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Abstract 

En el contexto intraoperatorio, existen circunstancias en las cuales los cirujanos deben 

tomar decisiones en beneficio de sus pacientes. Para esto, en ciertos procedimientos, los 

especialistas utilizan herramientas o dispositivos que les brindan mayor información. 

Proyecto F es una empresa uruguaya, creada para la ejecución de un proyecto de 

investigación y desarrollo que es cofinanciado por la ANII. Su objetivo es desarrollar en 

Uruguay tecnologías actualmente no disponibles destinadas a apoyar la toma de 

decisiones en el intraoperatorio que redunden en un mayor éxito quirúrgico. Para esto han 

desarrollado un producto llamado FLUVIR (Fluorescencia Ultravioleta, Visible e 

Infrarroja). Es un sistema capaz de adquirir imágenes de fluorescencia producidas por 

diferentes sustancias. 

La presente tesis de grado se enmarca en un contexto de investigación orientado a la 

usabilidad de dispositivos médicos en el intraoperatorio. Este trabajo de tesis tiene por 

objetivo el desarrollo de un software que se adecúe y cumpla las necesidades presentadas 

por el cliente, y por otra parte tiene por objetivo la evaluación de la usabilidad de dicho 

software utilizando un método desarrollado por el equipo, basado en la investigación del 

estado del arte que se ha llevado a cabo en paralelo durante todo el proyecto. 

En el marco de esta tesis se desarrolló un software para un dispositivo táctil cuyos 

aspectos destacables involucran: la adquisición de imágenes en el espectro visible e 

infrarrojo cercano; proveer la capacidad de realizar transformaciones sobre las imágenes 

en tiempo real; cuantificación de regiones de interés; la superposición de ambos espectros.  

En ese contexto, se realizó una evaluación de la usabilidad del sistema en un entorno 

simulando uno intraoperatorio, incluyendo la participación de médicos como sujetos. En 

el marco de lo anterior esta tesis desarrolla un mapeo sistemático sobre la interrogante de 

cómo se evalúa usabilidad en este tipo de sistemas, para finalmente alcanzar el objetivo 

de diseñar y realizar un experimento de evaluación de usabilidad real sobre el sistema. 
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1. Introducción 

El presente documento tiene por objetivo describir el trabajo realizado durante el marco 

de esta tesis de grado. 

El proyecto LuminiSense surge de la necesidad de desarrollar un software a medida que 

interactuara con un dispositivo médico creado por Proyecto F, quien representa el cliente 

de este proyecto. Proyecto F es una empresa uruguaya cuyo objetivo es desarrollar en el 

país tecnologías actualmente no disponibles destinadas a la toma de decisiones en el 

intraoperatorio que redunden en un mayor éxito quirúrgico. 

Actualmente, el dispositivo utiliza un software provisto por el fabricante de las cámaras. 

Este software no cumple con todas las necesidades que se tienen. Además, el dispositivo 

está en fase de evolución, por lo cual se requieren nuevas funcionalidades que no están 

cubiertas en dicho software. 

La solución propuesta abarca el desarrollo de un software que se adecúe a las necesidades 

actuales y permita ampliar las funcionalidades con respecto a las que brinda el software 

provisto por el fabricante de las cámaras. A su vez, se plantea utilizar dicho software para 

realizar una experiencia de evaluación de usabilidad, con el fin de conseguir opiniones de 

expertos en la materia que puedan generar cambios y mejoras que aporten valor al cliente. 

Por lo tanto el alcance del proyecto de grado abarca el desarrollo de un software que 

cumpla las necesidades del cliente, la investigación sobre el estado del arte en materia de 

evaluaciones de usabilidad de software de similares características, y la posterior 

confección y ejecución de un protocolo para realizar la evaluación de usabilidad sobre el 

mismo. En resumen, el trabajo de esta tesis aquí descrito puede ser dividido en tres etapas:  

● Etapa de análisis, diseño y desarrollo de software para dispositivo médico. 

● Mapeo sistemático orientado a métodos de evaluación de dispositivos y sistemas 

de uso médico, en particular aquellos cuyo uso es en un ambiente intraoperatorio. 

● Experiencia de evaluación de usabilidad sobre el producto desarrollado. 

 

 



16 

 

2. Glosario 

.NET: Es un framework de programación de aplicaciones Microsoft. 

Anastomosis: Es una conexión quirúrgica entre dos estructuras. Generalmente quiere 

decir una conexión creada entre estructuras tubulares, como los vasos sanguíneos o las 

asas del intestino. 

ANII: Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Entidad gubernamental que 

promueve y estimula la investigación y la aplicación de nuevos conocimientos a la 

realidad productiva y social del país 

API: Application Programming Interface. Es el conjunto de subrutinas, funciones y 

procedimientos (o métodos, en la programación orientada a objetos) que ofrece cierta 

biblioteca para ser utilizado por otro software como una capa de abstracción. 

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

manufactura placas de desarrollo de hardware y software compuesta respectivamente por 

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

donde se programa cada placa. 

Branch: En gestión de configuración de software es la duplicación de un objeto que se 

encuentra bajo un control de revisión que permite que el mismo sea modificado en 

paralelo. 

DTO: Data Travel Object, objeto de transferencia de datos. 

Epic: Funcionalidad que debe ser dividida en otras funcionalidad de granularidad más 

pequeña para su mejor entendimiento y desarrollo. 

Espectro visible: Se llama espectro visible a la región del espectro electromagnético que 

el ojo humano es capaz de percibir. 

Eyetracking: Dispositivo de interpretación y medida de la actividad del ojo humano. 

Feed: Instancia activa de la imagen proveniente de una cámara. 
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Feature: Requerimiento o funcionalidad.  

Feature List: Conjunto de features. 

FLUVIR: Fluorescencia Ultravioleta, Visible e Infrarrojo. Dispositivo desarrollado por 

Proyecto F. 

FPS: Frames per second. Frecuencia con la que un dispositivo muestra imágenes 

consecutivas en un segundo de tiempo. 

Ganglio Centinela: El ganglio centinela es el primer ganglio linfático que encuentran las 

células tumorales al intentar diseminarse a través de la linfa. 

HCI: Human Computer Interface. Interfaz centrada en el humano. 

Health device: Dispositivo orientado a la salud. 

Heuristic evaluation: Evaluación de usabilidad conducido por reglas heurísticas. 

Hidrogel: Un gel se define como una red tridimensional de cadenas flexibles, constituida 

por unos elementos conectados de una determinada manera e hinchada por un líquido. 

Hosting: Alojamiento web. Servicio que provee a los usuarios de Internet un sistema 

para poder almacenar información, imágenes, vídeo, o cualquier contenido accesible vía 

web 

IC Capture: Software provisto por el fabricante de cámaras Image Source.  

Image Source: Fabricante de cámaras.  

Indocianina verde (ICG): El verde de indocianina es un colorante hidrofílico que une a 

la albúmina y tiene propiedades fluorescentes al ser excitado con luz de 780 nm 

(infrarrojo cercano) y captado con un filtro de longitud de onda de 830 nm. 

Infrarrojo cercano: Es la región de longitud de onda más corta del espectro infrarrojo, 

situada entre la luz visible y el infrarrojo medio, aproximadamente entre 800 y 2.500.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Gel
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Intraoperatorio: Que tiene lugar durante el período de tiempo que dura una técnica 

quirúrgica. 

JSON: JavaScript Object Notation. Es un formato de texto ligero para el intercambio de 

datos. 

LUT: Look up Table. Se utiliza en procesamiento de imágenes para lograr la diferencia 

entre el archivo de origen y el resultado. 

LuminiSense: Nombre del sistema desarrollado en esta tesis.  

Medical device: Dispositivo médico. 

Mapeo Sistemático: Define un proceso y una estructura de informe que permite 

categorizar los resultados que han sido publicados hasta el momento en un área 

determinada. 

Modo Pulsado: Funcionalidad referida a la sincronización de la señal enviada a la cámara 

y al iluminador a una frecuencia definida, de manera que la misma tome imágenes en la 

misma frecuencia que el iluminador emite. 

Mockup: Maqueta es un modelo a escala o tamaño real de un diseño o un dispositivo, 

utilizado para la demostración, evaluación del diseño. 

NDepend: Herramienta para extracción de métricas de código. 

Overlay: Superpuesto. 

Perfusión: Perfusión es un término vinculado con el verbo perfundir, cuya acción 

consiste en hacer que un líquido ingrese de manera lenta pero sostenida en el organismo. 

La sustancia a introducir puede ser suero, sangre o un antibiótico, por citar algunas 

posibilidades, que se inyecta dentro de las venas. 

POC: Proof of concept, prueba de concepto. 

Post - market: Etapa de un producto luego de lanzado al mercado. 
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Proyecto F: Es una empresa uruguaya, creada para la ejecución de un proyecto de 

investigación y desarrollo que es cofinanciado por la ANII. Su objetivo es desarrollar en 

Uruguay tecnologías actualmente no disponibles destinadas a la toma de decisiones en el 

intraoperatorio que redunden en un mayor éxito quirúrgico. 

Reflection: Mecanismo de inyección de dependencias en diseño de aplicaciones. 

Release: Liberación formal de nueva versión de software. 

ROI: Region Of Interest, región de interés. 

SCOPUS: Es una base de datos bibliográfica de resúmenes y citas de artículos de revistas 

científicas. 

SCU: Sociedad de Cirugía del Uruguay. 

SMU: Sindicato Médico del Uruguay. 

SOW: Statement Of Work, declaración de trabajo. 

Stub: En el contexto del testeo del software, un trozo de código usado como sustituto de 

alguna otra funcionalidad 

System Usability Scale: Escala para la Usabilidad de los Sistemas. Sistema diseñado 

para la evaluación rápida de la usabilidad de un sistema basándose en una escala 

predefinida. 

Think-aloud protocol: Protocolo de pensar hablando. Protocolo utilizado para recuperar 

datos en evaluaciones de usabilidad en el cual el usuario dice en voz alta todo lo que 

piensa.  

Touch: Táctil. 

Trazador: Sustancia que se introduce en un sistema con el fin de estudiar la evolución 

temporal y/o espacial de determinado proceso químico, físico, biológico o industrial, a 

través de su detección o medición. 
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UCD: User Centered Design, diseño centrado en el usuario. Conjunto de procesos donde 

las necesidades del usuario es el foco del diseño. 

Usability: Usabilidad. 

Usability evaluation: Evaluación de usabilidad. 

User Centered Design: Diseño centrado en el usuario. Conjunto de procesos donde las 

necesidades del usuario es el foco del diseño. 

User experience evaluation: Evaluación de la experiencia del usuario 

Video format: Formato de video. 

Windows Form: Es el nombre dado a la interfaz de programación de aplicación gráfica 

(API) que se incluye como parte de Microsoft .NET Framework, que proporciona acceso 

a los elementos de la interfaz de Microsoft Windows nativas envolviendo la API de 

Windows existente en código administrado. 

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

como parte de Windows Vista. Permite el desarrollo de interfaces de interacción en 

Windows tomando características de aplicaciones Windows y de aplicaciones web. 

Y800: Formato monocromático de 8 bit. 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/API
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3. Objetivos 

Esta sección describe los objetivos del proyecto. Los mismos pueden ser categorizados 

en dos conjuntos: objetivos generales de proyecto y objetivos particulares del producto. 

3.1. Objetivos generales del proyecto 

Los objetivos generales propuestos en el marco del proyecto son los siguientes: 

● Asistir a Proyecto F con el desarrollo de un nuevo sistema para FLUVIR. 

Bajo esta premisa, el objetivo es brindar un producto de alta calidad, que satisfaga 

las necesidades planteadas por el cliente, y que dé solución a los problemas que 

fueron relevados. 

● Aplicar conceptos y procesos de Ingeniería de Software adquiridos a lo largo 

de los años de formación en la carrera. 

● Implementar un software que utilice mecanismos de procesamiento de 

imágenes. Que sea capaz de interactuar con cámaras en diferentes espectros y 

permita la visualización de una imagen continua en tiempo real de la 

superposición de ambos espectros (visible e infrarrojo). 

● Llevar a cabo una investigación sobre el estado del arte en materia de 

evaluación de usabilidad de dispositivos y sistemas enfocados a entornos críticos 

e intraoperatorios. 

● Diseñar y llevar a cabo un protocolo para la evaluación de usabilidad del 

software: Donde se recolecte la opinión de aquellos potenciales usuarios y 

expertos en la materia.  

● Cumplir con los objetivos anteriores con el fin de obtener el título de ingenieros 

en sistemas. 

3.2. Objetivos del producto 

Dentro del conjunto de objetivos que refieren a satisfacer al cliente, se encuentran los 

objetivos del producto. El fin es brindar al cliente una aplicación que se integre al 

dispositivo FLUVIR y provea un conjunto de funcionalidades que aporten valor dentro 

del procedimiento médico que justifica su uso. 



22 

 

El software debe cumplir con el alcance inicial estipulado, dentro de los elementos que 

forman parte del mismo se destaca:  

● Manejo de dos cámaras independientes, una en cada espectro de luz. 

● Configuración de las cámaras desde la aplicación sin tener que utilizar el software 

del fabricante de las cámaras. 

● Configuración en tiempo real de valores que posibiliten mejorar la calidad de la 

imagen durante un procedimiento. 

● Definición de regiones de interés y cuantificación de píxeles durante un 

procedimiento.  

● Generación y almacenamiento de elementos multimedia (fotografías y videos). 

● Desarrollo un tercer video feed llamado de ahora en más Feed Combinado, que 

resulte de la suma de cada uno de los espectros provistos por las cámaras, el visible 

y el infrarrojo. 

● Desarrollo de un sistema intuitivo y de fácil uso orientado a usuarios técnicos y 

no técnicos, donde el valor para estos se traduzca en la confiabilidad que presenta 

el sistema durante el procedimiento y la calidad de la evidencia recolectada en el 

mismo. 

Los objetivos antes mencionados, en suma, hacen que el sistema cumpla con el objetivo 

compartido con Proyecto F acerca de integrar tecnologías que a través del uso de la  

fluorescencia, adquieran imágenes con información útil para que el especialista a cargo 

del procedimiento médico pueda tomar decisiones. 
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4. Presentación del cliente 

El cliente de este proyecto de tesis es Proyecto F,  una empresa uruguaya que tiene por 

fin desarrollar en Uruguay tecnologías actualmente no disponibles destinadas a la toma 

de decisiones quirúrgicas en el intraoperatorio. Actualmente, cuenta con un prototipo que 

se encuentra en etapa de evaluación clínica habiendo comunicado los resultados de dicha 

experiencia en congresos internacionales de la especialidad [1] [2].  

El principal producto de la empresa es el dispositivo FLUVIR (Fluorescencia 

Ultravioleta, Visible e Infrarroja), el cual consiste en un sistema capaz de adquirir 

imágenes de fluorescencia producidas por diferentes sustancias. 

El software que actualmente se utiliza para la adquisición de imágenes es el provisto por 

el fabricante de las cámaras que utiliza el dispositivo. El mismo está limitado para los 

propósitos del proyecto, porque no permite el procesamiento, ni la superposición de 

imágenes adquiridas con dos cámaras, ni la realización de transformaciones sobre las 

imágenes de forma de apoyar la toma de decisiones que redunden en un mayor éxito 

quirúrgico. 

Como contraparte del área médica se cuenta con el apoyo del Dr. Juan Pablo Gambini, 

cofundador de Proyecto F. En los datos de su ficha es importante destacar que es Doctor 

Imagenólogo Nuclear, docente grado 5 de Facultad de Medicina e investigador SNI nivel 

1 dentro de ANII. 

La contraparte en lo que respecta a los aspectos técnicos de FLUVIR y sus evoluciones, 

es Ricardo Vila, director de Proyecto F. En su formación Ricardo cuenta con sólidos 

conocimientos en diseño y armado de sistemas electrónicos, así como en procesamiento 

de imágenes.  
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5. Descripción del equipo de proyecto 

El equipo se conforma por dos estudiantes de la carrera de ingeniería en sistemas. Ambos 

con seis años de experiencia en el mercado laboral uruguayo. 

Dado que la cantidad de miembros en el equipo es reducida, la asignación de roles fue 

realizada de mutuo acuerdo, sin embargo, durante la etapa de desarrollo se optó por una 

estrategia de trabajo entre pares.  

Al comienzo del proyecto, uno de los miembros adquirió el rol de diseñador y arquitecto 

del sistema, mientras que el otro adquirió el rol de ingeniero en requerimientos. 

Una vez definido el alcance inicial, cuando se dio inicio al ciclo de desarrollo, ambos 

miembros adquirieron el rol de desarrolladores. Las revisiones entre pares, permitió que 

cada miembro pudiera desempeñar actividades de control de calidad de código y pruebas 

funcionales sobre el software. 

Al final de cada iteración de desarrollo, uno de los miembros adquirió el rol de 

responsable de la configuración del software y el otro el rol de gerente de proyecto 

enfocado a la obtención de métricas, control de avance y gestión de cambios. 

En lo que respecta al mapeo sistemático, uno de los miembros se enfocó en la extracción 

de artículos desde las bases de datos de artículos y el otro a la lectura para extracción de 

resultados y conclusiones. Ambos miembros trabajaron a la par en la confección del 

mapeo sistemático. 

Finalmente para llevar a cabo la evaluación de usabilidad, ambos estudiantes trabajaron 

en tareas referidas a diseño del protocolo, confección de materiales, organización, 

convocatoria y estabilización del producto a evaluar. 
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6. Estructura del documento 

El documento está formado por 14 capítulos que buscan contemplar todos los elementos 

que conformaron este proyecto de grado. Esta sección resume el contenido de cada 

capítulo. 

Descripción del problema 

Descripción con mayor nivel de detalle del funcionamiento y uso del dispositivo 

FLUVIR, problemas detectados y oportunidades de mejora para aplicar en el software. 

Marco metodológico 

Detalle del ciclo de vida del proyecto, profundización en roles, ceremonias y metodología 

planteada. 

Mapeo sistemático de la literatura  

Descripción del proceso y metodología aplicada para la ejecución del mapeo sistemático 

sobre la lectura. Análisis de resultados. 

Ingeniería de requerimientos  

Descripción de técnicas de relevamiento, catálogo de requerimientos funcionales y no 

funcionales. 

Análisis de las tecnologías  

Análisis de principales desafíos tecnológicos, lenguajes de desarrollo y librerías de 

terceros utilizadas. 

Descripción de la solución  

Análisis de atributos de calidad favorecidos, descripción detallada de la arquitectura y el 

diseño de la solución. Análisis de métricas de código. 
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Estrategias de solución a desafíos tecnológicos  

Descripción detallada de estrategias para solucionar los principales desafíos tecnológicos 

descritos en el capítulo de Análisis de las tecnologías. 

Gestión del proyecto  

Planificación, ejecución y evaluación del proyecto. Métricas y seguimiento. 

Gestión de riesgos  

Especificación de riesgos detectados en el proyecto y la gestión de los mismos. 

Proceso del desarrollo  

Descripción del proceso de desarrollo y como fue conducido por los riesgos identificados.  

Aseguramiento de la calidad  

Descripción de las técnicas utilizadas para garantizar el aseguramiento de la calidad del 

proceso y del producto. 

Gestión de configuración del software 

Responsabilidades, herramientas, políticas y estrategias implementadas para la gestión de 

cambios. Manejo y clasificación de defectos. 

Evaluación de usabilidad 

Detalle del análisis heurístico realizado sobre el software y de la confección del protocolo 

para la evaluación de usabilidad sobre el mismo, los participantes, materiales empleados 

y los resultados formales de la experiencia. 

Conclusiones y lecciones aprendidas 

Conclusiones y lecciones aprendidas de las tres etapas descritas de esta tesis. 
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7. Descripción del problema 

En este capítulo se detalla el problema y su contexto, para entonces comprender cuál es 

el uso de FLUVIR, cómo surgen las necesidades y oportunidades de mejora que dan 

sentido al proyecto.  

7.1. El problema y su contexto 

El dispositivo FLUVIR se emplea en varios tipos de cirugías, entre ellas reconstrucción 

de tejidos mediante suturas que garanticen flujo sanguíneo, y la detección y extracción de 

ganglios centinela. La precisión es un atributo importante para ambos tipos de cirugías. 

Cuanto más preciso sea el cirujano mayor éxito tendrá el procedimiento. En esta sección 

se detalla cómo agrega valor, cuáles son los elementos que surgen como necesidades y 

oportunidades de mejora en los procedimientos donde FLUVIR es utilizado. 

7.2. Proyecto F y uso de FLUVIR 

Proyecto F tiene como objetivo desarrollar tecnologías que aporten información para la 

toma de decisiones en el intraoperatorio a través de la incorporación de sustancias 

fluorescentes.  

El equipo de Proyecto F encabezado por el Dr. Gambini, asiste a los cirujanos en sus 

procedimientos. El paciente requiere de una preparación previa que consiste en la 

administración percutánea de una dosificación del trazador, por ejemplo indocianina 

verde. El paciente ingresa al quirófano con la sustancia en su cuerpo. A medida que 

transcurre el procedimiento y el cirujano comienza a requerir más nivel de información, 

el equipo del Dr. Gambini interviene haciendo uso de FLUVIR. De esta forma, gracias al 

haz de luz infrarrojo incorporado en el dispositivo, la indocianina es excitada volviéndose 

visible solo en un espectro monocromático donde su fluorescencia es apreciable desde el 

dispositivo.  

Como indica la Ilustración 1, el fenómeno se explica dado que la indocianina verde (ICG) 

es un fluoróforo soluble en agua que absorbe luz en el rango del infrarrojo cercano de 790 

nm a 805 nm y su espectro de emisión varía de 770 a 880 con un pico en 835 nm [3]. La 
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luz del infrarrojo cercano es absorbida por las moléculas de ICG emitiendo en una 

longitud de onda con un pico de 835 nm y de esta forma emite fluorescencia. 

 

Ilustración 1: Efecto de luz en la Indocianina. 

En un procedimiento que involucra la extracción de ganglios centinelas para diagnóstico 

de tumores, el cirujano puede ver dónde se deposita la fluorescencia para conocer con 

mayor precisión qué ganglio debe extraer, si bien esta decisión puede no ser clara en el 

espectro visible, se vuelve más clara en el espectro infrarrojo donde la fluorescencia es lo 

único que se aprecia.  

En procedimientos de anastomosis intestinales, se puede conocer el resultado de la 

perfusión, es decir la calidad de la sutura del tejido intestinal, a través de la visualización 

de los vasos por los que se verá fluir indocianina. Si la fluorescencia se aprecia en ambos 

lados de la perfusión, significa que hay flujo y la sutura fue buena. Esta confirmación, 

puede no solo reducir gastos hospitalarios, sino también prevenir al paciente de una 

segunda intervención a causa de tejido poco perfundido o muerto, que puede quedar como 

consecuencia de falta de irrigación o flujo. 

Con la conjunción de la indocianina, la cámara, el haz de luz y la Tablet, FLUVIR logra 

proporcionar información en tiempo real al cirujano durante el procedimiento, que se 

traduce en ganar precisión durante el mismo.  
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7.3. Descripción de FLUVIR  

En esta sección se detalla cómo se compone el dispositivo FLUVIR y cómo fueron sus 

evoluciones. 

