 10 - 12 

 

 

Matriz que transforma de la IMU Frame a la Depth Frame: 

 

𝐼𝑀𝑈 𝐹𝑟𝑎𝑚𝑒 →  𝐷𝑒𝑝𝑡ℎ 𝐹𝑟𝑎𝑚𝑒 (dato) 

Ecuación 10 - 13 
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Multiplicando la matriz de la Ecuación 10 - 12 por la matriz de la Ecuación 10 - 13 

se obtiene: 

 

(𝐷𝑒𝑣𝑖𝑐𝑒 𝐹𝑟𝑎𝑚𝑒 → 𝐼𝑀𝑈 𝐹𝑟𝑎𝑚𝑒) ∗  (𝐼𝑀𝑈 𝐹𝑟𝑎𝑚𝑒 

→  𝐷𝑒𝑝𝑡ℎ 𝐹𝑟𝑎𝑚𝑒)  
 

=  (𝐷𝑒𝑣𝑖𝑐𝑒 𝐹𝑟𝑎𝑚𝑒 →  𝐷𝑒𝑝𝑡ℎ 𝐹𝑟𝑎𝑚𝑒) 

Ecuación 10 - 14 

 

Si se invierte esta matriz se obtiene la transformación de la Ecuación 10 - 5: 

 

𝐷𝑒𝑝𝑡ℎ 𝐹𝑟𝑎𝑚𝑒 →  𝐷𝑒𝑣𝑖𝑐𝑒 𝐹𝑟𝑎𝑚𝑒 

 

Se tiene también la matriz correspondiente a la pose en el momento que se registró 

el point cloud: 

 

𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡 𝑜𝑓 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 𝐹𝑟𝑎𝑚𝑒 →  𝐷𝑒𝑣𝑖𝑐𝑒 𝐹𝑟𝑎𝑚𝑒 

Ecuación 10 - 15 

 

Si se invierte esta matriz se obtiene la transformación de la Ecuación 10 - 6: 

 

𝐷𝑒𝑣𝑖𝑐𝑒 𝐹𝑟𝑎𝑚𝑒 →  𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡 𝑜𝑓 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 𝐹𝑟𝑎𝑚𝑒 
 

Por último, si se realiza la siguiente multiplicación se obtiene la transformación 

buscada para pasar de la Depth Frame a la Start of Service (Ecuación 10 - 4) frame 

que actúa como la frame fija para todos los puntos que se registren. 

 

(𝐷𝑒𝑝𝑡ℎ 𝐹𝑟𝑎𝑚𝑒 →  𝐷𝑒𝑣𝑖𝑐𝑒 𝐹𝑟𝑎𝑚𝑒) ∗ (𝐷𝑒𝑣𝑖𝑐𝑒 𝐹𝑟𝑎𝑚𝑒 

→  𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡 𝑜𝑓 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 𝐹𝑟𝑎𝑚𝑒) = 

𝐷𝑒𝑝𝑡ℎ 𝐹𝑟𝑎𝑚𝑒 →  𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡 𝑜𝑓 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 𝐹𝑟𝑎𝑚𝑒 

Ecuación 10 - 16 

 

Lo que se hace para realizar la transformación de los puntos es multiplicar para cada 

punto de la point cloud, una matriz conteniendo el punto por la matriz que realiza la 

transformación: 
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𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 ∗ 

𝐷𝑒𝑝𝑡ℎ 𝐹𝑟𝑎𝑚𝑒 →  𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡 𝑜𝑓 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 𝐹𝑟𝑎𝑚𝑒 = 

𝑀𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠  

 𝑎 𝑙𝑎 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑡 𝑜𝑓 𝑆𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑒 𝐹𝑟𝑎𝑚𝑒 

Ecuación 10 - 17 

 

Las coordenadas transformadas de los puntos se guardan en un buffer con la 

información del color. El flujo de la creación del modelo termina cuando se 

transforman los puntos del buffer en un modelo 3D en formato PLY. 

 

La estructura de este archivo es la siguiente: 

 

● Header 

 

ply 

format ascii 1.0 

comment Created by InRoom 

element vertex 383636 

property float x 

property float y 

property float z 

property uchar red 

property uchar green 

property uchar blue 

end_header 

 

● Vertex List  

 

-1.1507050489642374 1.8271377019708352 0.7177936472894817 91 107 90 

-1.1359996364356622 1.8329417540908062 0.747370432814827 92 106 92 

-1.130746417331117 1.835962153995861 0.7305361849298099 89 105 91 

… 

.... 

 

El header tiene la información acerca de la cantidad de vertex o puntos, como se 

compone cada punto, en este caso de las coordenadas (x, y, z) y la información de 

color (r, g, b) para cada punto. También se indica el formato (ASCII o Binary), en 

este caso es ASCII.  

 

Luego viene la lista de cada punto del modelo con la información descrita 

anteriormente.  
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10.9. Investigación de Metodologías 
 

A continuación, se resume el resultado del análisis de las metodologías realizado 

con el fin de seleccionar la más adecuada a las necesidades del proyecto. 

10.9.1. Metodologías Predictivas 
 

Estas metodologías, se caracterizan por ser orientadas al control de procesos. 

Establecen rigurosamente las actividades a desarrollar, herramientas a utilizar y 

requieren una extensa documentación.  

 

Son aplicadas usualmente en entornos estables, dado que los proyectos en los que 

se utilizan tienen características y comportamientos regulares, guiados por un 

patrón, y desarrollados en un entorno predecible. Este último, en el sentido de que 

se define al detalle el resultado que se quiere obtener. Lo que no lleva a ver que lo 

importante no es el valor final del producto, si no los procesos.  

 

Se destacan entonces, la planificación y el control. Este tipo de metodologías son 

más eficaces cuanto mayor es el proyecto que se pretende realizar respecto a 

tiempo y recursos que son necesarios emplear. Precisan de una gran organización. 

10.9.2. Metodologías Ágiles 
 

A diferencia de las metodologías predictivas, las ágiles son más útiles en entornos 

inestables, donde los contextos pueden variar rápidamente, ya sea a nivel de 

requerimientos, tecnologías o procesos. 

 

Como se puede ver en el manifiesto ágil este tipo de metodología orientada a 

individuos e interacciones, a tener software funcionando rápidamente, colaborar con 

el cliente, y dar una respuesta rápida al cambio. En opinión de los miembros del 

equipo, esto se alinea con los objetivos planteados para el proyecto de seguir un 

camino orientado a generar una solución que aporte valor a los usuarios de los 

distintos sistemas, como también de generar un producto mínimo usable. Esto es 

posible únicamente a través de la colaboración con las distintas partes, ya sean 

inmobiliarias u otros tipos de usuarios. 
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