El dispositivo inicial se compone de un cilindro metálico a modo de asa, que se integra a 

un cilindro más amplio que hace las veces de contenedor de la cámara monocromática y 

los cables USB que se conectan a la misma. En una de sus bases, se encuentra el lente de 

la cámara, y situado en forma de aro envolvente al lente se encuentra el iluminador 

infrarrojo, el cual es regulable desde un control externo. El iluminador utiliza baterías que 

el técnico-operador debe cargar encima. En la otra base del cilindro principal, se extiende 

un soporte vertical para poder integrar la Tablet. En la misma se ejecuta el sistema IC 

Capture provisto por el fabricante de las cámaras, se trata de una aplicación de tipo Win 

Form que es capaz de reconocer dispositivos conectados y cargar los feeds 

correspondientes, en este caso solo el correspondiente al espectro infrarrojo. El producto 

permite realizar configuraciones sobre la imagen y generar la recopilación de evidencia a 

través de fotos y videos. Cuando se está sobre la zona de interés, el iluminador promueve 

el fenómeno de la fluorescencia y entonces la fase de localización comienza para dar paso 

al procedimiento. La Ilustración 2 demuestra lo anterior. 

 

Ilustración 2: Dispositivo FLUVIR. 
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Para este proyecto se trabajó sobre un modelo en L, que permite simular la geometría 

necesaria para poder soportar dos cámaras. En este modelo, la tablet se encuentra 

desacoplada de las cámaras y las mismas son más pequeñas y livianas. La Ilustración 3 

muestra la simulación realizada de esta geometría. Se espera que el software a ser 

producido por este proyecto funcione con el prototipo con dos cámaras como primera 

prioridad. 

 

Ilustración 3: Geometría de dos cámaras.  

7.4. Necesidades del cliente 

Las necesidades principales del cliente son: 

● Interfaz de usuario no apta para dispositivos: La necesidad surge de que el uso 

de una aplicación Win Form en un dispositivo táctil no es adecuado para una 

buena experiencia de usuario. 

● Manejo más completo del procedimiento y el registro de datos: La necesidad 

surge de poder limitar funcionalidades disponibles en función de la criticidad del 

procedimiento. 

● Ficha del procedimiento: Surge la necesidad de almacenar información para 

fines administrativos y posibilita la determinación de poblaciones para fines 

estadísticos. 

● Módulo de configuración: Surge la necesidad de tener una configuración en una 

instancia previa al procedimiento. 
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● Manejo de LUT: Surge como necesidad la posibilidad de integrar LUTs que 

permitan distinguir en escala de color seleccionable las diferencias de contrastes.  

● Integración con dispositivo iluminador: Surge la necesidad de controlar el 

dispositivo iluminador desde la aplicación, dado que se regula manualmente desde 

un control externo. 

● Manejo de regiones de interés: El concepto de región de interés (ROI - de sus 

siglas en inglés Region Of Interest) requerido por el cliente, difiere del concepto 

que se maneja desde IC Capture donde un ROI es un recorte de una zona de la 

imagen adquirida con un zoom aplicado. 

● Cuantificación de ROIs: IC Capture no provee funcionalidades que permitan 

cuantificación sobre la imagen adquirida. 

● Almacenamiento de datos: Todos los elementos recopilados durante el 

procedimiento que sirvan como documentos o evidencia de los hallazgos son 

almacenados manualmente. 

● Feed Combinado: IC Capture no posee la capacidad de brindar la superposición 

del espectro visible con el espectro infrarrojo. 

● Manejo remoto del sistema: Surge la necesidad producto de que no existe la 

posibilidad de ejecutar funcionalidades sobre el sistema en ambientes donde no se 

puede tener cercanía al dispositivo que se encuentra fijo dentro del intraoperatorio. 

7.5. Problemas y necesidades identificadas 

En esta sección se detallan los problemas y necesidades que se identificaron y que hacen 

al cometido del producto que se desarrolla en el marco de esta tesis. 

Uno de los principales problemas es que el IC Capture no es un aplicativo orientado a 

dispositivos táctiles sino una aplicación de escritorio. Esto hace que su interfaz gráfica no 

sea práctica para ser utilizada desde una tablet de 10’’ como requiere FLUVIR. Por lo 

tanto el problema que se presenta es de usabilidad, y surge claramente de utilizar una 

aplicación no pensada para uso táctil desde un dispositivo que sí lo es. 

Por otro lado, IC Capture en lo que respecta a sus prestaciones, está acotado a la 

configuración de cámaras y valores de imagen adquirida. Existen controles referidos a 

valores típicos de brillo, contraste, exposición, gamma, FPS, entre otros y brinda la 
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posibilidad de tomar fotos y de grabar videos, pero sus funcionalidades no se extienden 

más allá de lo mencionado. 

7.6. Oportunidades de mejora detectadas 

Las oportunidades de mejora detectadas son: 

● Adaptación de interfaz de usuario: Creación de una aplicación cuya interfaz 

gráfica esté orientada a dispositivos de uso táctil, cuyos controles faciliten el uso 

durante el procedimiento. 

● Mejorar entendimiento del sistema: Mediante la definición de un proceso claro 

y entendible para el inicio de un procedimiento. 

● Manejo más completo del procedimiento y el registro de datos: Se definen los 

siguientes modos de operación: modo intervención crítica, modo intervención 

regular y modo de laboratorio. La diferencia sustancial entre los modos tiene que 

ver con las funcionalidades disponibles en cada uno, esto se define en función de 

la criticidad del procedimiento. 

● Ficha del procedimiento: Almacenamiento de información referente al 

procedimiento y al paciente o experimento. Esta información tiene fines 

administrativos y posibilita la determinación de poblaciones para fines 

estadísticos. 

● Módulo de configuración: Para el prototipo que cuenta con dos cámaras, es 

necesario poder seleccionar las que se desean utilizar. Se incorpora una vista 

previa de la imagen proveniente de las cámaras para configurarlas de modo que 

la calidad de la imagen sea óptima en cada ambiente. Dentro de los valores a 

configurar debe mantenerse las prestaciones que brinda IC Capture, como son 

valores de brillo, contraste, exposición, gamma, FPS. Como resultado se deberá 

poder guardar la configuración generada y que dicho formato pueda ser cargado 

en el sistema y además, permitir cargar archivos de configuración creados con IC 

Capture. 

● Manejo de LUT: Se integra LUTs que permitan distinguir en escala de color 

seleccionable, las diferencias de contrastes. 
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● Integración con dispositivo iluminador: Se incorpora un control para el 

dispositivo iluminador desde la aplicación. 

● Manejo de ROIs: El cliente define los ROIs como regiones de interés, que deben 

poderse insertar sobre el feed activo y deberá cuantificar la imagen contenida. En 

primera instancia es una necesidad clave poder tener más de uno y que los mismos 

tengan formas geométricas.  

● Cuantificación de ROIs: La cuantificación muestra el valor del área expresada 

en píxeles, el valor máximo, mínimo y medio.  

● Almacenamiento automático de datos: Todos los elementos recopilados 

durante el procedimiento que sirvan como documentos o evidencia de los 

hallazgos deberán ser almacenados en un directorio asociado al paciente y 

procedimiento. 

● Feed combinado: Refiere a un tercer feed disponible, que conjuga la suma de las 

imágenes de los feeds provenientes del espectro infrarrojo y visible. Este tercer 

feed tiene como fin, mostrarle al cirujano en el espectro visible, que perciben sus 

ojos, los elementos que presentan fluorescencia, dentro de la misma imagen.  

● Controles remotos para procedimientos críticos: Se incorpora la posibilidad de 

ejecutar acciones sin necesidad de interactuar con el dispositivo. 
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8. Marco metodológico 

En este capítulo, se describe el marco metodológico del proyecto y las justificaciones de 

las decisiones tomadas en materia de metodología de gestión, ciclo de vida del proyecto, 

roles y ceremonias, y finalmente las estrategias que se diagramaron para la adquisición 

de conocimientos claves para este proyecto. 

8.1. Selección y definición del ciclo de vida de desarrollo 

En esta sección se presenta la justificación del ciclo de vida seleccionado para la ejecución 

del proyecto. En base al contenido de la sección de problemas y necesidades identificadas 

se arribó a la conclusión de que no se contaba con un alcance cerrado como para poder 

conducir este proyecto en un ciclo de vida en cascada.  

Sin embargo, era conocido un conjunto de requerimientos iniciales que serían 

incrementados en cada versión de un prototipo y que eventualmente podrían cambiar, con 

lo cual el ciclo de vida del proyecto se define como incremental e iterativo conducido por 

prototipos. Las iteraciones son de largo variable y son conducidas por features con 

puntajes correspondientes a una escala de complejidad.  

8.2. Características del proyecto 

El proyecto presenta algunas características que resultaron claves para determinar el ciclo 

de vida más adecuado. Entre ellas se listan los siguientes puntos: 

1. Requerimientos vinculados a un negocio desafiante. 

2. Desafíos tecnológicos. 

3. Cliente con amplio conocimiento del negocio y escaso conocimiento sobre 

desarrollo de software. 

4. Dispositivo de hardware en constante evolución. 

5. Pruebas de integración poco frecuente en ambiente de producción. 

6. Dificultad para replicar ambiente de producción del sistema. 
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8.3. Metodología de referencia 

En esta sección se describe la metodología utilizada a lo largo del proyecto. El primer 

aspecto a resaltar es que se incorporaron conceptos y herramientas de varias 

metodologías, todas ellas comprendidas bajo el manifiesto ágil, como son Scrum y FDD. 

Además, hay valores ágiles, como es la cercanía con el cliente, feedback constante y 

apertura al cambio, que resultaron clave durante el transcurso del proyecto. 

La metodología utilizada por el equipo toma elementos de FDD (por sus siglas en inglés 

Feature Driven Development), por lo cual se utiliza el concepto de Feature como unidad 

funcional y de iteración (o release) como unidad de agrupación de tareas, cuyo resultado 

arroja una versión cerrada del software [4]. 

Esta adaptación consiste en ciclos de vida evolutivos donde la primera iteración 

(denominado release 0) se utiliza para crear los artefactos base para el desarrollo. En este 

caso, como resultado de la misma se generaron los siguientes elementos: 

● Documento de arquitectura del sistema de alto nivel. 

● Listado de los módulos que componen al sistema. 

● Elaboración de la Feature List como listado de funcionalidades que componen la 

totalidad del sistema. En este listado se agrupa cada Feature según el módulo 

lógico al que corresponde, se les asigna un puntaje discutido por el equipo y una 

prioridad basada en las necesidades del cliente. 

Luego, el desarrollo se lleva a cabo de forma evolutiva donde el resultado de cada 

iteración es una versión del producto con las features que se planificaron para el mismo.  

Las features representan las historias de usuarios o requerimientos. Las mismas fueron 

construidas con el siguiente formato: 

<Funcionalidad / RNF> en < Entidad de arquitectura del modelo conceptual> para 

<intención> 

A modo de ejemplo: 



36 

 

“Pantalla de wizard para nuevo procedimiento con breadcrumb estático en 

WizardProcedimiento para mostrar el paso actual y los restantes” 

Se les asignó un puntaje de complejidad a cada feature elaborada siguiendo la siguiente 

escala: 

 1: Feature trivial 

  2: Feature trivial larga 

  3: Feature de complejidad media 

  5: Feature compleja 

  8: Feature compleja y riesgosa, existen incertidumbres 

  13: Se debe dividir en dos o más features 

Para mayor detalle del feature list completo ver anexo 1. 

8.4. Roles 

El equipo se conformó de dos integrantes, cuya asignación de roles conllevó al desarrollo 

de una estrategia para cumplir con las siguientes pautas: 

1. Cada integrante tiene asignación durante toda la duración del proyecto. 

2. Los roles no se superponen. 

3. Una persona no representa dos roles que puedan generar un conflicto de intereses. 

4. La distribución de roles entre los integrantes, permite abarcar todas las tareas del 

proceso de ingeniería que enmarca al proyecto. 

La estrategia que el equipo diseñó fue la siguiente: 

1. Durante fase de análisis, un integrante es el encargado de la ingeniería de 

requerimientos y entendimiento del negocio, y el otro se encarga del diseño del 

sistema y su arquitectura. Sin embargo ambos integrantes participan de las 

reuniones de análisis y validación, así como en la toma de decisiones sobre el 

sistema. 

2. Durante la fase de desarrollo, ambos miembros del equipo desarrollan features 

dentro de cada iteración. La fase de pruebas y revisión de código de cada feature 
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se realiza de forma cruzada o entre pares. Los defectos detectados son registrados 

en la feature list para ser planificados en futuras iteraciones. 

3. Al finalizar cada iteración uno de los integrantes se encarga de la gestión de 

configuración del sistema, generando las versiones correspondientes dentro del 

repositorio de código, liberando la versión del software correspondiente y 

preparando el branch para la iteración siguiente. El otro integrante se ocupa de la 

gestión de la calidad, obteniendo métricas no solo del producto sino del 

rendimiento del equipo.  

4. Además se realiza una instancia de planificación de forma conjunta para gestionar 

el alcance de la próxima iteración y reestimar las features involucradas. 

De esta manera las pautas definidas se cumplen y contemplan todas las actividades dentro 

del proceso de ingeniería de software. 

8.5. Elementos y ceremonias 

En esta sección se detalla las ceremonias llevadas a cabo por el equipo: 

1. Daily Meeting: Reunión informal de no más de 5 minutos de duración, donde los 

participantes repasan el estado de sus tareas y los compromisos del día, así como 

las posibles trabas que pueden estar presentando. 

2. Release Review: Ceremonia que brinda la posibilidad de validar y verificar el 

avance de la iteración. 

3. Release Retrospective: Ceremonia enfocada a la mejora continua, para conocer 

qué prácticas continuar y descontinuar y cómo mejorar para la siguiente fase. 

4. Comienzo de iteración: Ceremonia celebrada al comienzo de cada iteración con 

el fin de analizar el trabajo contenido dentro del mismo, re-estimarlo (si se 

considera necesario) y asignarlo entre los integrantes.  

5. Cierre de iteración: Ceremonia celebrada al cierre de cada iteración con el 

objetivo de recolectar métricas y liberar versión del software. 

Las primeras tres ceremonias fueron tomadas y adaptadas de la metodología ágil Scrum, 

ya que se consideraron útiles como herramientas de apoyo al proceso de desarrollo del 

sistema. Las dos últimas ceremonias fueron diseñadas por el equipo porque se consideró 

necesario disponer de estas instancias para realizar dichas actividades. 
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Estas ceremonias han permitido conservar intactos los valores ágiles que proponen las 

metodologías empleadas, que son los siguientes: 

1. Individuos e interacciones 

2. Entrega de software funcionando 

3. Colaboración con el cliente. 

4. Respuesta ante el cambio 

8.6. Valores ágiles 

A modo de validación de la metodología seleccionada se realizó una evaluación del 

resultado con respecto a los valores del manifiesto ágil. 

Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas 

La interacción dentro del equipo permitió que se avance de forma continua compartiendo 

el conocimiento adquirido. Este punto se desarrolla en la sección Análisis de la solución. 

Software funcionando sobre documentación extensiva 

Por otro lado la colaboración con el cliente y la entrega de software funcionando, permitió 

ver si el avance generado satisfacía las necesidades del cliente. Este punto se desarrolla 

en la sección de Gestión de Proyecto. 

Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan 

La respuesta ante el cambio es un valor que resultó fundamental para que el equipo se 

pudiera adaptar a cada versión del dispositivo así como a las inquietudes presentadas por 

el cliente durante el proyecto. Este punto se desarrolla en la sección Gestión de Proyecto, 

donde también se resalta el valor de colaboración con el cliente sobre negociación, a 

través de los cambios presentados en los requisitos. 

La metodología utilizada durante todo el proyecto ha conservado los valores expresados 

por el manifiesto ágil. 
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8.7. Fases del proyecto 

El proyecto consta de las siguientes tres grandes fases: 

1. Fase de análisis, diseño y desarrollo del sistema LuminiSense: Fase donde se 

realiza el relevamiento de requisitos, el diseño del sistema, su arquitectura y se 

realiza el desarrollo del mismo, acompañado de sus etapas de prueba. 

2. Mapeo Sistemático del estado del arte: Acerca de las forma de evaluación de 

usabilidad de dispositivos y sistemas médicos. Concepto que se desarrolla en 

profundidad en la sección de Mapeo sistemático de la literatura. 

3. Preparación y ejecución de la experiencia de evaluación de usabilidad: Sobre 

sistema LuminiSense y procesamiento de resultados. 
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9. Mapeo sistemático de la literatura 

A modo de introducción, la técnica de mapeo sistemático (systematic mapping) define un 

proceso y una estructura de informe que permite categorizar los resultados que han sido 

publicados hasta el momento en un área determinada. El objetivo de un mapeo sistemático 

está en la clasificación, y está por tanto dirigido al análisis temático y a la identificación 

de los principales foros de publicación, de esta forma permite responder preguntas 

genéricas [5].  

Esta sección describe el protocolo de investigación utilizado para conducir el mapeo 

sistemático de la literatura. Esta revisión sistemática sigue las guías de Biolchini et. al. 

2005 [6].  

De acuerdo a estas guías, para estructurar tanto las cadenas de búsqueda como el 

protocolo de investigación, se utiliza la estructura PICO [7] (Población, Intervención, 

Comparación y resultado/salida, por inglés “Outcome”).  

El estudio descrito en esta sección tiene por objetivo identificar cómo se ha evaluado la 

usabilidad del software para dispositivos médicos. 

9.1. Motivación de la ejecución del mapeo sistemático 

El objetivo de este mapeo sistemático es identificar qué mecanismos o tecnologías se han 

utilizado y evaluado en la literatura para llevar a cabo una evaluación de la usabilidad de 

dispositivos médicos. Con un foco especial en aquellos que hayan sido evaluadas en un 

ambiente intraoperatorio. 

9.2. Síntesis del problema y pregunta de investigación 

Problema: La introducción de nuevas tecnologías en el intraoperatorio es un punto 

sensible, ya que el personal médico está fuertemente entrenado a utilizar sus 

procedimientos y experiencia. Por tanto, toda nueva tecnología debe evaluar el impacto 

de su introducción, tanto hacia la contribución del objetivo médico, como a los efectos en 

el personal médico.  
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Pregunta de investigación: ¿Qué evidencia de evaluaciones de usabilidad de 

dispositivos médicos existen reportadas en la literatura? 

Pregunta secundaría: ¿Cuáles de estas alternativas se han evaluado en el intraoperatorio 

con pacientes y médicos reales? 

9.3. Estructura 

Para organizar la identificación de palabras claves para la búsqueda, de la pregunta de 

investigación se descompone en los siguientes elementos de la estructura PICO. 

Población: Dispositivos médicos 

Intervención: Evaluación de usabilidad 

Comparación: No aplica 

Salida: No aplica 

9.4. Resultados 

Para identificar qué palabras claves relevantes se estaban utilizando en la bibliografía, se 

realizó una búsqueda ad-hoc utilizando la base de datos de SCOPUS, los resultados de la 

misma pueden verse en el anexo 11. 

9.4.1. Evolución de la cadena de búsqueda 

Para estabilizar la cadena de búsqueda se realizaron varias iteraciones en la base de datos 

de SCOPUS para llegar a obtener la cadena de búsqueda definitiva, considerada aquella 

que aporta la máxima cantidad de resultados útiles. Los detalles de las iteraciones 

realizadas pueden verse en el anexo 12. El resultado final se presenta a continuación. 

Población: Dispositivos médicos 

“Medical User Interface” OR "Medical device" OR "Health device“ 

Intervención: Evaluación de usabilidad 

"Heuristic evaluation" OR "Usability evaluation" OR "User experience evaluation"  OR 

"Usability" OR "Touch" OR "HCI" OR "UCD" OR "User Centered Design" 
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Dado que los elementos Comparación y Salida de PICO no aplican al problema, no 

formaron parte de la cadena de búsqueda. 

9.5. Criterio de inclusión 

Los siguientes criterios de inclusión fueron utilizados en las distintas instancias de filtro 

de los trabajos identificados. 

● El artículo menciona conceptos relacionados con: 

○ Usabilidad Ó 

○ Dispositivos médicos touchscreen Ó 

○ Dispositivos utilizados en salas de operación  

● El artículo presenta un estudio experimental  

● El artículo está en inglés 

9.6. Procesamiento de resultados 

Las búsquedas se realizaron entre las fechas 03/09/2015 el 03/10/2015, utilizando 

SCOPUS como fuente de datos, y los resultados totales fueron 431 artículos. Los 

resultados útiles fueron 50 artículos. 

El filtro por título y abstract arrojó el total de 18 artículos. La Tabla 1 muestra los 

resultados obtenidos. 

Nº Artículo 

1 
D. Roe y Y. Wang, «A voice-controlled network for universal control of devices in the OR,» 

Minimally Invasive Therapy and Allied Technologies, vol. 9, nº 3-4, pp. 185-191, 2000. 

2 
V. Indramohan, R. Ashford, S. Khan y M. Lintern, «Are surgeon's content with the current surgical 

headgear systems,» Journal of Medical Engineering and Technology, pp. 366-371, 10 2012. 

3 
S. Kiran, R. Prasad, T. J. K. Venugopal y L. Patnaik, «Cloud Enabled 3D Tablet Design for Medical,» 

de 9th International Conference on Industrial and Information Systems, 2015. 

4 
A. Janß, W. Lauer y K. Radermacher, «Cognitive Task Analysis for Prospective Usability,» Lecture 

Notes in Computer Science, 2007. 

5 
K. Shinohara, «Consideration of the human-computer interface in the operation room in the era of 

computer aided surgery,» de 14th International Conference on Human-Computer Interaction, HCI 
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International 2011, Orlando, FL; United States, 2011. 

6 
J. Kelly y B. Matthews, «Displacing use: Exploring alternative relationships in a human-centred 

design process,» Design Studies, pp. 353-373, 07 2014. 

7 

F. Bezerra, V. Tsukahara, A. R. F. Borges, E. Pantarotto, R. Martins, M. Iglesias, P. Trbovich, S. 

Pinkney y S. Calil, «Heuristic analysis: A tool to improve medical device safety and usability,» de 

13th Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing 2013, 

MEDICON 2013, Seville, 2014. 

8 
S. Borsci, R. Macredie, J. Martin y T. Young, «How many testers are needed to assure the usability 

of medical devices?,» Expert Review of Medical Devices, pp. 513-525, 2014. 

9 

N. Schaeffer, «Human factors research applied: The development of a personal touch screen insulin 

pump and users' perceptions of actual use,» Diabetes Technology and Therapeutics, pp. S109-S110, 

01 02 2015. 

10 

G. Jia, J. Zhou, P. Yang, C. Lin, X. Cao, H. Hu y G. Ning, «Integration of user centered design in the 

development of health monitoring system for elderly,» de 2013 35th Annual International Conference 

of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, Osaka; Japan, 2013. 

11 

V. Tsukahara, F. Bezerra, R. Almeida, F. Borges, E. Pantarotto, R. Martins, M. Iglesias, P. Trbovich, 

S. Pinkney y S. Calil, «Manufacturer training impact in Heuristic Analysis: Usability evaluation 

applied on health devices,» de 13th Mediterranean Conference on Medical and Biological 

Engineering and Computing 2013, MEDICON 2013, Seville; Spain;, 2014. 

12 

R. Marcilly, C. Boog, N. Leroy y S. Pelayo, «Perceived usefulness of a usability issues reporting form 

to help understand 'usability-induced use-errors': A preliminary study,» de 25th European Medical 

Informatics Conference, MIE 2014, Istanbul; Turkey, 2014. 

13 
- Predictive use error analysis - Development of AEA, SHERPA and PHEA to better predict, identify 

and present use errors 

14 

T. Horberry, Y. Teng, J. Ward y P. Clarkson, «Safe design of medical equipment: Employing usability 

heuristics to examine the issue of guidewire retention after surgery,» de 49th Annual Human Factors 

and Ergonomics Society of Australia Conference 2013, HFESA 2013, Perth, WA; Australia, 2013. 

15 

G. Bhutkar, R. Poovaiah, S. Karmarkar y D. Katre, «Semiotic analysis combined with usability and 

ergonomic testing for evaluation of icons in medical user interface,» de 3rd International Conference 

on Computer-Human Interaction, India HCI 2011, Bangalore; India, 2011. 

16 
D. Roe y Y. Wang, «A voice-controlled network for universal control of devices in the OR,» 

Minimally Invasive Therapy and Allied Technologies, vol. 9, nº 3-4, pp. 185-191, 2000.  

17 
T. Fernandes, «User Centered Design in the OR,» de CHI 2012, Austin, Texas; USA, 

2012.  
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18 
J. Zhang, T. Johnson, P. V. D. Paige y T. Kubose, «Using usability heuristics to evaluate patient 

safety of medical devices,» Journal of Biomedical Informatics, pp. 23-30, 02 2003. 

Tabla 1: Artículos resultantes del Mapeo Sistemático 

9.7. Extracción de datos 

En esta sección se describe la tabla utilizada para recopilación de datos. Durante el estudio 

de cada fuente seleccionada se recopilaron los siguientes datos: 

● Titulo 

● Autores 

● Año de Publicación 

● Fuente de Publicación 

● Tipo de estudio experimental 

● Variables Independientes 

● Variables Dependientes 

● Método de evaluación 

● Tipo de Software 

● Descripción del sujeto 

● Número de sujetos 

● Resultado 

● Notas 

Las tablas elaboradas sobre cada artículo pueden verse en el anexo digital. 

9.8. Conclusiones 

Algunas de las conclusiones más importantes que se extrajeron producto de leer los 18 

artículos fueron las siguientes: 

1. Las herramientas más utilizadas son los cuestionarios y la preparación de 

escenarios reales para evaluar el sistema. 

El artículo 2, habla además de que los cuestionarios no se recomienda que sean enviados 

electrónicamente dado que no se garantiza una buena taza de respuestas, debido a que 

puede que el destinatario no lo reciba, no posea tiempo para responder adecuadamente y 
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finalmente, la dirección de correo puede ser un dato difícil de obtener. Se recomienda 

mezclar esta forma de evaluación con instancias de focus groups.  

El artículo 5 relata una comparación entre dos procedimientos médicos, uno utilizando el 

dispositivo o sistema a evaluar y el otro realizado de forma convencional. Este tipo de 

evaluación es muy interesante pero es un poco menos viable su realización. 

El artículo 8 plantea aplicar un protocolo de pensar en voz alta (think-aloud protocol) de 

esta forma el sujeto relata su experiencia durante el proceso de evaluación. 

El artículo 10 plantea el uso de cuestionarios, acompañados del sistema de la Escala para 

Usabilidad de Sistemas (SUS – de sus siglas en inglés System Usability Scale), que se 

introduce como medida de la usabilidad del sistema. Son 10 preguntas con una escala 

asociada. El procesamiento de los valores indica la satisfacción del usuario y la usabilidad 

del sistema, en una escala de 0 a 100. 

El artículo 15 plantea la evaluación de iconografía médica mediante presentaciones y 

cuestionarios, variando el contexto en que se presenta el icono. 

2. El análisis heurístico es una herramienta útil para evaluaciones de usabilidad, pero 

no es suficiente. 

El artículo 7 dice que el análisis heurístico es un modo de evaluación rápido y práctico, 

pero no ayuda a reconocer riesgos en el contexto del proceso por parte de los usuarios 

reales, es por esto que se recomienda acompañar de otros métodos de evaluación para 

poder identificar la severidad y la probabilidad de ocurrencia real asociada a problemas 

de usabilidad. 

El artículo 11 relata el uso del análisis heurístico como evaluación y plantea una 

comparación entre la violación de reglas detectadas antes y después de que el sujeto que 

realiza la evaluación recibe capacitación. Las violaciones que permanecen luego de la 

capacitación son las que se consideran mandatorias en su corrección. 

El artículo 14 también plantea el uso del análisis heurístico llevado a cabo por una serie 

de evaluadores en el contexto de un workshop donde podían acceder a un espacio de 

simulación de uso real del sistema. Finalmente, se discuten los hallazgos y se realiza una 
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instancia de brainstorming sobre potenciales soluciones identificadas para resolver las 

incidencias.  

El artículo 18 indica que la evaluación de heurísticas adaptada a dispositivos médicos es 

útil, eficiente y un método de bajo costo para evaluación de problemas de usabilidad y su 

severidad. 

3. El diseño debe estar enfocado al usuario y es necesario entender sus necesidades. 

El artículo 6 hace mucho énfasis en el reconocimiento de un colectivo de personas con 

relaciones tangenciales y frágiles a los dispositivos, en base a las cuales se identifica un 

conjunto de relaciones distintas de uso que son de relevancia para el diseño. 

El artículo 9 habla de la incorporación del proceso de investigación de factores humanos 

a la etapa de diseño de forma temprana. Dentro de los beneficios se incluye el desarrollo 

de dispositivos médicos más seguros y más eficaces, se eliminan complejidades, se 

reducen o eliminan costosas modificaciones después del lanzamiento del producto, la 

reducción de la probabilidad de la retirada de productos debido a fallas de diseño, y 

mejora de facilidad de uso general. 

4. La evaluación es deseable que sea realizada en etapa temprana de desarrollo para 

evitar encontrar problemas post market. 

El artículo 4 habla de cómo una evaluación de la usabilidad temprana puede ser una 

ventaja significativa en relación con el ahorro de tiempo y recursos, idea que también se 

menciona en el artículo 9. 

Algunos de los artículos que no fueron mencionados de forma particular dentro de las 

conclusiones, dado que no fueron de utilidad por contar de forma anecdótica la forma de 

evaluación de usabilidad del sistema o dispositivo médico, o por enfocarse en el proceso 

de diseño y no tanto en el proceso de evaluación. 
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10. Ingeniería de requerimientos 

En este capítulo se describe el proceso de ingeniería de requerimientos y se detallan los 

requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. 

10.1. Técnicas de relevamiento 

Para la extracción de requerimientos es necesario la utilización de diferentes técnicas de 

relevamiento que se presenta en esta sección. 

10.1.1. Lectura del documento de declaración de trabajo 

Se partió de un documento de análisis inicial, el cual no fue realizado por el equipo, que 

sirvió como introducción para comprender las necesidades principales del cliente, y se 

incorporó como un documento de declaración de trabajo (SOW - de sus siglas en inglés 

Statement of Work). Dicho documento se incluye en el anexo digital.  

Sin embargo, el equipo optó por no omitir la fase de análisis, debido a que el documento 

requería ser ampliado y a su vez se debía ganar conocimiento a través de la realización 

de su propio relevamiento de requerimientos.  

Para comenzar con el proceso de ingeniería de requerimientos, el primer paso fue 

rediseñar el flujo de la aplicación con el objetivo de facilitar su entendimiento. Para 

validar este cambio se realizaron prototipos de bajo nivel (mockups) para mostrar al 

cliente el nuevo flujo planteado, en función de lo cual se relevaron nuevas funcionalidades 

que completaron la etapa de análisis. Se realizó una instancia posterior con prototipos de 

alta fidelidad, cuya validación dio cierre a la etapa de análisis.  

Los requerimientos no funcionales fueron extraídos del documento de declaración de 

trabajo y analizados por el equipo para corroborar que se adecuaban a lo relevado. Dichos 

requerimientos fueron validados por la contraparte técnica del proyecto en una instancia 

presencial. 
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10.1.2. Mockups 

La estrategia de relevamiento no fue la de mantener una reunión basada en preguntas al 

cliente sobre sus necesidades, sino pasar a un nivel de abstracción superior al presentarle 

el análisis realizado y obtener su opinión y comentarios. Para lograr esto, se elaboraron 

prototipos de baja fidelidad que pudieran mostrarle al cliente cómo se diseñó el flujo 

principal del sistema, y algunas de las nuevas funcionalidades que resultaron necesarias 

pero no formaban parte del SOW. La Ilustración 4 muestra el prototipo de baja fidelidad 

utilizado. 

 

Ilustración 4: Prototipo de baja fidelidad. 

De cara a la validación final con el cliente, se le presentaron prototipos de alta fidelidad  

utilizando un dispositivo táctil para que la validación de los mockups pudiera acercarse a 

la experiencia de uso real. La Ilustración 5 muestra dos ejemplos de prototipos de alta 

fidelidad utilizados para la validación. 



49 

 

 

Ilustración 5: Prototipos de alta fidelidad. 

Todos los mockups utilizados para relevar y validar requerimientos se encuentran en el 

anexo 17. 

10.1.3. Revisiones periódicas con el cliente 

Uno de los valores del manifiesto ágil que se respetaron en el proyecto fue mantener una 

interacción fluida con el cliente. Por tanto, para salvar la restricción de disponibilidad del 

cliente, nos adaptamos a sus horarios teniendo la mayoría de las instancias en su oficina 

en el Hospital de Clínicas.  

En estas instancias se validaron los requerimientos funcionales detectados y también se 

validó, con la contraparte técnica, el análisis realizado sobre los requerimientos no 

funcionales. 

10.1.4. Cuestionario de evaluación de satisfacción 

Con el fin de obtener la opinión del cliente y dar cierre a la etapa de análisis, se le realizó 

un cuestionario acerca de su opinión sobre distintos aspectos del flujo del sistema en base 

a lo presentado con los mockups. Los resultados de esta instancia pueden verse en el anexo 

16. 
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10.2. Requerimientos del producto 

Esta sección detalla la lista de requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. 

10.2.1. Requerimientos funcionales 

ID Requerimiento Descripción 

RF 1: Adquisición y reproducción 

El sistema debe ser capaz de tomar los dos feeds de imagen de las 

cámaras (visible y fluorescente), y reproducirlo en tiempo real en la 

pantalla, aplicando el procesamiento configurado. 

RF 2: Grabación, Pausa y 

almacenamiento. 

El sistema debe ser capaz de tomar grabar partes del procedimiento 

cuando el usuario lo indique, así como detener las grabaciones y 

guardarlas 

RF 3: Configuración del procedimiento 
El sistema debe permitir que el usuario pueda configurar parámetros 

relativos al procedimiento antes de comenzar el mismo 

RF 4: Modos de operación. 
El sistema debe manejar tres modos de operación, habilitando y 

deshabilitando controles según corresponda 

RF 5: Delimitación del ROI (Modos de 

operación Regular y laboratorio) 
El sistema debe permitir el uso de ROIs durante el procedimiento 

RF 6: Operaciones de Cuantificación 

(Modos de operación Regular y 

Laboratorio) 

El sistema debe brindar información cuantificada donde y cuando el 

usuario la solicite 

RF 7: Cargar configuración en Formato 

CCCapture 

El sistema debe permitir cargar archivos de configuración provenientes 

de otros proveedores 

RF 8: Instalador y estructura de carpetas 

del sistema 
El sistema debe proveer un instalador estilo wizard 

RF 9: Log de uso 
El sistema debe registrar cada operación que se realiza indicando el 

momento exacto de ocurrencia y el tipo de operación ejecutada. 

Tabla 2: Requerimientos funcionales. 

10.2.2. Requerimientos no funcionales  

ID Requerimiento Descripción 

RNF 1: Sobre el hardware donde 

ejecutará el sistema. 

Se utilizará un dispositivo ASUS transformer Book. Procesador 1.33 GHz Intel 

Atom, 2 GB DDR3L SDRAM, video onboard. Windows 8.1. O modelo 

superior de esta línea. 

RNF 2: Sobre el feed de video en 

espectro visible 

Formatos de video @ Frecuencia de imágenes: 

640x480 RGB32 @ 120, 90, 60, 30, 15, 7.5, 3.75 fps 

640x480 Y800 @ 120, 90, 60, 30, 15, 7.5, 3.75 fps 

640x480 Y16 @ 120, 90, 60, 30, 15, 7.5, 3.75 fps 
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RNF 3: Sobre el feed de video en 

fluorescencia 

Formatos de video @ Frecuencia de imágenes: 

640x480 Y800 @ 120, 90, 60, 30, 15, 7.5, 3.75 fps 

640x480 Y16 @ 120, 90, 60, 30, 15, 7.5, 3.75 fps 

RNF 4: Sobre el SDK a ser 

utilizado 

Siempre que el mismo lo soporte, se deberá utilizar el SDK provisto por el 

fabricante de la cámara 

(http://www.theimagingsource.com/en_US/support/downloads/) para el 

tratamiento de imágenes 

RNF 5: El icono del ejecutable 

será el logo de Proyecto F 

El ícono gráfico del ejecutable de la aplicación deberá ser el logo de Proyecto 

F. Dicho logo será provisto por el cliente. 

RNF 6: Accesibilidad para 

sistemas sin pantalla táctil 

Todos los controles táctiles deben tener su equivalente operación mediante el 

teclado y/o ratón u otro dispositivo wireless equivalente. 

RNF 7: Sobre la resolución de 

pantalla y prototipos en este 

documento 

La resolución oficial es FULL HD (1920x1080). Que es la resolución máxima 

del hardware donde va a ejecutar por defecto esta aplicación. 

Tabla 3: Requerimientos no funcionales. 

Luego de analizar los requerimientos anteriores, se crearon las features necesarias para 

cumplir con cada uno de ellos y así se definió el alcance inicial del sistema. El mismo 

cubre desde la feature de código “F1” a la de código “F93” (ver anexo 1 para más detalles 

sobre la feature list). 

  

http://www.theimagingsource.com/en_US/support/downloads/
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11. Análisis de las tecnologías  

El sistema reúne funcionalidades que representan en su desarrollo desafíos tecnológicos 

no triviales. En este capítulo, se detallan cuáles fueron los principales desafíos 

tecnológicos y restricciones que surgieron a lo largo del proceso de desarrollo. 

11.1. Desafíos tecnológicos 

11.1.1. Uso de la API del fabricante de las cámaras 

Parte de la construcción de este sistema, involucró la interacción con la API del fabricante 

de las cámaras, llamado Image Source. Estas librerías se encuentran disponibles en dos 

lenguajes: C++ y C#.  

Para familiarizar al equipo con la tecnología, se resolvió investigar, a través de los 

ejemplos que figuran en su página web, las operaciones que su librería brinda. Los 

ejemplos disponibles ilustran las funcionalidades más estándares. Sin embargo, el 

verdadero desafío se presenta al descubrir que en materia de interfaz de usuario, toda la 

liberaría estaba enfocada y diseñada para aplicaciones de escritorio o proyectos Win 

Forms de .NET, con lo cual el primer desafío fue encontrar la forma de poder integrar los 

componentes visuales de WPF con los componentes gráficos provistos por la API para 

lograr una correcta interacción y visualización de los feeds. El problema se conoce como 

Air Space Problem [8], y tiene que ver con un problema de compatibilidad entre los User 

Controls de Win Form conviviendo en aplicaciones WPF. 

11.1.2. Feed combinado 

El feed combinado o la superposición de dos feeds: el del espectro visible y el del espectro 

infrarrojo, es quizás un gran desafío no solo por su implementación sino por el valor que 

aporta al cliente. 

La API ofrecida por el fabricante de las cámaras, no provee una solución a este problema. 

El equipo no contaba con el conocimiento de una implementación resuelta para el 

contexto del problema. Se recurrió al soporte ofrecido por el fabricante para obtener 

consejos sobre cómo encarar el desarrollo de esta funcionalidad. De esta interacción surge 
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que en la API del proveedor no existía una forma directa de obtener la combinación, que 

requeriría un desarrollo que no podrían proveer. Por lo tanto, se atacó el desafío en dos 

partes: primero investigar su implementación resolviendo la superposición de ambos 

espectros, y luego pensar en su optimización para hacerlo en forma continua y óptima. Se 

contaba con un punto de partida: la combinación debía ser lineal, de modo que debía 

cumplir con la función presentada en la Ilustración 6: 

 

Ilustración 6: Función de combinación lineal de imágenes. 

En donde: 

● ℊ (x) representa el feed combinado. 

● ƒ 0 y ƒ1 representan los feeds fuentes. 

● α representa el porcentaje de contribución de cada feed a la combinación. 

11.1.3. Restricciones de hardware 

Otro desafío que fue detectado es la restricción a nivel de hardware que se podía presentar 

dado que el dispositivo se encontraba en constante evolución. Para poder contar con una 

versión completa harían faltas piezas, tiempo de manufactura y diseño de la geometría 

del prototipo. A su vez, no se conocía con certeza sobre cuál dispositivo se iba a ejecutar 

el software y por lo tanto no eran conocidos los recursos que el mismo tendría. Se debía 

plantear una gestión adecuada del riesgo que buscase mitigar estas situaciones y evitar 

interrumpir el avance del desarrollo.  

11.1.4. Integración de componentes 

El no contar con todos los elementos para reproducir el ambiente real de ejecución y no 

tener el acceso necesario al dispositivo en funcionamiento, hizo que no fuese posible tener 

una instancia de ejecución de pruebas de integración, y algunas funcionalidades debían 

ser desarrolladas sin contar con la integración de todos los elementos que participaban de 

la misma. 

Las estrategias planteadas para la mitigación de los riesgos que conllevan cada uno de los 

puntos anteriores se describe en profundidad en la sección de Gestión de Riesgos. 
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11.2. Tecnologías seleccionadas 

En esta sección se detallan las tecnologías utilizadas para el desarrollo del sistema. 

11.2.1. Lenguaje de desarrollo 

Para el desarrollo de este sistema se utilizó Visual Studio 2015 y el lenguaje de 

programación escogido fue C#. Esta decisión fue tomada basándose en dos aspectos 

importantes:  

● La liberaría y los ejemplos provistos por Image Source, así como su equipo de 

soporte, manejan implementaciones en C#. 

● La curva de aprendizaje sería mucho más breve en esta tecnología dado que ambos 

integrantes habían manejado esta tecnología anteriormente, sea en ámbito laboral 

o académico. 

La interfaz de usuario se desarrolló utilizando Visual Studio 2015 y el Framework WPF 

para facilitar la integración con el ambiente de ejecución Windows 8.1+ en dispositivos 

táctiles. Este último fue impuesto como requerimiento no funcional dado que es el sistema 

operativo con el que cuenta el cliente. 
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12. Descripción de la solución 

En este capítulo, se describe la solución del sistema, el diseño y su arquitectura. Se 

detallan los componentes y la relación entre los mismos. 

12.1. Atributos de calidad relevantes para el diseño de la 

arquitectura 

Dado que el prototipo de hardware aún se encuentra en etapa experimental, el software 

desarrollado también se considera como experimental, es por este motivo que la 

arquitectura actual no respeta ningún estándar de sistemas de alta criticidad (está fuera 

del alcance de esta tesis), pero si es necesario que esté preparado para la adaptación y 

pruebas sobre FLUVIR. Los atributos de calidad detallados en esta sección demuestran 

que el software está preparado para funcionar en un ambiente de laboratorio. 

En cuanto a la arquitectura general del sistema, se hizo especial énfasis en mantenerla 

simple pero abierta a la extensión, de modo que futuras modificaciones representen el 

menor impacto y requieran el menor esfuerzo posible. El detalle de la arquitectura del 

sistema se presenta en la sección Descripción de la arquitectura del sistema. 

El modelo de tres capas elegido mejora la modificabilidad dado que los componentes 

están organizados en dichas capas y pueden ser fácilmente integrados a ellas, en 

particular, la interfaz de usuario puede ser fácilmente removible dado que es factible que 

la misma cambie y esto fue logrado mediante la exposición de servicios a modo de 

fachada que exponen operaciones de la capa lógica. Otro punto donde se enfatizó la 

mejora de la modificabilidad es en la interacción con componentes de la capa de servicios 

externos, donde es más factible que los componentes cambien, para lograrlo se hizo uso 

de interfaces para interactuar con ellos. 

Un punto importante del sistema es la performance del mismo, dado que los algoritmos 

de procesamiento de imágenes insumen muchos recursos para realizarse. En esta primera 

versión del sistema, dichos algoritmos se realizan en memoria por lo cual esta pasa a ser 

el recurso que se debe aprovechar al máximo y evitar degradar el tiempo de respuesta en 

general de la aplicación. Se emplearon las siguientes tácticas para mitigar este problema:  
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● Consumo de recursos (Resource Consumption) mediante el uso de algoritmos 

eficientes en cuanto al consumo de recursos computacionales. 

● Arbitraje de recursos (Resource arbitration) mediante el uso de algoritmos 

asincrónicos. 

● Gestión de recursos (Resource management) mediante el manejo adecuado de 

concurrencia en zonas críticas (por ejemplo en el acceso a los buffers de las 

cámaras). 

Para optimizar aún más el consumo de recursos se debe desarrollar un componente de 

más bajo nivel que realice las mismas operaciones de procesamiento de imágenes pero 

usando la unidad gráfica de procesamiento (GPU). Esta unidad está destinada al 

procesamiento de gráficos de video por lo cual los recursos están destinados 

completamente a ello y los algoritmos de la misma son más adecuados para este tipo de 

operaciones, en cambio, la memoria RAM está destinada para todo tipo de operaciones, 

en especial, las relacionadas al procesamiento de gráficos, suelen costarle más en 

ejecutarse. Se realizó un intento de integrar la librería de OpenCV para lograr este 

objetivo, pero la misma no pudo ser integrada al proyecto por problemas de 

compatibilidad de las arquitecturas de compilación entre la librería y la solución del 

equipo. 

La disponibilidad del sistema es un punto importante, si bien no es un sistema que vaya 

a estar ejecutando continuamente, debe ser resistente a fallas. Bajo este contexto, se 

cubrieron los escenarios de falla más frecuentes y controlables. El principal punto de falla 

es en la interacción con dispositivos externos (como es el iluminador o las cámaras) dado 

que estos dispositivos pueden ser removidos accidentalmente o simplemente perderse la 

señal proveniente de los mismos, en estas circunstancias, el sistema debe seguir operativo. 

Para mitigar estos problemas, se han empleado las siguientes tácticas: 

● Detección de fallas (Fault detection) mediante el manejo adecuado de 

excepciones en todo el código, especialmente para aquellos errores provenientes 

de la capa de datos y servicios externos. 

● Recuperación de fallas (Fault recovery) mediante el desarrollo de un algoritmo 

que realiza la detección automática de los dispositivos conectados, si alguno se 
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desconecta, el sistema informará al usuario e intentará detectar automáticamente 

hasta que el mismo sea conectado nuevamente. 

Por último, la usabilidad es un punto fuerte del sistema dado que el contexto de ejecución 

del mismo hace que las pautas para diseñar la interfaz de usuario sean estrictas debido a 

las condiciones del mismo, por ejemplo, es un aplicativo táctil que debe ser fácil de operar 

utilizando guantes, o tener en cuenta que el tiempo de intervención del dispositivo en el 

procedimiento es corto por lo cual los controles principales deben ser fáciles de encontrar. 

Más detalles de las pautas seguidas para el diseño de la interfaz de usuario pueden 

consultarse en el anexo 21. 

Por otra parte, la usabilidad es el centro de la investigación en la que se enmarca este 

proyecto de grado. El detalle de la investigación realizada se encuentra en las secciones 

Mapeo sistemático de la literatura, Análisis heurístico y Experiencia de evaluación 

usabilidad. 
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12.2. Descripción de la arquitectura del sistema 

12.2.1. Diagrama de componentes 

El siguiente diagrama muestra los componentes que se han definido en el sistema: 

 

Ilustración 7: Diagrama de componentes del sistema. 

12.2.2. Diagrama de capas 

Dados los requerimientos que fueron relevados, se define una arquitectura en tres capas 

claramente definidas: Capa de presentación, Capa lógica y Capa de datos y servicios 

externos. El siguiente diagrama representa la vista primaria de la arquitectura definida: 
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Ilustración 8: Diagrama de capas físicas. 

A continuación, se presenta la descripción de cada capa definida y los componentes que 

en ellas se encuentran. 

12.2.3. Capa de presentación 

La capa de presentación representa el punto de interacción del usuario con la aplicación, 

por lo tanto contiene las vistas que representan las pantallas del sistema LuminiSense. 

Dichas vistas o pantallas se definen en el componente LuminiSense.UI y utilizan los 

controladores definidos en la capa de negocio para hacer uso de la lógica de negocio. 

Cabe destacar que en esta capa no se maneja lógica relacionada al negocio sino que solo 

se realizan operaciones relacionadas a la presentación de los datos. 

12.2.4. Capa lógica 

La capa lógica representa el contenedor de todas las operaciones relacionadas al negocio, 

exponiéndolas para la capa de presentación a través de servicios o controladores. Se 

compone de los siguientes componentes:  

1. LuminiSense.Core 

2. LuminiSense.ThirdPartyManager 
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El componente LuminiSense.Core es el responsable de albergar todas las operaciones 

relacionadas a la lógica de negocio y exponerlas hacia la capa de presentación utilizando 

objetos del dominio. Para esto se definen tres paquetes (o namespaces) con el fin de 

separar las responsabilidades: LuminiSense.Core.Logic, LuminiSense.Core.Logic.Util y 

LuminiSense.Core.Model.  

LuminiSense.Core.Logic es el responsable de exponer las operaciones del negocio hacia 

la capa de presentación, para esto se definen las siguientes clases controladoras, separadas 

por responsabilidades: 

● CamaraController: Se encarga de albergar y exponer operaciones relacionadas 

a la detección y manejo de las cámaras y feeds relacionados. 

● IluminadorController: Se encarga de albergar y exponer operaciones 

relacionadas a la interacción con dispositivos de iluminación (iluminadores). 

● PacientesController: Se encarga de albergar y exponer operaciones relacionadas 

a la gestión de pacientes y especímenes. 

● ProcedimientoController: Se encarga de albergar y exponer operaciones 

relacionadas a la gestión de procedimientos y experimentos. 

● UsersController: Se encarga de albergar y exponer operaciones relacionadas a la 

gestión de usuarios del sistema. 

Más detalles de las operaciones de cada controlador puede verse en el anexo 13. 

LuminiSense.Core.Logic.Util contiene todas las clases auxiliares que proveen métodos 

útiles para las operaciones de los controladores. Dado que este componente interactúa con 

el componente LuminiSense.ThirdPartyManager para obtener datos o ejecutar 

operaciones de los componentes externos, se utilizan DTOs para la comunicación entre 

ellos para evitar que los mismos accedan directamente a los objetos del dominio y también 

evitar una dependencia cíclica entre componentes. La clase ConvertidorDTO definida 

dentro de este namespace se encarga de transformar un objeto de dominio en un DTO y 

viceversa. 

LuminiSense.Core.Model tiene todos los objetos de negocio que se desprenden 

directamente del modelo conceptual del sistema, sus atributos y operaciones. Dichas 
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clases son utilizadas en las distintas operaciones de los controladores y en la capa de 

presentación. 

El componente LuminiSense.ThirdPartyManager es el encargado de la interacción con 

componentes externos. Dado que estos son los más propensos a cambiar, la interacción 

se decidió manejar a través de interfaces expuestas por este componente. Se definen los 

siguientes namespaces: 

● LuminiSense.ThirdPartyManager.DTO: Aloja todos los objetos de transporte 

(DTO) que se utilizan en la comunicación con los componentes externos y con la 

capa de negocio. 

● LuminiSense.ThirdPartyManager.Enums: Aloja enumerados utilizados por 

los DTOs. 

● LuminiSense.ThirdPartyManager.Factory: Aloja las factories encargadas de 

instanciar las implementaciones de las interfaces. 

● LuminiSense.ThirdPartyManager.Interfaces.External: Aloja las interfaces 

utilizadas para comunicarse con los componentes externos. 

● LuminiSense.ThirdPartyManager.Util: Clases útiles para la lógica de este 

componente. 

LuminiSense.ThirdPartyManager.DTO contiene los objetos de transporte utilizados en la 

comunicación entre la capa de negocio y la capa de servicio externos. Estos objetos son 

utilizados con el fin de esconder los objetos de dominio a los servicios externos, de esta 

forma se pueden exponer aquellos atributos meramente necesarios. El otro objetivo es 

evitar una dependencia cíclica entre el componente LuminiSense.Core y 

LuminiSense.ThirdPartyManager dado que el primero ya depende del segundo, y sin la 

existencia de los DTOs, el segundo debería utilizar los objetos de negocio contenidos en 

el primero. 

LuminiSense.ThirdPartyManager.Factory contiene las clases factories, este tipo de clases 

son responsables de encapsular la lógica para instanciar las distintas implementaciones 

de las interfaces. En este caso concreto utilizamos el mecanismo de Reflection para 

instanciar dinámicamente las implementaciones de las tres interfaces externas, es 

condición necesaria es que estas estén instaladas en el GAC del sistema operativo. Las 
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ventajas de utilizar este mecanismo es que el diseño permite que no exista una 

dependencia física entre estos componentes. 

Las factories definidas en este componente son: 

● IluminadorFactory: Se encarga de instanciar las distintas implementaciones de 

la interfaz IIluminador. 

● ImageProviderFactory: Se encarga de instanciar las distintas implementaciones 

de la interfaz IImageProvider. 

● PersistenceFactory: Se encarga de instanciar las distintas implementaciones de 

la interfaz IPersistence. 

LuminiSense.ThirdPartyManager.Interfaces.External contiene las interfaces que se 

exponen para interactuar con los servicios externos, el objetivo de estas es definir un 

contrato que las implementaciones deben cumplir. Las interfaces que expone este 

componente son: 

● IIluminador: Define las operaciones necesarias que se deben implementar 

necesariamente para interactuar con un iluminador. 

● IImageProvider: Define las operaciones necesarias que se deben implementar 

necesariamente para interactuar con un proveedor de cámaras. 

● IPersistence: Define las operaciones necesarias que se deben implementar 

necesariamente para interactuar con un mecanismo de persistencia. 

La idea de utilizar estas interfaces para la comunicación se debe a que estas 

implementaciones son factibles de cambiar, de esta forma facilitamos la incorporación de 

una nueva implementación de cualquiera de las interfaces dado que la misma debe 

cumplir el contrato definido. Solo bastaría definir una nueva instanciación en la factory 

correspondiente. 

Más detalles de las operaciones de cada interfaz puede verse en el anexo 14. 

12.2.5. Capa de datos y servicios externos 

La capa de datos y servicios externos alberga aquellos componentes que implementan las 

interfaces expuestas desde la capa de negocio, la particularidad de estos componentes es 

que están por fuera del control de la aplicación. En este caso, los componentes que residen 
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en esta capa son implementaciones particulares desarrolladas por el equipo, no hay 

servicios de terceros, las mismas son: 

● ImageProvider.ImageSource: Contiene la implementación de la interfaz 

IImageProvider. 

● Persistence.HDD: Contiene la implementación de la interfaz IPersistence. 

● IluminadorGateway: Contiene la implementación de la interfaz IIluminador. 

El componente ImageProvider.ImageSource es el encargado de implementar la interfaz 

IImageProvider expuesta desde la capa de negocio. Esta implementación utiliza la API 

del fabricante de las cámaras Image Source. Se definen los siguientes namespaces: 

● ImageProvider.ImageSource.Impl: Contiene la implementación de la interfaz y 

la lógica de interacción con la cámara. 

● ImageProvider.ImageSource.UI: Contiene componentes visuales desarrollados 

en WPF para mostrar el feed y regiones de interés sobre el mismo. 

El componente Persistence.HDD es el encargado de implementar la interfaz IPersistence, 

en particular, utilizando una estrategia de persistencia de datos en el File System del 

dispositivo. También es el encargado de procesar y actualizar archivos de configuración 

utilizados por el sistema. Se definen el siguiente namespace: 

● Persistence.HDD.Impl: Contiene la implementación de la interfaz IPersistence 

utilizando persistencia en el disco duro del dispositivo. También es capaz de 

procesar archivos en formato JSON que contienen la configuración del sistema y 

archivos en formato XML, en especial, aquellos creados con el programa IC 

Capture.  

El componente IluminadorGateway es el encargado de implementar la interfaz 

IIluminador, en particular, implementa un protocolo de comunicación con la placa de 

Arduino a través de un puerto serial. Se definen el siguiente namespace: 

● IluminadorGateway.Impl: Contiene la implementación de la interfaz 

IIluminador utilizando un protocolo de comunicación definido por el equipo para 

enviar datos a una placa a través de un puerto serial, en este caso, la placa es 

provista por Arduino. 
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12.2.6. Protocolo de comunicación con el iluminador 

Como parte de la estrategia elegida para resolver el problema de la integración con el 

dispositivo iluminador, se ha desarrollado un protocolo de comunicación basado en el 

intercambio de mensajes a través de un puerto serial. El mensaje que se envía desde el 

componente consiste en un arreglo de siete bytes donde cada posición del mismo 

representa información a ser interpretada por la placa, la descripción de la información es 

la siguiente: 

● Posición 0: Comienzo del mensaje. 

● Posición 1: Modo de operación 

○ Valor = 1: Operación de ping  

○ Valor = 2: Operación de ajuste 

● Posición 2: Valor de intensidad/frecuencia 

● Posición 3: Modo pulsado activado 

○ Valor = 0: Modo pulsado desactivado  

○ Valor = 1: Modo pulsado activado 

● Posición 4: Valor de exposición (sólo se envía si el modo pulsado está activado) 

● Posición 5: Valor de FPS (sólo se envía si el modo pulsado está activado) 

● Posición 6: Fin del mensaje 

A modo de ejemplo, se detalla un mensaje para cada escenario posible: 

● Mensaje para detectar la señal del dispositivo: [1,1,0,0,0,0,1] 

● Mensaje para ajustar la intensidad del dispositivo iluminador: [1,2,50,0,0,0,1] 

● Mensaje para activar el Modo Pulsado del dispositivo iluminador: 

[1,2,50,1,50,30,1] 

● Mensaje para ajustar la frecuencia del dispositivo iluminador: [1,2,70,1,50,30,1] 

● Mensaje para desactivar el Modo Pulsado del dispositivo iluminador: 

[1,2,50,0,0,0,1] 

12.2.7. Diagrama de despliegue 

El siguiente diagrama muestra la vista de despliegue del sistema, el mismo está diseñado 

para ejecutarse dentro de un dispositivo, preferentemente táctil, con Sistema Operativo 

Windows 8.1 o superior. 
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Ilustración 9: Diagrama de despliegue del sistema. 

12.3. Descripción del diseño de la solución 

Acompañando la decisión de definir una arquitectura de 3 capas, se optó por utilizar el 

patrón de diseño MVC (Model-View-Controller) donde la vista y los controladores se 

definen en la capa de presentación, y el modelo es definido en la capa lógica del sistema. 

12.3.1. Flujo de la aplicación 

Para comprender mejor el diseño del sistema, es necesario conocer el flujo definido para 

la aplicación, el mismo se representa con el diagrama de la Ilustración 10. 

 

Ilustración 10: Flujo principal de la aplicación. 
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El flujo principal de la aplicación es la preparación y posterior ejecución de un 

procedimiento, para ello se definen cinco pasos que componen el proceso: 

● Paso 0: Menú principal. 

● Paso 1: Selección de modo de procedimiento. 

● Paso 2: Ingreso de datos del procedimiento/experimento. 

● Paso 3: Configuración de las cámaras y el procedimiento. 

○ Paso 3.1: Configuraciones de Adquisición de imágenes. 

○ Paso 3.2: Configuraciones de Feeds a utilizar. 

○ Paso 3.3: Configuraciones de Stream de las cámaras. 

● Paso 4: Resumen de la configuración. 

● Paso 5: Procedimiento. 

12.3.2. Diagrama de dominio 

El diagrama de la Ilustración 11 presenta un análisis conceptual del problema que resuelve 

el sistema. 
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Ilustración 11: Diagrama conceptual del dominio de la aplicación. 

Como se puede apreciar en el diagrama de la Ilustración 11, la entidad central es el 

Procedimiento, el mismo representa el procedimiento a realizar con el dispositivo 

FLUVIR. Dicha entidad establece relaciones de asociación directa con la entidad Medico, 

Mutualista, TipoProcedimiento, Trazador y Paciente, este conjunto de relaciones fue 

creado para representar la información administrativa del procedimiento que hoy en día 

maneja el cliente. 

Por otra parte, la entidad Procedimiento define una relación de composición con la 

entidad Feed, esta última representa a los feeds de video generado por las cámaras que 

están conectadas al momento del procedimiento, las entidades que heredan de ella 

representan aquellos tipos de feed que maneja nuestro sistema (espectro visible, infrarrojo 

cercano y combinado). A su vez, mantiene una relación de agregación con la entidad ROI 

ya que un mismo feed puede contener varias regiones de interés representadas por esta 

entidad y sus subclases. 
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Por último, es un requerimiento necesario que los procedimientos tengan la posibilidad 

de generar material multimedia, es por este motivo que la entidad Procedimiento 

mantiene una relación de agregación con la entidad Media que representa elementos 

multimedia generados por el procedimiento, los tipos puntuales de elementos multimedia 

son representados por sus subclases, en este caso las entidades Video y Foto representan 

videos y fotos respectivamente generados en el procedimiento. 

Desde el punto de presentación de la aplicación, en la Ilustración 12 se definen las 

entidades conceptuales para diagramar el flujo principal de la aplicación. 

 

Ilustración 12: Diagrama conceptual de la presentación de la aplicación. 

Donde cada una de ellas representa un paso en el flujo: 

● LoginView: Pantalla de login de la aplicación. 

● InicioView: Pantalla de menú principal. 
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● ModoOperacionView: Pantalla de selección de modo de operación. 

● PacienteView: Pantalla de ingreso de datos del paciente y el procedimiento. 

● ConfiguracionView: Pantalla para seteo de configuraciones del procedimiento. 

● ResumenView: Pantalla para mostrar resumen de la configuración: 

● ProcedimientoView: Pantalla del procedimiento. 

12.3.3. Diagrama de clases 

El diagrama presentado en la Ilustración 13 muestra las clases que componen al sistema, 

para facilitar la vista del mismo se muestra separado por las capas lógicas definidas: 
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Capa lógica 

 

Ilustración 13: Diagrama de clases de la capa lógica (1/2). 



71 

 

 

Ilustración 14: Diagrama de clases de la capa lógica (2/2). 
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Capa de datos y servicios externos 

 

Ilustración 15: Diagrama de clases de la capa de datos y servicios externos. 
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Se omite el diagrama de clases de la capa de presentación dado que la misma contiene 

muchas clases autogeneradas por el framework en uso que no aportan valor para el 

entendimiento del diseño. 

12.3.4. Diagrama de módulos 

En esta sección se describen los módulos lógicos que componen al sistema, la Ilustración 

16 muestra la interacción entre ellos. 

 

Ilustración 16: Diagrama de módulos del sistema. 

● LuminiSense.UI: Contiene todas las vistas y controladores principales de la 

aplicación. 

● LuminiSense.UI.Enums: Contiene enumerados útiles para la lógica de los 

controladores. 

● LuminiSense.UI.Utils: Contiene componentes reutilizables desarrollados para 

ciertos flujos de la aplicación. 

● LuminiSense.UI.Wizard: Contiene todas las vistas y controladores relacionadas 

al proceso de inicio de un procedimiento. 
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● LuminiSense.UI.Wizard.ConfiguracionWizard: Contiene todas las vistas y 

controladores relacionadas al proceso de configuración de un procedimiento. 

● LuminiSense.Core.Logic: Es el responsable de exponer las operaciones del 

negocio hacia la capa de presentación 

● LuminiSense.Core.Logic.Util: Contiene toda las clases auxiliares que contienen 

métodos útiles para las operaciones de los controladores. 

● LuminiSense.Core.Model: Tiene todos los objetos de negocio que se desprenden 

directamente del modelo conceptual del sistema, sus atributos y operaciones. 

● LuminiSense.ThirdPartyManager.DTO: Aloja todos los objetos de transporte 

(DTO) que se utilizan en la comunicación con los componentes externos y con la 

capa de negocio. 

● LuminiSense.ThirdPartyManager.Enums: Aloja enumerados utilizados por 

los DTOs. 

● LuminiSense.ThirdPartyManager.Factory: Aloja las factories encargadas de 

instanciar las implementaciones de las interfaces. 

● LuminiSense.ThirdPartyManager.Interfaces.External: Aloja las interfaces 

utilizadas para comunicarse con los componentes externos 

● LuminiSense.ThirdPartyManager.Util: Clases útiles para la lógica de este 

componente. 

● ImageProvider.ImageSource.Impl: Contiene la implementación de la interfaz y 

la lógica de interacción con la cámara. 

● ImageProvider.ImageSource.UI: Contiene componentes visuales desarrollados 

en WPF para mostrar el feed y regiones de interés sobre el mismo. 

● Persistence.HDD.Impl: Contiene la implementación de la interfaz IPersistence 

utilizando persistencia en el disco duro del dispositivo. También es capaz de 

procesar archivos en formato JSON que representan la configuración del sistema 

y archivos en formato XML, en especial, aquellos creados con el programa IC 

Capture. 

● IluminadorGateway.Impl: Contiene la implementación de la interfaz 

IIluminador utilizando un protocolo de comunicación definido por el equipo para 

enviar datos a una placa a través de un puerto serial, en este caso, la placa es 

provista por Arduino. 
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Para organizar dichos módulos según sus responsabilidades, se optó por definir las capas 

lógicas del sistema (layers), representadas en el diagrama de capas de la Ilustración 17. 

 

Ilustración 17: Diagrama de capas lógicas. 

Las dependencias entre los módulos anteriormente definidos respetan la secuencialidad 

de las capas definidas, es decir que no hay dependencias que no sean a un módulo 

perteneciente a la misma capa o a la siguiente, tampoco existen dependencias cíclicas y 

cada uno de los componentes.  
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12.4. Evaluación de la solución técnica mediante métricas de 

código 

De acuerdo a Design Principles and Design Patterns [9] el gráfico representado en la 

Ilustración 18 muestra la relación entre la abstracción y la inestabilidad de los 

componentes del sistema.  

La abstracción de un componente refiere a la cantidad de tipos abstractos, es decir que 

puede ser muy concreto tomando el valor de abstracción igual a 0, o muy abstracto 

tomando el valor de abstracción igual a 1.  

La inestabilidad refiere a cuán susceptible es el componente a los cambios, pudiendo ser 

muy estable cuyo valor de inestabilidad toma valor igual a 0, o muy inestable tomando 

en ese caso el valor de inestabilidad igual a 1.  

El cociente entre ambas métricas define una “zona” ideal (representada en verde en el 

gráfico) donde los componentes que allí residen se consideran con un buena relación entre 

su nivel de abstracción y de inestabilidad. Es deseable evitar los extremos, componentes 

dentro de la “Zona de dolor” representan problemas de extensión o módulos demasiados 

concretos, mientras que componentes dentro de la “Zona de inutilidad” representan 

componentes demasiado abstractos y estables. 
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Ilustración 18: Gráfico de estabilidad y abstracción de los componentes del sistema. 

Según el gráfico de la Ilustración 18, la mayoría de los componentes del sistema 

mantienen una relación aceptable entre su inestabilidad y su abstracción, por ser ellos 

muy concretos e inestables el cambio de los mismos no supondría mayor impacto en el 

diseño.  

El único componente que presenta cierto problema (se aleja de la zona ideal) es el 

componente LuminiSense.ThirdPartyManager, éste es un punto central del sistema, por 

lo cual muchos elementos dependen de él. Esto representa un alto acoplamiento eferente, 

valor que incide directamente en la inestabilidad del componente ya que el cambio sobre 

el mismo impactaría en el diseño del sistema. A su vez, el componente no es lo 

suficientemente concreto (o abstracto) dado que utiliza objetos concretos (los DTOs que 

se utilizan para el transporte de información entre capas) y también expone interfaces 

(para interactuar con componentes de la capa de datos y servicios externos). 
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Los valores detallados de las métricas de los componentes del sistema pueden verse en el 

anexo 10. 

Por lo tanto consideramos que el sistema cumple con los principales principios de diseño 

de aplicaciones de software: 

1. Responsabilidad única: Las responsabilidades están separadas por clases, lo cual 

favorece a la focalización de posibles cambios. 

2. Abierto-Cerrado: El diseño ofrece puntos de extensión claros. 

3. Principio de Inversión de Dependencias: Las interfaces permiten que no existan 

dependencias físicas, y se evita depender de módulos volátiles, siendo las 

interfaces, poco propensas al cambio. Además el uso de la instanciación por 

Reflection permite que módulos de alto nivel no dependan de módulos de bajo 

nivel. 

4. Principio de segregación de interfaces: Interfaces específicas para cada cliente 

con responsabilidades claramente definidas. 

5. Principio de cohesión de paquetes: Clases reutilizables se agrupan dentro de 

namespaces en todos los componentes. 

6. Dependencias Cíclicas: No existentes, los paquetes no forman dependencias 

cíclicas, se empleó el uso del mecanismo de Reflection para evitarlas. 

7. Dependencias estables: Las dependencias están orientadas hacia los paquetes 

más estables.  

8. Alta cohesión y bajo acoplamiento: Relación que indica que los elementos de 

una clase están bien relacionados y no dependen de elementos por fuera de la 

misma.  

9. Polimorfismo: Favorecido por el uso de las interfaces y las herencias definidas. 
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13. Estrategias de solución a desafíos tecnológicos  

En este capítulo se especifica cómo se han resuelto algunos de los principales desafíos 

tecnológicos planteados en la sección Desafíos tecnológicos. 

13.1. Uso de la API del fabricante de las cámaras 

Uno de los impedimentos iniciales de utilizar la API del fabricante de cámaras tuvo que 

ver con el hecho de que el mismo solo tenía desarrollado la integración con aplicaciones 

de tipo Windows Forms, y no para WPF. Esto implicó que, si bien el componente 

Windows Form podía utilizarse, la integración con WPF presentaba un problema grave 

conocido como Air Space Problem [8], donde los componentes gráficos provistos por la 

API se sobreponen sobre los controles presentados en la UI. En este escenario, se recurrió 

al equipo de soporte técnico de Image Source. En su respuesta, enviaron un prototipo 

básico de cómo implementar un feed continuo en WPF, el cual se utilizó como base para 

desarrollar la clase FeedDisplay dentro del componente 

Luminisense.ImageProvider.ImageSource, responsable de mostrar feeds de video 

continuos y funcionalidades sobre el mismo. 

El segundo desafío, fue intentar trasladar elementos en WPF sobre un feed activo, por 

ejemplo para la funcionalidad de regiones de interés (ROI - de sus siglas en inglés Region 

Of Interest). La primera implementación, presentaba diferencias entre las escalas de los 

contenedores por lo tanto las figuras se dibujaban demasiado distantes. La Ilustración 19 

muestra el escenario descrito. 
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Ilustración 19: Primera implementación de ROI (Desfasaje entre escalas). 

Para resolver este problema se calculó un factor constante con el cual incrementar las 

posiciones sobre el contenedor en WPF y de esa forma lograr superponerlo a la figura que 

se dibuja directamente sobre el feed utilizando el objeto OverlyBitmap provisto por la API 

de Image Source. La razón por la que se utiliza dicho objeto, es porque el mismo facilita 

la implementación de operaciones de cuantificación. El resultado se muestra en la 

Ilustración 20. 

 

Ilustración 20: Segunda implementación de ROI. 

Otro problema fue la grabación de videos. Los mismos no podrían ser de duración mayor 

a 3 minutos dado que el dispositivo táctil no cuenta con suficiente espacio de memoria 

para poder almacenar un buffer suficientemente grande. Además la implementación por 

defecto de la API para grabar videos presentaba el problema de que el hilo de ejecución 

destinado para ello pasase a primer plano, lo que causaba que el hilo de ejecución 

destinado a mostrar el feed pasase a segundo plano, por lo tanto, la imagen del feed 
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durante la grabación quedaba “congelada”. Se recurrió al equipo técnico de Image Source, 

quienes enviaron una liberaría denominada AviWriter.dll para solucionar este problema. 

13.2. Feed combinado 

Para la implementación de la superposición de la imagen obtenida desde el espectro 

visible y del infrarrojo fue necesario en primer lugar resolver la suma de ambas imágenes 

a través de la función lineal de combinación presentada en la Ilustración 6 en el capítulo 

de Desafíos tecnológicos. 

Para esto existen tres sub tareas: 

1. Obtener los objetos Bitmap pertenecientes a cada feed de video. 

2. Combinarlos respetando la función. 

3. Retornar en un feed continuo la imagen resultado. 

La primera implementación utilizaba el evento de actualización de imagen del 

componente visual del feed para obtener el Bitmap correspondiente al buffer en el 

momento que la imagen sufría una actualización. Esta estrategia presentaba un problema 

de sincronización al momento de obtener los Bitmap de cada feed, provocando que alguno 

de los hilos quedara congelado. 

Para el punto dos de la primera implementación, se utilizó una función de orden n2 que 

cumplía con resolver la combinación lineal para luego retornar un Bitmap que debía ser 

copiado a un objeto WritableBitmap para poder mostrarlo en pantalla, a modo de solución 

del punto tres. Este algoritmo era ineficiente en cuando al uso de recursos y al tiempo de 

procesamiento. 

El problema de esta primera implementación era grave, no se obtenía un feed combinado 

continuo y cada superposición demoraba cerca de 2 segundos y medio. No se trataba de 

una implementación a optimizar, presentaba problemas que obligaban a rediseñarla. 

En primer lugar, para solucionar el problema de sincronización del punto uno, se decidió 

utilizar una estrategia que se dio en llamar mirrors, que consiste en la actualización en 

paralelo de un feed y su listado de feeds o mirrors. En este caso, tanto el feed de espectro 

visible como el feed infrarrojo utilizan al feed combinado como mirror, entonces cuando 

disparan su evento de actualización, también se dispara el evento de actualización en el 
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feed combinado, el cual almacena el Bitmap del buffer de cada uno de los anteriores y 

entonces se realiza la combinación en un hilo de ejecución nuevo. Al finalizar la 

combinación, se actualiza el feed combinado mostrando la imagen resultante. 

Para que la combinación pudiese ser aún más eficiente, se utiliza una librería de .NET 

llamada Marshaling [10]. Esta librería provee el método para bloquear un Bitmap existente 

en la memoria del sistema permitiendo que el mismo pueda ser alterado 

programáticamente.  

Luego de las optimizaciones mencionadas, no fue necesario copiar el objeto Bitmap 

combinado al objeto WritableBitmap, dado que el Bitmap combinado se podía mostrar 

copiándolo al buffer del objeto FeedDisplay del feed combinado. De esta forma se redujo 

el overhead que se presentaba en la primera implementación. 

De esta manera, se obtuvo un feed combinado y continuo que cumplía con la necesidad 

del cliente y sumaba valor al procedimiento. El diagrama de la Ilustración 21 muestra un 

diagrama de secuencia de las llamadas que se ejecutan a nivel de código: 

 

Ilustración 21: Diagrama de secuencia de llamadas del feed combinado. 

La secuencia presentada por la Ilustración 21 se enmarca en una secuencia mayor, la de 

inicio de un procedimiento, que se puede ver en el anexo 18. 
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13.3. Restricciones de hardware 

Durante el desarrollo, se tuvo la necesidad de trabajar con dos feeds simultáneos pero no 

se contaba con dos cámaras para reproducirlos, ni con la geometría final del dispositivo. 

Para solucionar este problema, se utilizó la estrategia de mirroring, mencionada en la 

sección de Feed Combinado, pero con la diferencia de que cada hilo actualizaba a sus 

mirrors con el mismo Bitmap del feed que los actualizaba, logrando así que se replicara 

la imagen.  

Ante la falta de una cámara monocromática, para obtener un feed correspondiente al 

espectro infrarrojo, se simuló inicializando un feed en formato de video Y800. Para la 

funcionalidad del procedimiento con dos feeds, uno correspondiente a cada espectro, se 

utilizó esta estrategia combinada con la de mirror.  

Por otro lado, uno de los requerimientos funcionales implicaba integración con el 

dispositivo iluminador pero se contaba únicamente con el dispositivo físico y una placa 

de Arduino desprogramada, que sería utilizada para controlar el dispositivo. Para 

establecer una comunicación entre la placa y el sistema, se diseñó un protocolo de 

comunicación que consiste en el intercambio de mensajes con la placa a través de un 

puerto serial y de esta forma realizar operaciones sobre ella, por ejemplo, ajuste de 

intensidad, ajuste de frecuencia y activación o desactivación del modo pulsado.  

El desarrollo de la lógica en la placa de Arduino está fuera del alcance de este proyecto, 

pero a modo de probar la comunicación entre la aplicación y la placa, se desarrolló una 

lógica muy básica que interpreta el protocolo y realiza ciertas acciones básicas, por 

ejemplo, cambiar la frecuencia de parpadeo de un led. Cabe destacar que ninguno de los 

integrantes del equipo tenía conocimientos sobre desarrollo en placas de Arduino. 
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14. Gestión del proyecto 

En este capítulo se detalla la metodología de gestión del proyecto. También se mencionan 

las herramientas utilizadas para la recolección de datos que son utilizados para la 

obtención de métricas. 

14.1. Planificación, ejecución y evaluación del proyecto 

Durante el desarrollo del proyecto, se dividió el trabajo en tres tipos de unidades 

funcionales: 

● Features: Nuevas funcionalidades o cambios a aplicar en el sistema. 

● Defectos: Errores que deben ser solucionados. 

● Tech Debts: Cambios que no tienen impacto en las funcionalidades del sistema. 

● Feedback Cliente: Cambios indicados por cliente. 

Para la planificación y gestión del proyecto se utilizaron herramientas de gestión de tareas 

y gestión de esfuerzo: Trello y Toggl respectivamente.  

En Trello se generaron tarjetas que permitieron registrar la siguiente información: 

1. Nombre del feature y su identificación dentro del feature list. 

2. Sus criterios de aceptación. 

3. Comentarios. 

4. Etiquetas. 

5. Miembro del equipo asignado. 

6. Puntaje de complejidad. 

7. Estado de la tarea. 

8. Número de iteración al que perteneció la tarea. 

Con esta herramienta los integrantes tomaron sus tareas respectivas y las ejecutaron 

dentro del marco de tiempo brindado por la iteración. Los estados que se manejaron para 

las tareas son los siguientes: 

1. TO DO: Ítems de la iteración que están sin iniciar. 

2. En progreso: Ítems cuyo desarrollo se encuentra en curso. 
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3. Listo para review: Ítems cuyo desarrollo ha finalizado y debe ser revisado por un 

par. 

4. Para testear: Ítems que están listas para ejecutar casos de prueba. 

5. Listo: Ítems que han sido completados. 

6. Para liberar en release: Ítems que se archivarán con la lista correspondiente a la 

iteración. 

14.2. Planificación temporal y de recursos 

Al comienzo de cada iteración tuvo lugar una ceremonia de planificación con ambos 

miembros del equipo en la cual se revisaban los ítems a ser desarrollados en la iteración 

actual y el puntaje de complejidad inicialmente registrado en el feature list para cada uno, 

pudiendo modificar el mismo si se consideraba pertinente. También se analizaba la 

disponibilidad de cada integrante en función de lo cual se asignaba el trabajo y se 

calculaba el esfuerzo estimado. En un escenario ideal, se calculaba un máximo de tres 

horas diarias por recurso y semanas de 5 días laborales, por ejemplo, para una iteración 

de duración de 15 días, la capacidad máxima del equipo era de 45 horas. 

El proceso de registro de horas se inicia al tomar una tarea desde Trello, al generar un 

cambio de estado o al retomar una tarea iniciada. Como siguiente paso, se inicia desde 

Toggl un cronómetro de tiempo a los efectos de registrar el esfuerzo de cada integrante 

para cada tarea dentro de la iteración. De esta herramienta se obtiene un resumen de las 

horas ejecutadas en la iteración que es utilizado como input para el cálculo de la métrica 

de esfuerzo del equipo, detallada en la sección Esfuerzo de Equipo de la sección de 

Aseguramiento de la calidad del software. 

De acuerdo a la evidencia del registro de esfuerzo al finalizar el desarrollo, se ejecutó un 

total de 894 horas1 divididas según muestra la Ilustración 22. 

                                                 
1 Sin contar el esfuerzo en la producción del presente documento. 
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Ilustración 22: Gráfico de distribución de tiempo del proyecto. 

De los valores anteriores, se observa que las horas de reuniones y de gestión no ocuparon 

gran cantidad de horas, y esto se debe a que la metodología escogida favoreció que el 

equipo se desempeñara de forma ágil en ese tipo de tareas. Por otro lado, casi la mitad del 

tiempo fue dedicado a tareas de desarrollo, las cuales se acompañaron en otro gran 

porcentaje de horas destinadas a tareas de aseguramiento de la calidad del sistema. Se 

concluye que por cada hora de desarrollo se ejecutó aproximadamente media hora de 

calidad.  

La Tabla 4: Tiempo total por actividad en el proyecto. muestra en detalle la cantidad de horas 

ejecutadas por tipo de tarea: 

Horas Reuniones Horas Análisis Horas Gestión Horas Calidad Horas Desarrollo 

48:34:00 67:12:01 80:12:34 268:52:04 429:33:09 

Tabla 4: Tiempo total por actividad en el proyecto. 

La descripción completa de las horas invertidas por iteración se encuentra en el anexo 19. 

14.3. Ejecución de las iteraciones 

Antes de comenzar el desarrollo el 12/11/2015, se mantuvo una instancia con el cliente 

para validación de mockups de alta fidelidad que permitieron recolectar modificaciones y 

validar la propuesta de desarrollo. En base a dicha instancia se generó un desglose de 
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tareas que permitieron planificar las siguientes iteraciones. La Ilustración 23 muestra las 

iteraciones ejecutadas en una línea de tiempo. 

 

Ilustración 23: Línea de tiempo de las iteraciones de desarrollo. 

A continuación se resume el contenido de las iteraciones transcurridas: 

● Iteración 1: Se trabajó en el menú principal, acceso al modo de intervención 

regular, creación de pantalla de datos del paciente, breadcrumb para orientación 

del usuario, desplegar un feed activo para inicio de procedimiento, botón salir e 

incorporación de menú deslizable para configuraciones sobre el feed. 

● Iteración 2: Acceso a modo laboratorio e intervención crítica, incorporación de 

botones y mejoras a la pantalla de procedimiento sobre el feed activo. 

Investigación sobre posibles usos de eyetracking  

● Iteración 3: Generación de identificación única para cada paciente, carga de 

opciones en pantalla de datos de paciente leídos desde archivos en formato JSON. 

Tomar fotografía sobre feed activo y guardado en disco de la foto obtenida.  

● Iteración 4: Generación de pantalla de ingreso de datos del experimento con 

generación de identificador único del sujeto de pruebas, y carga de datos leídos 

desde archivos físicos en formato JSON. Acceso a pantalla de configuraciones 

sobre feed y menú colapsable con opciones de configuración. Tres feeds activos 

para verificación de señal proveniente de las cámaras o mensaje de error si no 

existe la misma. Comienzo de grabación sobre feed activo en pantalla de 

procedimiento y guardado en disco del video generado. 

● Iteración 5: Corrección de defectos. Panel de configuración que impactan en los 

3 feeds activos, cambios de brillo, contraste, ganancia, gamma, FPS entre otros. 

Persistencia de datos de paciente y experimentos en archivos físicos formato 

JSON. 
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● Iteración 6: Generación de ajustes de brillo, contraste, gamma y exposición sobre 

feed en pantalla de procedimiento, generación de ROI elíptico y rectangular con 

posibilidad de edición de tamaño y simulación de cámara en espectro visible. 

Incorporación de diseño gráfico. Cuantificación de datos de la imagen. 

● Iteración 7: Corrección de defectos. Incorporación de controles remotos para 

poder operar el sistema en modo crítico. Incorporación de ayudas contextuales. 

Búsqueda de pacientes. Incorporación de nuevas configuraciones sobre feeds y 

guardado de configuraciones. Desplegar dos o tres feeds en el procedimiento de 

acuerdo a lo seleccionado en la pantalla de configuración. 

● Iteración 8: Corrección de defectos. Cargar configuraciones realizadas de forma 

previa y pantalla de resumen de datos con posibilidad de edición. Configuración 

de intensidad del iluminador. Ayudas contextuales y nuevos botones. Creación de 

instalador para cliente. 

● Iteración 9: Configuración de porcentaje de aporte de cada feed en caso de haber 

seleccionado el feed combinado. Configuración de la intensidad del iluminador. 

Agregado de unidad de las variables en menú de configuración. Cambio en diseño 

de menú lateral. Posibilidad de sumar ROIs en la vista del procedimiento. 

Almacenamiento de fotos y videos en carpetas por procedimiento. 

● Iteración 10: Corrección de defectos. Optimización del feed combinado. 

● Iteración 11: Agregado de logs internos para medir performance y traqueo de 

errores. Ajustes a resolución 1920x1080. Preparación de regresión. 

● Iteración 12: Pruebas de regresión sobre: menú principal, pacientes o 

especímenes, configuración, resumen de configuración y procedimiento. 

● Iteración 13: Corrección de defectos. 

● Iteración 14: Corrección de defectos. 

● Iteración 15: Creación de LUT con hot iron en procedimiento. Incorporación de 

selección de idiomas. Ajustes en protocolo de comunicación para iluminador. 

Agregado de documentación a los métodos más importantes. 

Durante el tiempo transcurrido de las iteraciones cumplidas fueron gestionados riesgos 

que se exponen en la sección Gestión de Riesgos. El detalle de las features que integraron 

cada iteración puede verse en el anexo 2. 
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14.4. Medición y seguimiento del proyecto 

Al finalizar cada iteración de trabajo, se obtuvieron mediciones que permitieron plantear 

mejoras o ajuste en función de las métricas definidas para el proyecto. En la sección de 

Aseguramiento de la calidad se detalla cómo evolucionaron en el transcurso del proyecto.  

En esta sección se definen cuáles son las métricas que se utilizaron para el seguimiento 

del proyecto: 

1. Comentarios por revisión: Definida como Comentarios / Cantidad cambio. 

2. Defectos por iteración de testing: Definida como Defectos / Cantidad de 

iteraciones. 

3. Casos de test fallidos: Definida como Test fallidos / ejecutados. 

4. Velocidad del equipo: Definida como Promedio de velocidad por iteración. 

5. Confiabilidad del equipo: Definida como Puntaje ejecutado / comprometido. 

6. Esfuerzo del equipo: Definida como Esfuerzo ejecutado / estimado. 

Cada una de estas métricas tiene asociada un valor máximo o mínimo que fue tomado 

como referencia para poder exigir un nivel acorde a la calidad deseada para el sistema. 

En la sección de Aseguramiento de la calidad se detalla la evolución de estas medidas y 

los factores que influenciaron dicha evolución. 

14.5. Cambios en el alcance 

En esta sección se presentan los cambios que existieron al alcance inicial el proyecto. En 

el caso de las features relacionadas a la incorporación del dispositivo Eyetracker, se 

desacoplaron del alcance propuesto por la acción del plan de contingencia del riesgo 

asociado (véase Gestión de riesgos), el resto de los cambios fueron debido a devoluciones 

y comentarios provistos por el cliente. Los mismos se detallan en la Tabla 5. 

Devolución del cliente Features asociadas 

Unificar carpeta con datos del 

paciente, videos y fotos del 

procedimiento 

F105 - Guardar fotos e imágenes obtenidas durante un 

procedimiento en la carpeta del procedimiento del usuario en 

ProcedimientoView para que los archivos queden organizados y 

guardados en el procedimiento que corresponda 
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F106 - Guardar datos del procedimiento en la carpeta del 

procedimiento en DatosPaciente para poder que los datos del 

procedimiento queden persistidos 

Valores de unidades de los sliders en 

la configuración y procedimiento 

F96 - Agregar valores y unidades a los campos que corresponda en 

ProcedimientoView para para ver las unidades y los valores de las 

configuraciones 

F97 - Agregar valores y unidades a los campos que corresponda en 

ConfiguracionWizard para para ver las unidades y los valores de 

las configuraciones 

Redondear FPS a dos decimales 

F98 - Redondear valores de FPS a dos decimales en 

ConfiguracionWizard para desplegar correctamente los posibles 

valores de FPS en la configuración 

Icono gráfico para el menú lateral 
F99 - Cambiar diseño de menú lateral en ConfiguracionWizard 

para hacer más notorio el menú de acciones 

Posibilidad de agregar más de un ROI 

al feed 

F100 - Agregar más de un ROI a los feeds activos en 

ProcedimientoView para brindar la posibilidad de señalar varios 

puntos de interés durante el procedimiento 

El ROI debe aparecer en el video 

F101 - Mostrar ROIs dibujados durante la grabación de un video 

en ProcedimientoView para que el video pueda grabar el/los ROIs 

creados durante ese lapso de tiempo 

Exportación de los datos de los 

pacientes a Excel 
Fuera del alcance 

Valores binarios para valoración de 

flujo vascular en ROIs: dícese de 

resaltar cuando dos ROIs están 

cuantificando regiones idénticas. 

Fuera del alcance 

Incorporación de selección de 

idiomas. 

F108 - Incorporación de selección de idiomas (inglés) en 

InicioView para poder seleccionar el idioma en que se desea ver el 

sistema 

Tabla 5: Cambios en el alcance del proyecto. 
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15. Gestión de riesgos 

En esta sección se detalla el proceso de gestión de riesgos presentados durante el proyecto. 

La Tabla 6 presenta los principales riesgos detectados. 

 Riesgo Contexto 

1 

Posible problema de integración con la API del 

fabricante puede provocar cambio en lenguaje de 

desarrollo. 

El fabricante de las cámaras no provee una API para 

integración en aplicaciones en WPF. 

2 

Posible falta de piezas de hardware pueden 

provocar desvíos en el cronograma del proyecto y 

en el alcance 

No se cuenta con todas las piezas al comienzo del 

proyecto para poder llevar a cabo el desarrollo 

completo de algunas funcionalidades. 

3 

Prototipo del dispositivo en constante evolución 

puede provocar cambios de alcance o de geometría 

de cámaras. 

El cliente se encuentra en constante evolución de 

prototipos que implican cambios en la geometría y 

cantidad de cámaras. 

4 

Pruebas de integración poco frecuentes con el 

dispositivo real puede provocar casos de prueba 

fallidos e imprevistos respecto a requerimientos no 

funcionales provocando defectos no 

contemplados. 

El equipo no cuenta con la disponibilidad del 

dispositivo real dado que se encuentra siendo utilizado 

por el cliente. 

5 

Posible retraso en el proceso de compra y entrega 

del Eyetracker puede causar cambios en el 

alcance. 

El dispositivo será comprado por el cliente a través de 

un organismo externo con el cual no se tenía contacto.  

6 

Posibles problemas de implementación de la 

superposición de espectros para resolver feed 

combinados puede incumplimiento de alcance. 

Desafío tecnológico del cual no se tienen referencias 

previas. 

7 

Cliente con objetivos cambiantes puede generar 

cambios de alcance o disconformidad con el 

desarrollo que genere re trabajo no planificado. 

El cliente presenta variedad de propuestas y proyectos 

cambiantes. 

8 

Disponibilidad de los integrantes del proyecto 

puede generar un cambio en la capacidad del 

equipo. 

Uno de los integrantes está cursando una materia que 

tiene entregas cuyas fechas caen dentro de la 

primera/segunda iteración. 
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Uno de los integrantes debe viajar por trabajo durante 

la quinta/sexta iteración 

9 

Baja convocatoria de profesionales médicos para 

la evaluación de usabilidad puede no arrojar 

resultados útiles. 

Profesionales médicos con poca disponibilidad y 

difíciles de contactar. 

10 

Desconocimiento del problema y contexto puede 

causar desvíos en el cronograma y generar deudas 

técnicas o introducir errores. 

Negocio nuevo para el equipo y poca experiencia 

referida a procesamiento de imágenes. 

11 

Desconocimiento referido a mapeo sistemático 

puede generar desvíos en cronograma 

Carencia de experiencia en cuanto a algoritmos de 

búsqueda y bases de datos, generación de protocolo y 

procesamiento de resultados. 

Tabla 6: Riesgos identificados en el proyecto. 

15.1. Proceso de gestión de riesgos 

El proceso inicia con el reconocimiento del riesgo para luego registrar el mismo 

proporcionando la siguiente información: 

● Factor de Riesgo. 

● Probabilidad de ocurrencia. 

● Severidad. 

● Plan de Mitigación. 

La Tabla 7 presenta los riesgos registrados de acuerdo a lo anterior: 

 
Factor de Riesgo Prob. de 

Ocurrencia 

Severidad Plan de Acción 

1 

Posible problema de integración con la 

API del fabricante puede provocar cambio 

en lenguaje de desarrollo. 
ALTA ALTA 

Pruebas de concepto (ver 

sección de pruebas de concepto) 

y consulta al servicio técnico de 

Image Source. 

2 

Posible falta de piezas de hardware pueden 

provocar desvíos en el cronograma del 

proyecto y en el alcance 

ALTA MEDIA 

Código provisorio para no 

detener el proceso de desarrollo, 

uso de mocks y stubs. 
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3 

Prototipo del dispositivo en constante 

evolución puede provocar cambios de 

alcance o de geometría de cámaras. 

ALTA ALTA 

Análisis y adaptación a la 

versión del prototipo.  

4 

Pruebas de integración poco frecuentes 

con el dispositivo real puede provocar 

casos de prueba fallidos e imprevistos 

respecto a requerimientos no funcionales 

provocando defectos no contemplados. 

ALTA ALTA 

Instancias pre coordinadas con el 

cliente para realización de 

pruebas y corrección de posibles 

defectos. 

5 

Posible retraso en el proceso de compra y 

entrega del Eyetracker puede causar 

cambios en el alcance. 

BAJA BAJA 

Desestimar features vinculadas 

al desarrollo de la integración 

con el dispositivo Eyetracking. 

6 

Posibles problemas de implementación de 

la superposición de espectros para resolver 

feed combinados puede causar 

incumplimiento de alcance. 

ALTA ALTA 

Pruebas de concepto y consulta 

al servicio técnico de Image 

Source. 

7 

Cliente con objetivos cambiantes puede 

generar cambios de alcance o 

disconformidad con el desarrollo que 

genere re trabajo no planificado. 

BAJA MEDIA 

Validación de escenarios. 

Presentaciones de avance. 

Gestión de cambios. 

Adaptación al cliente. 

8 

Disponibilidad de los integrantes del 

proyecto puede generar un cambio en la 

capacidad del equipo. ALTA BAJA 

Se disminuirá la capacidad 

estimada del integrante para las 

iteraciones donde esté ausente y 

una parte de la misma la 

absorberá el integrante libre. 

9 

Baja convocatoria de profesionales 

médicos para la evaluación de usabilidad 

puede no arrojar resultados útiles. 

ALTA MEDIA 

Formulario web. 

Contacto con SMU, SCU y 

FMED. 

10 

Desconocimiento del problema y contexto 

puede causar desvíos en el cronograma y 

generar deudas técnicas o introducir 

errores. BAJA ALTA 

Etapa de análisis propia del 

equipo. 

Simulación de escenario con 

cliente. Lectura de material 

proporcionado por el cliente. 

Participación en un 

procedimiento real. 
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11 

Desconocimiento referido a mapeo 

sistemático puede generar desvíos en 

cronograma 

BAJA BAJA 

Lecciones con tutor con 

experiencia. 

Tabla 7: Priorización y plan de acción para los riesgos del proyecto. 

La Tabla 8 muestra el plan de contingencia definido para cada plan de acción: 

 Factor de Riesgo  Plan de Acción Plan de contingencia 

1 

Posible problema de integración 

con la API del fabricante puede 

provocar cambio en lenguaje de 

desarrollo. 

Pruebas de concepto (ver sección de 

pruebas de concepto) y consulta al 

servicio técnico de Image Source. 

Recurrir a soporte técnico e 

investigar el problema. 

2 

Posible falta de piezas de hardware 

pueden provocar desvíos en el 

cronograma del proyecto y en el 

alcance 

Código provisorio para no detener el 

proceso de desarrollo, uso de mocks y 

stubs. 

Solicitar piezas para montar 

una maqueta que permitiera 

continuar el desarrollo.  

3 

Prototipo del dispositivo en 

constante evolución puede 

provocar cambios de alcance o de 

geometría de cámaras. 

Análisis y adaptación a la versión del 

prototipo.  

Comprometer sólo el 

alcance inicial. 

4 

Pruebas de integración poco 

frecuentes con el dispositivo real 

puede provocar casos de prueba 

fallidos e imprevistos respecto a 

requerimientos no funcionales 

provocando defectos no 

contemplados. 

Instancias pre coordinadas con el 

cliente para realización de pruebas y 

corrección de posibles defectos. 

Corrección no prevista de 

defectos dentro de la 

iteración. 

5 

Posible retraso en el proceso de 

compra y entrega del Eyetracker 

puede causar cambios en el 

alcance. 

Desestimar features vinculadas al 

desarrollo de la integración con el 

dispositivo Eyetracking. 

Desestimar funcionalidad 

6 

Posibles problemas de 

implementación de la 

superposición de espectros para 

resolver feed combinados puede 

causar incumplimiento de alcance. 

Pruebas de concepto y consulta al 

servicio técnico de Image Source. 

Desestimar funcionalidad. 
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7 

Cliente con objetivos cambiantes 

puede generar cambios de alcance 

o disconformidad con el desarrollo 

que genere re trabajo no 

planificado. 

Validación de escenarios. 

Presentaciones de avance. 

Gestión de cambios. 

Adaptación al cliente. 

Comprometer sólo el 

alcance inicial. 

8 

Disponibilidad de los integrantes 

del proyecto puede generar un 

cambio en la capacidad del equipo. 

Se disminuirá la capacidad estimada 

del integrante para las iteraciones 

donde esté ausente y una parte de la 

misma la absorberá el integrante libre. 

Trabajo extra de integrante 

disponible. 

Carry over de features. 

9 

Baja convocatoria de profesionales 

médicos para la evaluación de 

usabilidad puede no arrojar 

resultados útiles. 

Formulario web. 

Contacto con SMU, SCU y FMED. 

Reducir la instancia a una 

sola sesión con los 

participantes disponibles. 

10 

Desconocimiento del problema y 

contexto puede causar desvíos en 

el cronograma y generar deudas 

técnicas o introducir errores. 

Etapa de análisis propia del equipo. 

Simulación de escenario con cliente. 

Lectura de material proporcionado por 

el cliente. 

Participación en un procedimiento 

real. 

Consultoría con expertos. 

11 

Desconocimiento referido a mapeo 

sistemático puede generar desvíos 

en cronograma 

Lecciones con tutor con experiencia. Consultoría con expertos. 

Tabla 8: Planes de contingencia definidos para los riesgos del proyecto. 

15.2. Seguimiento de Riesgos 

Los riesgos eran revisados en cada ceremonia de inicio y cierre de sprint. Entre los 

integrantes se discutía acerca del estado de cada riesgo identificado y se validaba si el 

plan de acción definido para cada uno continuaba siendo válido. El seguimiento se 

registró en planillas en Google Drive. 

En la Tabla 9 se detalla cuáles de los riesgos efectivamente tuvieron lugar durante el 

proyecto y el resultado de la aplicación del plan de acción y contingencia definido: 
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Factor de Riesgo  Ocurrencia Resultado de 

Plan de Acción 

Resultado de Plan de 

Contingencia 

1 

Posible problema de integración con la 

API del fabricante puede provocar 

cambio en lenguaje de desarrollo. 

SI NO EXITOSO 

Soporte técnico de Image 

Source envío código para 

solucionar el incidente. 

2 

Posible falta de piezas de hardware 

pueden provocar desvíos en el 

cronograma del proyecto y en el alcance 

SI NO EXITOSO 

Se armó una maqueta con 

piezas sueltas para continuar 

con el desarrollo 

3 

Prototipo del dispositivo en constante 

evolución puede provocar cambios de 

alcance o de geometría de cámaras. 

SI EXITOSO 

N/A 

4 

Pruebas de integración poco frecuentes 

con el dispositivo real puede provocar 

casos de prueba fallidos e imprevistos 

respecto a requerimientos no funcionales 

provocando defectos no contemplados. SI NO EXITOSO 

Se ingresaron defectos 

críticos no planificados 

dentro de la iteración, 

relacionados a la resolución 

del dispositivo táctil y al 

modelo de la cámara que 

utiliza FLUVIR, no 

compatible con el utilizado 

para desarrollo. 

5 

Posible retraso en el proceso de compra 

y entrega del Eyetracker puede causar 

cambios en el alcance. 
SI NO EXITOSO 

Se desestimó la 

funcionalidad dado que se 

compró una versión pre 

order que no llegó a tiempo. 

6 

Posibles problemas de implementación 

de la superposición de espectros para 

resolver feed combinados puede causar 

incumplimiento de alcance. 

SI EXITOSO 

N/A 

7 

Cliente con objetivos cambiantes puede 

generar cambios de alcance o 

disconformidad con el desarrollo que 

genere re trabajo no planificado. 

SI EXITOSO 

N/A 

8 

Disponibilidad de los integrantes del 

proyecto puede generar un cambio en la 

capacidad del equipo. 

SI EXITOSO 

N/A 
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9 

Baja convocatoria de profesionales 

médicos para la evaluación de usabilidad 

puede no arrojar resultados útiles. 
SI NO EXITOSO 

Se realizó la evaluación de 

usabilidad con 7 

participantes en una sola 

instancia.  

10 

Desconocimiento del problema y 

contexto puede causar desvíos en el 

cronograma y generar deudas técnicas o 

introducir errores. 

SI EXITOSO 

N/A 

11 

Desconocimiento referido a mapeo 

sistemático puede generar desvíos en 

cronograma 

SI EXITOSO 

N/A 

Tabla 9: Resultados de riesgos del proyecto. 
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16. Proceso de desarrollo conducido por riesgos 

En este capítulo se detalla el proceso de desarrollo y cómo se priorizaron las features en 

función de los riesgos identificados. 

16.1. Proceso de desarrollo  

El proceso que se muestra en la Ilustración 24 representa el utilizado para desarrollar cada 

feature o defecto que componen el sistema. Dicho proceso es ejecutado por dos roles: el 

desarrollador y el de aseguramiento de calidad. 

 

Ilustración 24: Proceso de desarrollo. 

Como se muestra en la Ilustración 24, para cada ítem a desarrollar se crea un sub branch 

de develop cuyo nombre debe coincidir con el código de la feature que figura en la 

herramienta de gestión de requerimientos. Cuando se finaliza el desarrollo se crea un Pull 

Request a develop, este momento es representado como un estado de la feature dentro del 
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proceso de desarrollo, donde los integrantes realizan roles cruzados. Uno solicita el Pull 

Request y el otro realiza la revisión del código. Si el código cumple con los estándares 

definidos por el equipo y no presenta errores, el mismo se aprueba, en caso contrario se 

deberán corregir los comentarios y actualizar el Pull Request para que exista una nueva 

revisión.  

Luego de las revisiones, los Pull Requests aprobados se integran en develop, y se realiza 

una liberación a master al cierre de la iteración. Conjuntamente dicho set de 

requerimientos se archivan dentro de la herramienta de gestión y se prepara una nueva 

iteración. 

El detalle de las tareas que componen el proceso descrito en la Ilustración 24 se encuentra 

disponible en el anexo 20. 

Ventajas de este proceso: 

1. Los pull requests quedan almacenados en la herramienta permitiendo realizar 

trazabilidad de cada uno de los cambios. 

2. Se asegura, mediante las revisiones de código, que el código que es subido al 

develop branch cumple con los estándares de codificación definidos. 

3. Los casos de prueba definidos para una feature quedan registrados para volver a 

ejecutarlos en una posible regresión. 

4. Cada defecto detectado afecta ciertos casos de prueba. Los criterios de aceptación 

para un defecto es que pase satisfactoriamente los casos que afectó. 

16.2. Priorización de features por riesgo 

El proyecto presentó riesgos que merecieron una gestión eficaz dado que los mismos 

implicaban grandes impactos en el proceso de desarrollo. Fue necesario combinar la 

gestión de riesgos con el proceso del desarrollo de modo de poder garantizar el avance 

constante y mitigar la influencia de los riesgos en tareas claves que formaron parte de la 

implementación.  

La estrategia principal fue dividir el sistema en módulos y asociar las features 

correspondientes a cada uno de ellos. Primero se desarrolló el flujo principal de la 
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aplicación (inicio de un procedimiento) y luego se hizo hincapié en cada módulo 

particular. 

La Tabla 10 muestra la forma en que se presentaron los riesgos, descritos en la sección 

Gestión de Riesgos, en las diferentes iteraciones de desarrollo. Para cada problema se 

aplicó el plan de contingencia definido en cada caso. 

 Riesgo   Iteración Problema 

Posible problema de integración con la API del 

fabricante puede provocar cambio en lenguaje de 

desarrollo. 

1,3,6 

Iteración 1: Air Space Problem, Full Screen. 

Iteración 3: Congelamiento de feed activo 

durante grabación de video. 

Iteración 8: Corrimiento de componentes 

overlay  

Posible falta de piezas de hardware pueden 

provocar desvíos en el cronograma del proyecto y 

en el alcance 

4,5,6,8 

Iteración 4, 5 y 6: Falta de cámara 

monocromática 

Iteración 8: Falta de placa Arduino 

programada. 

Pruebas de integración poco frecuentes con el 

dispositivo real puede provocar casos de prueba 

fallidos e imprevistos respecto a requerimientos no 

funcionales provocando defectos no contemplados. 

11 

Iteración 11: Resolución del dispositivo táctil 

no cumplía con RNF. 

Modelo de la cámara en FLUVIR diferente al 

modelo utilizado para desarrollo. 

ROI presenta defecto a nivel de UI. 

 

 

Posible retraso en el proceso de compra y entrega 

del Eyetracker puede causar cambios en el alcance. 
11 Iteración 11: El dispositivo no llegó a tiempo. 

Baja convocatoria de profesionales médicos para la 

evaluación de usabilidad puede no arrojar 

resultados útiles. 

11 
Iteración 11: 9 sujetos se inscribieron a la 

experiencia, de los cuales 7 participaron. 

Tabla 10: Problemas ocurridos en el proyecto 
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17. Aseguramiento de la calidad 

En este capítulo se detallan las actividades que se llevaron a cabo para el aseguramiento 

de la calidad del producto y del proceso. Además se analizan e interpretan las métricas 

definidas en la sección Gestión de Proyecto para poder concluir acerca del nivel de 

calidad del producto y del proceso. 

17.1. Aseguramiento de la calidad del proceso 

Dentro las métricas definidas en el capítulo de Gestión de Proyecto, las siguientes se 

clasifican como métricas orientadas al proceso: 

1. Velocidad del equipo: Definida como Promedio de velocidad por iteración 

2. Confiabilidad del equipo: Definida como Puntaje ejecutado / comprometido  

3. Esfuerzo del equipo: Definida como Esfuerzo ejecutado / estimado  

17.1.1. Velocidad del equipo 

La Tabla 11 describe la métrica velocidad del equipo: 

Objetivo Obtener la velocidad promedio del equipo. 

Método de cálculo Promedio de la sumatoria del puntaje ejecutado en cada 

iteración. 

Método de recolección Puntaje ejecutado en cada iteración. 

Unidad Puntos. 

Indicador > 20 puntos 

Tabla 11: Descripción de la métrica de velocidad del equipo. 

La Ilustración 25 muestra la evolución de los valores de esta métrica: 
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Ilustración 25: Gráfico de velocidad de equipo. 

Como muestra el gráfico de la Ilustración 25, la velocidad del equipo se mantuvo por 

encima del mínimo establecido, cumpliendo así con el objetivo planteado. Ambos puntos 

donde se perdió velocidad tienen su explicación en el contexto de los problemas que se 

tuvieron:  

● El primero ocurrió durante la primera iteración, cuando no se pudo completar una 

feature debido a un problema técnico detallado en la sección Gestión de Riesgos.  

● El segundo descenso ocurrió durante la iteración 11, la cual fue dedicada pura y 

exclusivamente a la preparación y ejecución de la evaluación de usabilidad y a la 

estabilización de la versión del software que se utilizaría para la misma.  

Más información respecto a los valores históricos que componen a esta métrica puede 

verse en el anexo 3. 

17.1.2. Confiabilidad del equipo 

La Tabla 12 describe la métrica confiabilidad del equipo: 

Objetivo Calcular la probabilidad de que el equipo cumpla con los 

objetivos de la iteración. 
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Método de cálculo Cociente de la suma del puntaje ejecutado en cada iteración 

sobre la suma del puntaje comprometido en cada iteración. 

Método de 

recolección 

Puntaje comprometido es resultado de la suma de los puntajes 

de cada elemento que compone la iteración. 

Puntaje ejecutado es el resultado de la suma de los puntajes de 

cada elemento completado de la iteración. 

Unidad Porcentaje. 

Indicador > 80% 

Tabla 12: Descripción de la métrica de confiabilidad del equipo. 

La Ilustración 26 muestra la evolución de los valores de esta métrica: 

 

Ilustración 26: Gráfico de confiabilidad del equipo. 

Como muestra el gráfico de la Ilustración 26, la confiabilidad del equipo se mantuvo por 

encima del mínimo establecido, cumpliendo así con el objetivo planteado.  

● En la primera iteración, una feature no pudo ser completada debido a un problema 

técnico que no se pudo resolver a tiempo y fue desacoplado de la iteración, esto 

causó una diferencia entre el puntaje comprometido y el ejecutado que repercutió 
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negativamente en esta métrica. Ver sección de Gestión de Riesgos para conocer 

detalle. 

Más información respecto a los valores históricos que componen a esta métrica puede 

verse en el anexo 3. 

17.1.3. Esfuerzo del equipo 

La Tabla 13 describe la métrica esfuerzo del equipo: 

Objetivo Calcular el porcentaje de horas que el equipo ejecuta según el 

estimado para la iteración. 

Método de cálculo Cociente del total de horas ejecutadas en una iteración sobre el 

total de horas estimadas para la misma. 

Método de 

recolección 

Horas ejecutadas es resultado de la suma de las horas que cada 

integrante ejecutó en la iteración. 

Horas estimadas es el resultado de la suma de las horas 

estimadas para cada integrante en la iteración. 

Unidad Porcentaje 

Indicador > 80% 

Tabla 13: Descripción de la métrica de esfuerzo del equipo. 

La Ilustración 27 muestra la evolución de los valores de esta métrica: 
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Ilustración 27: Gráfico de esfuerzo del equipo. 

Como muestra el gráfico de la Ilustración 27, el esfuerzo del equipo estuvo por debajo 

del mínimo establecido durante los primeras cinco iteraciones. 

● La causa de esto fue que se sobreestimó el trabajo en dichas iteraciones debido a 

la incertidumbre sobre las mismas, es decir que se estimó que el trabajo iba a ser 

más complejo de lo que realmente fue, pero de todas formas, no se realizó un 

manejo adecuado del tiempo por parte del equipo, dado que si el trabajo fue 

completado antes de tiempo se tendría que haber dado por finalizada la iteración.  

● La tendencia cambió a partir de la sexta iteración dado que, tomando como base 

la experiencia adquirida, se realizó una mejor estimación del trabajo a ejecutar en 

las iteraciones, y a partir de ahí se comenzó a estar por encima del mínimo 

establecido, cumpliendo así con el objetivo propuesto.  

Más información respecto a los valores históricos que componen a esta métrica puede 

verse en el anexo 3. 

17.1.4. Conclusiones 

Los aspectos a destacar sobre la evolución de las métricas relacionadas a la actuación del 

equipo son los siguientes: 
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● Todas las mediciones señalan que existió una evolución positiva y ascendente 

iteración tras iteración. 

● El esfuerzo del equipo estuvo por debajo del objetivo durante las primeras cinco 

iteraciones, esto se debió a que se sobreestimaron los ítems debido a la 

incertidumbre y el desconocimiento que se tenía sobre la tecnología.  

● Desde la tercera iteración hasta la última iteración: la velocidad aumentó 7 puntos, 

la confiabilidad aumentó un 2,18% y el esfuerzo del equipo aumentó un 43.28% 

Este nivel de mejora alcanzado iteración tras iteración se debe en parte a que el equipo 

mantuvo instancias de retrospectiva que permitieron la incorporación de mejoras y la 

detección de problemas a solucionar. Asimismo se ganó seguridad en aspectos técnicos y 

también mayor entendimiento sobre el producto, que permitió al equipo mantener un 

ritmo sostenible en su desempeño. Las instancias de retrospectiva y sus conclusiones se 

adjuntan en el anexo 15. 

17.2. Aseguramiento de la calidad del producto 

Dentro las métricas definidas en el capítulo de Gestión de Proyecto, las siguientes se 

clasifican como métricas orientadas al producto: 

1. Comentarios por revisión de código: Definida como Comentarios / Cantidad 

cambios. 

2. Promedio de defectos: Definida como Promedio de defectos por iteración.  

3. Casos de prueba fallidos: Definida como Test fallidos / ejecutados. 

17.2.1. Comentarios por revisión de código 

La Tabla 14 describe la métrica comentarios por revisión de código: 

Objetivo Obtener un porcentaje de los archivos revisados que presentan 

errores o mejoras. 

Método de cálculo El cociente entre la cantidad total de comentarios sobre la 

cantidad total de archivos modificados. 

Método de Suma de comentarios realizados y archivos modificados por 
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recolección iteración. 

Unidad Porcentaje. 

Indicador < 10% 

Tabla 14: Descripción de la métrica de comentarios por revisión. 

La Ilustración 28 muestra la evolución de los valores de esta métrica: 

 

Ilustración 28: Gráfico de comentarios por revisión. 

Como muestra el gráfico de la Ilustración 28, los comentarios por revisión estuvieron por 

debajo del máximo establecido cumpliendo así con el objetivo planteado. Cabe destacar 

que el incremento en los valores fue debido a que las iteraciones abordaban cada vez más 

features y de mayor complejidad. 

Más información respecto a los valores históricos que componen a esta métrica puede 

verse en el anexo 3. 

17.2.2. Promedio de defectos 

La Tabla 15 describe la métrica promedio de defectos: 

Objetivo Calcular el promedio de defectos detectados en el sistema. 
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Método de 

cálculo 

El cociente entre la suma de todos los defectos encontrados sobre el 

total de iteraciones. 

Método de 

recolección 

Cantidad de defectos registrados en cada iteración. 

Unidad Defecto. 

Indicador < 10 defectos 

Tabla 15: Descripción de la métrica de promedio de defectos. 

La Ilustración 29 muestra la evolución de los valores de esta métrica: 

 

Ilustración 29: Gráfico de promedio de defectos. 

Como muestra el gráfico de la Ilustración 29, el promedio de defectos estuvo por debajo 

del máximo establecido cumpliendo así con el objetivo planteado. 

● El auge se presentó en la iteración 12, debido a que en la misma se realizaron 

pruebas de regresión sobre el sistema. 

Más información respecto a los valores históricos que componen a esta métrica puede 

verse en el anexo 3. 
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17.2.3. Casos de prueba fallidos 

La Tabla 16 describe la métrica casos de prueba fallidos: 

Objetivo Calcular el porcentaje de casos de prueba que fallan por iteración. 

Método de 

cálculo 

El cociente de la suma de los casos de prueba fallidos sobre la suma del 

total de casos ejecutados. 

Método de 

recolección 

Resultado de ejecución de pruebas. 

Unidad Porcentaje. 

Indicador < 30% 

Tabla 16: Descripción de la métrica de casos de prueba fallidos. 

La Ilustración 30 muestra la evolución de los valores de esta métrica: 

 

Ilustración 30: Gráfico de casos de prueba fallidos. 
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Como muestra el gráfico de la Ilustración 30, el porcentaje de casos de test fallidos estuvo 

por debajo del máximo establecido cumpliendo así con el objetivo planteados. 

● El auge se presentó en la iteración 12, debido a que en la misma se realizaron 

pruebas de regresión sobre el sistema. 

Más información respecto a los valores históricos que componen a esta métrica puede 

verse en el anexo 3.2. 

17.2.4. Conclusiones 

De la evolución de las mediciones presentadas se desprende lo siguiente: 

● Nunca se estuvo por encima de los valores objetivo. 

● La métrica de comentarios por revisión se mantuvo sin presentar grandes 

variaciones. 

● El promedio de defectos se duplicó hacia el final del desarrollo. Esto se debió en 

gran parte a que en la iteración 12 destinada a pruebas de regresión, se detectaron 

siete veces más defectos que el promedio. 

● Los casos de prueba fallidos tuvieron su auge en las iteraciones que presentaron 

defectos que afectaron casos de prueba correspondientes a varias features y 

también en la iteración 12 destinada al test de regresión del sistema. 

17.3. Prueba de software 

En esta sección se presenta la metodología utilizada para la ejecución de casos de prueba 

del software. 

La metodología diseñada para el proyecto propone: 

1. Determinar alcance de la iteración, es decir conjunto de features a desarrollar. 

2. Ingresar features a la herramienta de gestión incorporando criterios de 

aceptación. 

3. Generación de casos de prueba en función de los criterios de aceptación de cada 

feature. 

4. Desarrollar features. 

5. Una vez cumplida la fase de revisión se inicia la fase de ejecución de pruebas. 
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17.3.1. Criterios de aceptación  

Un criterio de aceptación es una condición que debe ser cumplida para considerar una 

feature completa. Desde la herramienta Trello, se define dentro de cada feature un 

conjunto de criterios de aceptación que deben cumplir con las siguientes características: 

● No ser ambiguos. 

● Ser atómicos. 

● Concretos en su descripción. 

● Verificables. 

17.3.2. Diseño de caso de prueba 

Cada caso de prueba definido tiene como objetivo verificar un criterio de aceptación de 

una feature, en el caso de los defectos que están asociados una feature, el objetivo es 

verificar los casos que fallaron.  

La información de cada caso de prueba es la siguiente: 

1. Código caso de prueba: Código único para el caso de prueba que respecta el 

siguiente formato: T[tipo de prueba][código de ítem][número secuencial] 

donde: 

a. Tipo de prueba es F si es para una feature, D si es para un defecto (no 

asociado a una feature) o R si es para regresión. 

b. Código de ítem es el código de identificación de la feature, defecto o 

regresión asociada. 

c. Número secuencial es un número secuencial dentro del set de casos de 

prueba. 

2. Objetivo: Objetivo del caso o criterio de aceptación a verificar. 

3. Precondiciones: Condiciones necesarias para ejecutar el caso. 

4. Pasos del caso de prueba: Pasos necesarios para ejecutar el caso. 

5. Resultado esperado: Resultado esperado para el caso, el mismo debe ser tangible 

y no ambiguo. 

6. Resultado obtenido: Resultado obtenido para el caso donde los valores posibles 

son: 

a. OK si se obtuvo el resultado esperado. 

b. ERROR + Descripción si no se obtuvo el resultado esperado. 

La Tabla 17 muestra la cantidad de casos de prueba por iteración. 



112 

 

Iteración Casos de prueba Exitosos Fallidos Defectos 

2 46 46 0 0 

3 64 64 0 0 

4 76 60 16 8 

5 58 52 6 3 

6 90 60 30 4 

7 219 168 51 5 

8 176 168 8 1 

9 410 260 150 14 

10 284 284 0 2 

11 67 67 0 0 

12 1778 1389 389 37 

13 212 212 0 0 

14 173 173 0 0 

15 132 132 0 0 

Total 3785 3135 650 74 

Tabla 17: Cantidad de casos de prueba por iteración. 

Se adjunta detalle de los casos de prueba de todas las iteraciones en el anexo digital. 
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18. Gestión de configuración del software 

En este capítulo, se detalla el proceso de gestión de la configuración del software, se 

describe sus tareas, roles y políticas. 

18.1. Herramientas y repositorios 

Las herramientas a utilizar para manejo de versiones y repositorio de código fueron 

evaluadas durante la iteración 0. Los principales atributos que se evaluaron en la 

herramienta candidata a utilizar fueron los siguientes: 

● Precio: preferentemente gratis 

● Cantidad de usuarios: no menor a dos o tres. 

● Que sea privado. 

● Que tenga su propio Hosting. 

● Que permita el uso de Branches, Tags y Releases. 

Entre las candidatas se encontraban: Github, CVS, SVN y BitBucket. Ver anexo 4 para 

más detalles sobre la investigación de estas herramientas.  

Finalmente se optó por utilizar la herramienta BitBucket para repositorio de código por 

los siguientes motivos: 

● Es gratuita. 

● Limitada cantidad de usuarios a 5 como máximo. 

● Es privado. 

● Ofrece hosting. 

● Permite branching. 

● Permite creación de tags. 

● Permite creación de releases. 

● Manejo por consola y por aplicativo web. 

● Plug in de integración con Visual Studio. 

● Permite revisión de código a través de Pull Requests. 
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18.2. Política de versionado 

Para la política de versionado se optó por una estrategia de branching por feature para 

seguimiento de cambios. 

La estrategia consiste en los siguientes pasos: 

● Existen dos branches principales: master y develop. 

● Por cada feature se crea un sub branch de develop (denominado feature branch) 

con nombre igual al código del feature. 

● Los cambios de código de la feature se guardan en el sub branch creado. 

● Una vez finalizado el desarrollo, se crea un Pull Request desde el feature branch 

a develop. 

● Se revisa el código en el Pull Request creado. 

● Se integran los cambios a develop si se aprueba el Pull Request. 

● Se ejecutan los casos de prueba creados para dicha feature. 

● En la ceremonia de cierre de iteración se crea un nuevo Pull Request desde 

develop a master para integrar los cambios de esta nueva versión a liberar. 

Como indica el listado de pasos se tiene dos branches, master contiene versiones 

liberadas formales lo que lo convierte en la línea base del software, mientras que develop 

es el branch que se utiliza durante la iteración de desarrollo para integrar el código que 

cada integrante desarrolló sobre las features comprometidas en la iteración.  

En la ceremonia de cierre de la iteración, uno de los integrantes crea un Pull Request de 

develop a master con el fin de liberar una nueva versión del software, el cual debe tener 

como título la versión a liberar, y como descripción, el listado de ítems que fueron 

completados en la iteración. El otro integrante realiza una revisión sobre el pull request 

para corroborar que el mismo incluya todos los cambios de la iteración. En caso de que 

este todo correcto, el mismo lo aprueba y realiza una integración automática de los 

cambios a master. En caso contrario, el primer integrante debe agregar lo que falte o 

quitar lo que sobre. Se adjunta diagrama del proceso de liberación de versión en el anexo 

5. 
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18.3. Revisión de código 

La revisión de código es una instancia obligatoria dentro del proceso de desarrollo (véase 

Proceso de desarrollo para más detalles). La intención de esta instancia es: 

● Controlar la calidad con la que la feature llega al equipo de testing.  

● Control de existencia de elementos de programación defensiva. 

● Asegurar el uso de estándares de codificación definidos por Microsoft. 

● Asegurar el uso de nomenclatura uniforme. 

● Aseguramiento de prácticas de clean code. 

● Comentarios en el código y eliminación de código comentado. 

● Manejo de excepciones y uso de log. 

● Mejora de implementaciones. 

18.4. Política de control de cambios 

En esta sección se detalla el ciclo de control de cambios y los que surgieron durante las 

etapas de desarrollo. 

Los cambios pueden ser producidos por tres motivos: nuevas funcionalidades, 

actualización de una funcionalidad o defectos. 

El proceso de control de cambios se compone de los siguientes pasos: 

● Análisis del cambio. 

● Creación de features/defectos/deudas técnicas necesarias para cumplir con el 

cambio. 

● Se estiman el/los ítem/s en puntaje según su complejidad. 

● Se planifica el/los ítem/s en cuestión para una iteración determinada. 

● Los mismos siguen el proceso que cualquier otro ítem de la feature list. 

Como indica el listado anterior, el proceso de control de cambios inicia por el análisis de 

la solicitud, su especificación y consecuentemente un análisis de impacto, esto es un 

detalle de los elementos de la solución que sufrirán modificaciones. De estas actividades 

se desprende una o más features/defectos/deudas técnicas que son registradas en la 

feature list para posteriormente estimar su puntaje en base a la complejidad. El siguiente 



116 

 

paso es asignar los ítems relacionados a una iteración para que puedan pasar por todo el 

proceso de desarrollo. Se adjunta diagrama del proceso en el anexo 6. 

18.5. Manejo de defectos 

Un defecto se considera un escenario que no verifica el criterio de aceptación objetivo de 

una feature que está siendo probado, o bien es un escenario donde se observa un 

comportamiento anómalo en el sistema, sin estar asociado a una iteración de testing. Los 

defectos son un ítem de la feature list con una referencia que los representa como tales y 

permite considerarlos dentro de los alcances de iteraciones posteriores. Dentro del detalle 

del defecto en lugar de criterios de aceptación se asocian los códigos de los casos de 

prueba fallidos con el fin de que se identifique claramente los que deben ser regresionados 

cuando dicho defecto se presente como revisado y listo para probar. 

18.6. Clasificación de defectos 

En esta sección, se presenta la clasificación de los defectos de acuerdo a su criticidad. Un 

defecto crítico se considera aquel que representa un incumplimiento en cualquier 

componente del producto de software que impida su uso actual o potencial. El gráfico de 

la Ilustración 31 y la Tabla 18 presentan la cantidad de defectos y la cantidad de defectos 

críticos detectados por iteración. 

 

Ilustración 31: Gráfico de defectos en las iteraciones. 
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Iteración Cantidad de defectos Defectos Críticos 

1 0 0 

2 0 0 

3 0 0 

4 8 2 

5 3 2 

6 4 3 

7 5 1 

8 1 0 

9 14 1 

10 2 0 

11 0 0 

12 37 4 

13 0 0 

14 0 0 

15 0 0 

Tabla 18: Defectos encontrados por iteración. 
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19. Evaluación de usabilidad  

En esta sección se presentan los estudios en materia de usabilidad que fueron llevados a 

cabo durante el proyecto. Se presenta un análisis conducido por heurísticas sobre el flujo 

principal del software, y la experiencia de evaluación de usabilidad llevada a cabo con 

sujetos externos. 

19.1. Análisis heurístico 

Una de las conclusiones obtenidas producto del mapeo sistemático detalladas en la 

sección de Mapeo Sistemático, refiere a la importancia que tiene la evaluación de 

usabilidad conducida por un análisis heurístico. 

19.1.1. Metodología 

El estudio está basado en 14 reglas de Nielsen-Schneiderman. Para asegurar que el 

análisis sea lo más objetivo posible, se utiliza la interpretación de las 14 reglas que es 

presentada en el artículo Manufacturer Training Impact in Heuristic Analysis: Usability 

Evaluation Applied on Health Devices [11]. Este artículo se obtuvo como uno de los 

resultados del mapeo sistemático y provee una interpretación de las 14 reglas a los efectos 

de homogeneizar el criterio de aplicación de cada una: 

1. Consistencia y Patrones: Aspectos que deben ser seguidos y observados en la 

interfaz del producto a través del layout y el posicionamiento, patrones de colores, 

secuencias de acciones, lenguaje, entre otros. 

2. Visibilidad del estado del sistema: El sistema debe presentar información al 

usuario con el fin de proporcionar una clara situación actual. 

3. Match entre el sistema y el mundo: La interfaz debe ser intuitiva. La percepción 

del usuario sobre el sistema debe correlacionar con la visión del usuario sobre el 

sistema. 

4. Minimalista: La información debe ser resumida. Sin embargo, es necesario tener 

cuidado de no transformarla en información abstracta para el usuario. 

5. Memoria: La carga de memoria debe ser minimizada. El usuario no tiene que 

memorizar una gran cantidad de información para utilizar el producto. 
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6. Feedback: El usuario necesita confirmación de su sistema. 

7. Flexibilidad y eficiencia: Los usuarios tienen diferentes modos de interacción 

con el sistema. Por lo tanto, el sistema debe proporcionar un interfaz flexible de 

tal manera como para considerar preferencias de usuario y variabilidad para 

asegurar la máxima eficiencia. 

8. Mensajes: Durante los problemas del sistema, el usuario debe ser informado para 

entender, aprender y resolver el error que se presenta. 

9. Prevención de errores: La interfaz del sistema debe ser desarrollada para 

prevenir el mal uso. 

10. Clausura: Las tareas ejecutadas deben tener bien definidos su punto de comienzo 

y de fin. 

11. Acciones reversibles: El operador debe ser capaz de recuperarse de errores. 

12. Idioma: El idioma utilizado debe ser claro para el usuario. 

13. Control: El sistema debe permitir por lo menos mínimo control sobre las acciones 

del usuario, pero no controlarlo. 

14. Ayuda y documentación: El usuario debe tener fácil acceso a ayuda cuando le 

sea necesario. 

El artículo plantea que es importante utilizar y definir una escala que permita conocer la 

severidad de la regla violada. Siguiendo la línea del artículo, la escala propuesta es: 

● 0: No causa problemas de mal uso pero es una oportunidad de mejora a futuro. 

● 1: Problema de estética cuya corrección debe tener lugar cuando se disponga de 

tiempo. 

● 2: Pequeño problema de usabilidad. Tiene baja prioridad en su corrección. 

● 3: Gran problema de usabilidad. Tiene alta prioridad y es importante que sea 

arreglado. 

● 4: Error catastrófico. Su resolución es esencial y su corrección es mandatoria si 

aún no ha sido liberado. 

19.1.2. Aplicación 

Para llevar adelante el análisis, se dispuso de la participación de los dos integrantes del 

equipo. Se evaluó el flujo principal de preparación y comienzo de un nuevo 

procedimiento. Ambos sujetos utilizaron la interpretación de las reglas presentadas. Para 
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llevar adelante este ejercicio se dispuso el sistema y un formulario con las siguientes 

secciones en formato de tabla: 

1. Lugar de ocurrencia. 

2. Descripción del problema de usabilidad detectado. 

3. Heurística violada. 

4. Severidad. 

De esta forma la evaluación de cada integrante fue discutida y el procesamiento final de 

los resultados permite conocer los principales puntos débiles en materia de usabilidad y 

su severidad correspondiente. 

19.1.3. Resultados 

La evaluación realizada por cada integrante se encuentra adjunta en el anexo 7. En esta 

sección se destacan los resultados principales. Se propone analizar los resultados a través 

de los siguientes gráficos. El primero, representado en la Ilustración 32, muestra la 

cantidad de problemas por heurística y su severidad, y el segundo, representado en la 

Ilustración 33, el porcentaje de problemas según su severidad. 

 

Ilustración 32: Gráfico de cantidad de problemas detectados por regla heurística. 
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Como se puede apreciar en el gráfico de barras de la Ilustración 32, la heurística que 

presenta mayor cantidad de violaciones, es la de Consistencia y Patrones. Si bien hay más 

violaciones de este tipo, ninguna representa alta severidad. Donde se aprecian problemas 

de alta severidad son en las reglas de visibilidad del estado del sistema, mensajes, 

prevención de errores, clausura y acciones reversibles. Si bien la cantidad es poca, son 

aspectos de usabilidad que requieren de su corrección de forma mandatoria. Estos son los 

problemas de mayor severidad: 

● Visibilidad del estado del sistema: El sistema no notifica de inmediato si se 

perdió conexión con alguna cámara. Si bien el sistema genera una advertencia, en 

ocasiones cuando existe un congelamiento de la imagen provista por alguno de 

los feeds activos, el usuario a priori no tiene forma de detectar esta situación. 

● Mensajes: El sistema no siempre informa ante un congelamiento de una de las 

cámaras. 

● Prevención de errores: El sistema permite realizar acciones cuando alguna de 

las cámaras está congelada. Un caso de este problema siguiendo el hilo de los 

problemas detectados, tiene que ver que al presentarse un congelamiento de la 

imagen, el sistema permite por ejemplo la toma de fotografías. Este problema se 

presenta en la pantalla de procedimiento y también en la de configuración, donde 

el feed congelado pertenece al preview. El usuario podría estar realizando ajustes 

y el preview no estaría actualizando, cuestión que no es percibida por el usuario a 

priori. 

● Clausura: El sistema no permite dar cierre al procedimiento. Este es un problema 

que tiene que ver con la imposibilidad por parte del usuario de dar por finalizado 

un procedimiento sin tener que abortar el mismo. 

● Acciones reversibles: El sistema no permite recuperarse ante la falla de una 

cámara. Cuando se trata de acciones reversibles, desde el sistema no es posible 

recuperarse si hay un problema con algunas de las cámaras. 

La severidad mayor tiene que ver con el control sobre los dispositivos externos, en este 

caso con las cámaras. El motivo por el que el sistema presenta este problema en esta etapa, 

no tiene que ver con el manejo de la excepción, porque de hecho este aspecto sí está 

contemplado desde el punto de vista de la codificación, sino que tiene que ver con la 

geometría que actualmente se utiliza del dispositivo. Es posible que en el dispositivo 
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productivo, donde las piezas estarán acopladas y los cables no estarán tan sensibles sobre 

los puertos, varios de estos problemas no se presenten. Sin embargo, el usuario debería 

poder detectar este problema con ayuda del sistema y poder tener una acción o bien de 

reintento o bien de reinicio. 

 

Ilustración 33: Gráfico de severidades. 

Por otro lado, el gráfico representado en la Ilustración 33 muestra que el 48.4% de las 

violaciones tiene que ver con severidad 2, es decir problemas de usabilidad de baja 

prioridad. Dicho porcentaje representa 15 violaciones que tienen que ver con los 

siguientes aspectos: 

● Consistencia y patrones: Las diferentes secciones a configurar no se encuentran 

numeradas. 

● Consistencia y patrones: No aparece cursor en campo de documento de 

identidad. 

● Minimalista: Algunas configuraciones deberían tener mayor nivel de detalle para 

el usuario. 

● Feedback: Los valores del menú de adquisición no figuran dentro de la etiqueta 

como para dar guía al usuario del valor actual. 

● Feedback: Los valores del menú de Stream no figuran dentro de la etiqueta como 

para dar guía al usuario del valor actual. 



123 

 

● Feedback: Los valores del menú de ROI no figuran dentro de la etiqueta como 

para dar guía al usuario del valor actual. 

● Flexibilidad y eficiencia: Los controles de graduación son todos sliders. 

● Flexibilidad y eficiencia: Los controles de selección son todos combos boxes. 

● Mensajes: El sistema no informa si el video o las fotos se almacenan 

exitosamente. 

● Acciones reversible: No se puede modificar la cantidad de feeds una vez 

seleccionados e iniciado el procedimiento. 

● Idioma: Se mezclan palabras en diferentes idiomas. 

● Control: Algunas acciones son presentadas como wizard forzando al usuario a 

transitar por todas las opciones, pueden resultar secuencias de pasos algo tediosos. 

● Ayuda y documentación: Hay algunos elementos configurables sobre los que el 

usuario no tiene información. 

● Ayuda y documentación: Hay algunos elementos configurables sobre los que el 

usuario no tiene información, como el LUT. 

Como se puede ver son problemas de usabilidad pero cuya prioridad es baja y pueden ser 

corregidas en futuras versiones del software. 

19.2. Experiencia de evaluación de usabilidad 

Esta sección describe la confección y posterior ejecución de la experiencia real conducida 

con sujetos reales que realizaron una evaluación de la usabilidad del software de este 

proyecto. 

Para poder llevar a cabo este experimento fue necesario el siguiente conjunto de tareas: 

1. Coordinación del lugar de la experiencia. 

2. Carta de invitación masiva orientada a médicos cirujanos, médicos de cualquier 

especialidad y estudiantes de medicina. 

3. Una presentación introductoria sobre el uso del dispositivo. 

4. Coordinación para uso de dispositivo productivo. 

5. Armado de materiales para la experiencia. 

6. Protocolo de la experiencia. 

7. Métodos de evaluación, cuestionarios. 
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8. Registro de resultados y lecciones aprendidas. 

19.2.1. Protocolo 

El protocolo de la experiencia está orientado a definir tres factores claves: propósito, 

perspectiva y entorno. 

● Propósito: Analizar la capacidad de los sujetos al realizar las tareas propuestas. 

● Perspectiva: Evaluar la usabilidad del software en diferentes set-ups del 

dispositivo de detección de fluorescencia. 

● Entorno: Laboratorio, en donde se reproduce en un maniquí la tarea de 

identificación del ganglio centinela, y la visualización con el software 

desarrollado 

Por tanto, de lo anterior se desprenden las siguientes preguntas de investigación: 

1. RQ1: ¿Los controles touch son identificados por los sujetos? 

2. RQ2: ¿Los usuarios son capaces de completar las tareas en tiempo? 

3. RQ3: ¿Los usuarios son capaces de detectar correctamente las cuentas 

fluorescentes? 

19.2.2. Procedimiento de ejecución del estudio 

1. Invitaciones: Se enviarán invitaciones para reclutar cirujanos a la participación 

en la experiencia. 

2. Presentación de entrenamiento: Breve introducción al contexto de uso del 

sistema, y a las tareas a ser simuladas. 

3. En el laboratorio (Tarea identificación): 

3.1. Previo:  

3.1.1. El investigador, selecciona una cuenta simulando los ganglios, y 

anota cuántos de ellos son fluorescentes. 

3.2. Los sujetos son dirigidos al puesto de trabajo donde deberán identificar las 

cuentas. 

3.2.1. Al identificar las cuentas deberán mencionar cuántas son 

fluorescentes. 

3.2.2. Deberán completar otras dos tareas: 
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3.2.2.1. Sacar una foto. 

3.2.2.2. Definir un ROI sobre una de las cuentas.  

3.3. Durante las tareas el investigador va completando la planilla de registro: 

3.3.1. La última pregunta responde a la usabilidad del uso del Feed 

Combinado. 

4. En el Laboratorio (Tarea analizar uso de Feed Combinado): 

4.1. El sujeto es presentado ante una maqueta con dos cámaras y la aplicación 

con el Feed Combinado activo: 

4.1.1. El investigador junto con el sujeto completa la experiencia 

comparando la expectativa con el resultado. 

19.2.3. Participantes 

Inicialmente la experiencia se orientaba a Cirujanos con o sin experiencia en la detección 

de ganglio centinela. Para poder convocarlos, se generó una solicitud de colaboración a 

la Sociedad de Cirugía del Uruguay para poder contactar a su presidente el Dr. Rubens 

Neirotti. Para poder extender la invitación generemos un formulario en Google Forms 

(ver anexo 8). Finalmente participaron 2 cirujanos experimentados, un cardiólogo, 4 

estudiantes de medicina avanzados y una persona ajena al campo de la medicina. 

19.2.4. Materiales 

Los materiales fueron confeccionados por el equipo, y la totalidad de los elementos 

utilizados es la siguiente: 

● Presentación de entrenamiento. 

● Torso de un maniquí. 

● Tantos racimos de cuentas con una de ICG como sujetos. 

● Cámara en IR 

○ Laptop con LuminiSense instalado. 

○ Maqueta para feed combinado. 

● Prototipo de la cámara. 

● 1 TV con entrada HDMI a la altura de la mesa. 

● Hojas de respuesta. 
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Ilustración 34: Materiales utilizados en la experiencia de evaluación de usabilidad. 

19.2.5. Hoja de respuestas 

De los resultados del mapeo sistemático se concluyó que la mejor forma de evaluar 

usabilidad para el sistema es a través de una simulación de uso y un cuestionario enfocado 

al interés de la evaluación. Los siguientes elementos forman parte de los datos recabados 

por la hoja de resultados: 

● Nombre del sujeto. 

● Fecha y hora. 

● Años de experiencia en cirugía. 

● Años de experiencia con intervenciones de ganglio centinela. 

● Preparación de laboratorio: número de cuentas a encontrar. 

● Tarea 1: Identificación de cuentas 

○ Cuentas identificadas. 

○ Tomar fotografía. 

○ Enmarcar ROI. 

● Tarea 2: Uso del feed combinado 
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○ ¿Entiende usted que sería útil poder combinar el espectro visible con el 

espectro infrarrojo? Para esta pregunta se ofrece una escala de valores del 

0 al 4, siendo 0 no sería de utilidad y 4 sería de gran utilidad. 

● Adicionalmente existen secciones para que anotar observaciones del 

comportamiento del sujeto en cada una de las fases del experimento. 

19.2.6. Resultados formales de la experiencia 

Esta sección responde las preguntas de investigación propuestas para la experiencia. Se 

presenta un resumen de los resultados obtenidos, el detalle de los resultados de cada sujeto 

y los comentarios aportados por el mismo pueden verse en el anexo 9: 

● RQ1: ¿Los controles touch son identificados por los sujetos?  

⇒ Cinco de los siete participantes utilizaron sin asistencia el sistema a lo largo de toda la 

evaluación. 

● RQ2: ¿Los usuarios son capaces de completar las tareas en tiempo?  

⇒ Cinco de los siete participantes completaron las tareas en tiempo. 

● RQ3: ¿Los usuarios son capaces de detectar correctamente las cuentas 

fluorescentes? 

⇒ Siete de siete participantes detectaron las cuentas de forma correcta. 

Finalmente, 18 puntos de mejora fueron extraídos de los comentarios realizados por los 

7 participantes y todos ellos reconocieron de utilidad el feed combinado. 

Uno de los resultados más sorprendentes fue la comparación que se realiza entre el aporte 

de los médicos más adultos y expertos contra el aporte de los estudiantes jóvenes aún 

inexpertos. El médico experto encontró valor en el dispositivo pero su acercamiento fue 

tímido, casi reticente. Los jóvenes estudiantes, no solo dominaron el sistema sino que 

hicieron comentarios que implican mejoras directas sobre la usabilidad de la herramienta. 

De esto mismo se trata el exponer el mismo experimento frente a diferentes sujetos de 

diferentes poblaciones. Son etapas de madurez diferentes, donde la experiencia varía, 

pero también la aceptación de la innovación, sobre todo en contexto críticos como es un 

espacio intraoperatorio.  
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19.2.7. Lecciones aprendidas 

Como resultado del experimento se recolectaron las siguientes lecciones aprendidas las 

cuales se dividen entre las lecciones vinculadas con el proceso de evaluación y lecciones 

interpretadas como feedback del sistema: 

Debilidades respeto al proceso de evaluación: 

● Dejar interactuar el individuo de forma libre, sin guiarlo durante la evaluación. 

● Motivarlo a que comente su experiencia en voz alta. 

● Mayor hidratación de cuentas de ICG. 

● Mejor manejo de las luces. 

● Mayor captación de participantes. 

● Documentación de la participación de cada sujeto. 

Debilidades respeto al feedback del producto: 

● Corrección de funcionalidades no soportadas en la nueva versión del sistema con 

las cámaras anteriores. 

● Para espectro visible en la demo del tercer feed combinado utilizar menos contexto 

translúcido, buscar hacer más notoria la superposición. 

● Error de runtime en medio de la demo. 

Fortalezas respeto al proceso de evaluación: 

● Set up del experimento: dos versiones, actual y evolución. 

● Maniquí y ganglios artificiales. 

● Presentación introductoria. 

● Cortesía con los participantes. 

● Catering en sala de espera. 

● Amabilidad y trato cordial. 

● Sala ambientada y luces. 

19.2.8. Oportunidades de mejora 

Dentro de las oportunidades de mejora que se desprenden de esta experiencia son los 

siguientes: 
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● Valores binarios para valoración de flujo vascular en ROIs: dícese de resaltar 

cuando dos ROIs están cuantificando regiones idénticas. 

● Poder cambiar de un feed a otro a demanda, partiendo del espectro visible. No 

tener que manejar tres imágenes simultáneas. 

● Incorporación de manejo de comandos por voz. 

● Imágenes pre calibradas de concentraciones de ICG y comparaciones mediante 

ROIs. 

● Separación de los feeds y especificación clara de cuál espectro representa cada 

uno. 

● Mejorar menú de agregado de ROIs. 

● Ampliación del zoom de la zona enmarcada por un ROI. 

● Resaltado del botón borrar ROI tras haber seleccionado uno. 

● Los nombres del menú no resultaron intuitivos. 

● Posibilidad de rotación de un ROI. 

● Minimizar aún más el ROI. 

● Diferencia entre el valor de dos ROI situados en pantalla. 

● Fotografía y grabaciones con dos ROI. 

● Actualizar el dato del ROI al seleccionar el mismo sin moverlo.  

● Incorporación de selección de idiomas. 
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20. Conclusiones y lecciones aprendidas 

En esta sección se presentan las conclusiones y lecciones aprendidas del proyecto. De las 

tres etapas del proyecto se desprenden conclusiones y aprendizajes que son importante 

poder conjugar en una conclusión global sobre el proyecto. 

20.1. Cierre de proyecto 

En esta sección se describe como fueron cumplidos los objetivos planteados a nivel de 

proyecto y de producto descritos en la sección Objetivos. 

A modo de evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos relacionados con el 

proyecto, se detalla el motivo por el cual se consideran cumplidos cada uno de ellos: 

● Asistir a Proyecto F con el desarrollo de un nuevo sistema para FLUVIR: 

Este objetivo se considera cumplido dado que se ha desarrollado un software que 

se adecúa a las necesidades del dispositivo, que su integración fue evaluada con 

resultados positivos, y que ha logrado satisfacer las expectativas del cliente. 

● Aplicar conceptos y procesos de Ingeniería de Software: Este objetivo ha sido 

cumplido dado que se ha aplicado una metodología basada en procesos de la 

Ingeniería de Software durante todo el proyecto. La misma ha tenido resultados 

satisfactorios que han sido plasmados a lo largo del presente documento, su 

adecuado uso y el respeto de la misma ha logrado que este proyecto sea 

completado en tiempo y forma. 

● Implementar un software que utilice mecanismos de procesamiento de 

imágenes: Objetivo cumplido, se describe en profundidad dentro del análisis de 

los objetivos del producto en esta misma sección. 

● Llevar a cabo una investigación sobre el estado del arte en materia de 

evaluación de usabilidad: Se considera que la investigación descrita en la 

sección de Mapeo Sistemático ha sido satisfactoria y ha arrojado resultados útiles 

que han sido aplicados dentro del marco de este proyecto. Es por este motivo que 

se considera este objetivo como cumplido. 

● Diseñar y llevar a cabo un protocolo para la evaluación de usabilidad del 

software: Se considera este objetivo como cumplido ya que se ha diseñado y 
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ejecutado un protocolo para la evaluación de usabilidad de sistemas con similares 

características al desarrollado dentro del marco de este proyecto. Cabe destacar 

que la experiencia de ejecución de este protocolo ha arrojado resultados útiles para 

el producto confirmando así su grado de utilidad. 

A modo de evaluar el grado de cumplimiento de los objetivos relacionados con el 

producto, se detalla el motivo por el cual se consideran cumplidos cada uno de ellos: 

● Manejo de dos cámaras independientes, una en cada espectro de luz: El 

software maneja correctamente el uso de una o dos cámaras a la vez sin presentar 

problemas de performance. Objetivo cumplido. 

● Configuración de las cámaras desde la aplicación sin tener que utilizar el 

software del fabricante de las cámaras: El software desarrollado provee la 

posibilidad de realizar configuraciones en las cámaras activas pudiendo ver los 

mismos en una vista previa. Además, provee la posibilidad de guardar las 

configuraciones realizadas y cargarlas luego en otros procedimientos, permitiendo 

también cargar archivos de configuración generados con el software del fabricante 

de las cámaras. Objetivo cumplido. 

● Configuración en tiempo real de valores que posibiliten mejorar la calidad 

de la imagen durante un procedimiento: El software desarrollado posibilita la 

configuración en tiempo real de valores sobre las imágenes provenientes de las 

cámaras activas, permitiendo también la aplicación dinámica de Lookup Tables. 

Objetivo cumplido. 

● Definición de regiones de interés y cuantificación de píxeles durante un 

procedimiento: El software desarrollado permite la creación de varias regiones 

de interés durante un mismo procedimiento, pudiendo ser las mismas de forma 

rectangular o elíptica. A su vez, cada una de ellas realiza varias operaciones de 

cuantificación sobre la zona que abarcan. Objetivo cumplido.  

● Generación y almacenamiento de elementos multimedia (fotografías y 

videos): El software desarrollado permite la generación de material multimedia 

de cada uno de los feeds activos que existan en un procedimiento, dicho material 

es almacenado automáticamente en un directorio correspondiente al 

procedimiento para su posterior consulta. Objetivo cumplido. 
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● Desarrollo un tercer video feed llamado Feed Combinado: El software permite 

la visualización de un feed que combina las imágenes provenientes del Espectro 

Visible y del Infrarrojo cercano. Si bien el mismo presenta algunos problemas de 

performance a mejorar, se considera un objetivo cumplido. 

● Desarrollo de un sistema intuitivo y de fácil uso orientado a usuarios técnicos 

y no técnicos: El software desarrollado sigue un conjunto de pautas definidas en 

base al perfil de usuario final y el contexto de ejecución (ver anexo 21 para más 

detalles). A su vez, el feedback recibido en las distintas instancias con el cliente y 

con potenciales usuarios ha demostrado que la adaptación al sistema resulta 

sencilla y también su uso. Objetivo cumplido. 

Habiendo justificado el cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados al 

comienzo del proyecto, se concluye que el proyecto ha sido finalizado con un resultado 

exitoso. 

20.2. Lecciones aprendidas 

En esta sección, se detallan las lecciones aprendidas a lo largo del proyecto. 

Comunicación con el cliente. 

Los proyectos orientados a ciencias como la medicina tienen un grado de dificultad 

agregado, no solo porque el conocimiento para poder generar valor es difícil de obtener, 

sino porque detrás de todo lo que se haga hay una vida humana. Es importante un buen 

manejo de la comunicación con el cliente para poder validar si lo que se está haciendo 

está bien y, en caso contrario, poder corregirlo a tiempo. En este caso, dichas instancias 

fueron útiles para poder guiar el desarrollo de ciertas funcionalidades principales y a su 

vez, generar un mayor conocimiento del negocio en el equipo.  

Realizar análisis heurístico como complemento de evaluación de usabilidad. 

El análisis heurístico es un excelente punto de partida para realizar una evaluación de 

usabilidad de un sistema, dado que se plantea la valoración de 14 reglas propuestas por 

Nielsen-Schneiderman que resultan en un conjunto de problemas de usabilidad a resolver 

y su severidad. Por ejemplo, con el análisis de heurísticas realizado se encontraron 

problemas de usabilidad que no fueron resaltados o detectados por ninguno de los 
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participantes de la experiencia de usabilidad, y por otro lado, los mismos destacaron 

aspectos y propusieron mejoras que no fueron resultado de las heurísticas analizadas. Es 

por este motivo que se considera que el análisis debería haber sido ejecutado en una etapa 

anterior a la experiencia de evaluación de usabilidad para poder solucionar problemas 

detectados con el mismo y así mejorar la experiencia de los usuarios en el sistema. 

Evitar detener el avance del proceso de desarrollo mediante planes de contingencia. 

Gran parte de las funcionalidades del sistema dependieron de componentes externos para 

poder completarse. El equipo siguió estrategias para continuar desarrollando a pesar de 

la falta de dichos componentes, los resultados obtenidos fueron exitosos (véase Gestión 

de Riesgos). Por ejemplo, en un momento del desarrollo fue necesario contar con dos 

cámaras para poder trabajar con dos feeds en simultáneo, el plan de contingencia en este 

caso fue simular otro feed con la misma cámara. Por lo tanto, la aplicación del plan de 

contingencia tuvo como consecuencia que el proceso de desarrollo no se viera 

obstaculizado por el problema que surgió. Es importante tener planes de contingencia 

para evitar detener el desarrollo de funcionalidades por agentes externos. En este caso, 

dichos planes fueron producto de una adecuada gestión de los riesgos del proyecto. 

Uso de estándares de codificación agiliza el proceso de desarrollo. 

El uso de buenas prácticas de codificación provocó que el desarrollo del sistema resulte 

más fluido, dado que el código que un integrante desarrollaba era fácilmente entendible 

por el otro integrante. Esto provocó que cualquiera de los integrantes pudiera desarrollar 

cualquier parte de código con un bajo tiempo de adopción del mismo. Las revisiones de 

código, si bien requerían una inversión de tiempo relevante, garantizaron que todo el 

código de la aplicación fuese uniforme y homogéneo en cuanto al estilo de codificación. 

Es por este motivo que se considera que las mismas fueron de relevante importancia. 

Inversión de tiempo en elaboración de casos de prueba formales. 

La redacción de casos de prueba para cada feature desarrollada representó una buena 

parte del tiempo invertido en calidad. Se considera que fue una buena inversión porque, 

además de facilitar las pruebas funcionales de la iteración donde fueron elaboradas, 

facilitó el armado y posterior ejecución de las pruebas de regresión sobre el software. Esta 
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instancia fue clave en la detección de defectos y ayudó a garantizar la calidad del producto 

desarrollado. Por lo tanto, se considera que fue una buena elección invertir tiempo en la 

escritura y armado de los casos de prueba por feature. 

Desarrollar considerando en el contexto de ejecución real. 

Existen una serie de factores que han sido evaluados en el experimento de usabilidad y a 

lo largo del proceso de desarrollo, que tienen que ver con los tiempos y los espacios de 

un intraoperatorio. Desde las dimensiones del dispositivo, hasta elementos de la interfaz 

gráfica del sistema han sido factores a considerar sobre el conjunto. Posibles fallas de las 

cámaras o reguladores de intensidad, adquisición de imágenes y videos o la cuantificación 

de datos han sido aspectos delicados a evaluar al momento de la implementación. En este 

caso, situarse en el contexto de uso del sistema, resultó clave para poder trabajar en su 

robustez y confiabilidad dado que permitió encontrar potenciales problemas consecuencia 

de factores pertenecientes al contexto de ejecución real. 

Mantener una arquitectura sencilla. 

En lo que tiene que ver con el diseño del sistema y su arquitectura, es importante 

mantenerlo simple, hacer un diseño que cumpla con los principios básicos pero no que no 

agregue más complejidad de la que ya enfrenta la propia implementación. En este caso 

particular, al tratarse de un software experimental, la arquitectura se mantuvo simple para 

apegarse a lo que se intentaba resolver en el alcance inicial, y aunque no fue necesario 

profundizar en aspectos de criticidad como sea la disponibilidad y la recuperación de 

fallos, si se preparó para que pueda evolucionar en el futuro. 

20.3. Conclusiones 

Las conclusiones se dividen en las siguientes tres etapas: 

● Etapa de análisis, diseño y desarrollo de software para dispositivo médico. 

● Mapeo sistemático orientado a métodos de evaluación de dispositivos y sistemas 

de uso médico. 

● Experiencia de evaluación de usabilidad sobre el producto desarrollado en el 

marco de esta tesis. 
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20.3.1. Etapa 1: Análisis, diseño y desarrollo del software  

Con respecto a la etapa de análisis una de las conclusiones tiene que ver con que las 

técnicas empleadas por el equipo para realizar el relevamiento propio generaron la 

definición del alcance inicial del sistema y a su vez, generaron conocimiento del negocio 

en el equipo que fue necesario para llevar a cabo el desarrollo del sistema. Si bien se 

partió de un documento de declaración de trabajo, se relevaron más funcionalidades y se 

logró un mayor nivel en la definición de las mismas gracias al relevamiento.  

La gestión de riesgos realizada permitió identificar riesgos que afectarían negativamente 

en el cronograma del proyecto en caso de transformarse en problemas. La definición de 

planes de contingencia de cada uno de ellos permitió tener un plan de acción para 

solucionar algunos riesgos que se manifestaron como problemas bloqueantes para el 

desarrollo del sistema. El correcto uso de dichos planes y la gestión realizada para cada 

riesgo identificado, permitió que el desarrollo no se detuviera en ningún momento y que 

se pudiera finalizar en tiempo y forma. 

La metodología aplicada para este proyecto arrojó buenos resultados con respecto a la 

inversión de tiempo en las distintas actividades del proyecto. De un total de 894 horas 

invertidas, solo un 9% fue dedicado a tareas de gestión y casi un 6% dedicado a reuniones 

de seguimiento, lo que implica que la inversión de tiempo en tareas relacionadas a la 

gestión y seguimiento del proyecto fue muy poca, pero eficiente. El uso de esta 

metodología permitió que la mayor parte del tiempo invertido en el proyecto se destinase 

a producir el software y asegurar su calidad pudiendo así cumplir con todas las 

funcionalidades planteadas. 

El ciclo de vida incremental e iterativo conducido por prototipos que fue llevado a cabo 

durante todo el desarrollo, permitió realizar un manejo adecuado de las funcionalidades 

y la incorporación de mejoras o cambios necesarios reportados por el cliente, o incluso 

aquellos obtenidos como resultado de la experiencia de evaluación de usabilidad. La 

generación de prototipos funcionales como resultado de cada iteración permitió que se 

pudiese mostrar el avance al cliente y obtener feedback útil para el desarrollo. 
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El producto final desarrollado cumple con todas las funcionalidades planteadas y abarca 

todas las necesidades que fueron identificadas. En especial, la generación del feed 

combinado de ambos espectros fue desarrollada y validada su utilidad en la experiencia 

de evaluación de usabilidad. Se incorporaron funcionalidades claves como sea el manejo 

de regiones de interés sobre el espectro infrarrojo cercano, o la capacidad de aplicar 

Lookup Tables configurables al mismo. 

20.3.2. Etapa 2: Mapeo sistemático sobre la literatura 

Del mapeo sistemático que fue llevado a cabo por el equipo, fueron seleccionados 431 

artículos de los cuales a través de los criterios de exclusión, se filtraron como de interés 

un total de 18. De los mismos se desprenden conclusiones que aportaron conocimiento al 

equipo para afrontar la etapa 3 del proyecto. Las conclusiones en materia de cuáles son 

las herramientas más utilizadas para la evaluación de usabilidad en dispositivos médicos 

son los cuestionarios y la preparación de escenarios reales para evaluar el sistema. Estas 

técnicas enfrentan a los usuarios finales a instancias de simulación que se asemejan a 

contextos reales de uso y permiten que el sujeto pueda contar con los elementos para 

realizar una evaluación. Sumado a esto, los cuestionarios conducen al sujeto respecto a lo 

que se quiere saber y permiten que haga foco en lo que interesa evaluar. 

Otra conclusión que se extrae del mapeo sistemático es que el diseño debe estar enfocado 

al usuario y es necesario entender sus necesidades, y encontrar el diseño que mejor se 

adapte al modo de uso que el usuario dará al sistema. Es importante encontrar dónde y 

cómo generar valor integrándose a los hábitos del usuario y orientando el diseño para que 

se sume a su rutina. 

Finalmente la evaluación es deseable que sea realizada en etapa temprana del desarrollo 

para evitar encontrar problemas post-market. Este punto es muy importante, e implica 

entender la evaluación de usabilidad como una inversión, evaluar si el producto es 

atractivo y fácil de usar para el usuario, es en gran parte clave del éxito del mismo, con 

lo cual realizar estas evaluaciones en etapas tempranas de desarrollo permite realizar 

ajustes y correcciones que preparen el producto y sea más atractivo para el usuario final. 

Genera valor saber que el producto fue diseñado poniendo la usabilidad como aspecto 

clave, ya que cuando llegue al usuario final la curva de adopción será menor, en cambio 
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el evitar la evaluación puede significar costos en la generación de nuevas versiones post-

market. 

20.3.3. Etapa 3: Evaluación de usabilidad sobre el producto 

desarrollado 

El protocolo de evaluación de usabilidad fue ejecutado con profesionales expertos en el 

tema aportó diferentes puntos de mejora. Mejoras que surgen de una simulación que les 

permitió a los sujetos imaginar un contexto de uso real y encontrar como consecuencia 

aspectos de mejora. Así se obtuvieron 18 oportunidades de mejoras, algunas de las cuales 

fueron consideradas como parte del alcance de la última iteración y otras quedarán como 

parte de un mantenimiento evolutivo del sistema. Se adquirió conocimiento en lo que 

respecta a cómo implementar la evaluación de usabilidad, con qué tipo de sujetos y 

finalmente también para qué realizarla. A su vez, el protocolo diseñado para realizar esta 

experiencia, si bien no está formalizado como resultado de este proyecto, genera un aporte 

al quedar como base para utilizarlo en futuras instancias como técnica para evaluar 

sistemas de similares características. 

El análisis heurístico realizado por el equipo permitió concluir que los problemas 

detectados con mayor severidad tienen que ver con los dispositivos externos y la 

geometría improvisada que se tiene en esta etapa de desarrollo. Por otro lado la mayor 

cantidad de problemas son de prioridad baja y tiene que ver con aspectos que mejoran la 

facilidad de uso del sistema. 

Como conclusión final del proyecto, se considera que se logró generar contribuciones de 

distinta índole en los distintos niveles de abstracción que presenta el proyecto. En primer 

lugar, se contribuyó con el cliente mediante el software funcionando y que abarca todos 

los requerimientos relevados. En segundo lugar, con el mapeo sistemático realizado se 

generó una cadena de búsqueda que permitirá relevar sistemáticamente el estado del arte 

en materia de evaluación de usabilidad de dispositivos médicos. Finalmente, con el 

protocolo diseñado para la evaluación de usabilidad, se generó un procedimiento formal 

para realizar este tipo de evaluaciones en sistemas de similares características, y además, 

queda respaldado con el antecedente de una ejecución real del mismo bajo el marco de 

este proyecto.  
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21. Próximos pasos 

Dentro de los próximos pasos, el equipo tiene intención de continuar colaborando con 

Proyecto F, sumando nuevas funcionalidades al software, seguir integrando el sistema 

con todas las versiones vivas del dispositivo y por otro lado optimización de 

funcionalidades existentes como es el feed combinado. 

Por otra parte, resulta del interés del equipo incorporar mejoras resultantes de la primera 

evaluación de usabilidad y volver a repetir la experiencia. Esta vez, será de suma 

importancia aumentar la cantidad de sujetos y seguir agregando poblaciones. De la mano 

con este objetivo, también figura el refinar el mapeo sistemático, llegar a realizar una 

revisión sistemática y compartirla con la comunidad. 

El equipo desea seguir trabajando en esta línea de proyectos y aspira a poder generar 

intercambios con colegas de universidades de otros países que estén dedicados al mismo 

fin. En el marco de este proyecto, FLUVIR y LuminiSense fueron enseñados a profesores 

y estudiantes de la Universidad Imperial College de Londres, con invaluables aportes de 

mejora sobre todo del dispositivo físico. Por lo tanto, es de sumo interés continuar y 

ampliar estos contactos y poder en un futuro encargar desafíos en forma conjunta. 

Finalmente, más allá del conocimiento adquirido desde el punto de vista tecnológico, 

médico y teóricos del mapeo, el aprendizaje más grande que se ha obtenido de esta tesis 

es la importancia de la innovación en las ciencias tradicionales, y cómo el impacto puede 

traducirse en grandes optimizaciones o en ganar eficiencia en procedimientos 

tradicionales. Desde un marco personal, se considera que si al menos un paciente accede 

a su diagnóstico más rápido o tiene un procedimiento más eficiente gracias al aporte 

realizado a Proyecto F, entonces habrá valido aún más la pena todo el esfuerzo invertido 

en este proyecto. 
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Anexo 1: Feature list 

La siguiente tabla muestra los ítems que componen la feature list del equipo. Aquellos 

señalados en gris fueron completados en la iteración correspondiente:  

Código 

Feature 
Descripción del feature Modulo 

Puntaje 

(Tamaño) 
Prioridad iteración 

D1 Falta botón de "Continuar" en Configuración Defecto 1 Alta 4 

D10 

Botón de "Continuar" en panel de configuración de 

adquisición corta el flujo con un error si no hay 

cámaras conectadas 

Defecto 1 Media 7 

D11 
Controles sliders dan error al querer setear el valor a 0 

en el panel de configuración de adquisición 
Defecto 1 Media 7 

D12 
Al acercar un ROI rectangular al borde del feed se cae 

la aplicación 
Procedimiento 2 Alta 7 

D13 Al intentar mover un ROI elíptico se cae la aplicación Procedimiento 2 Alta 7 

D14 El valor máximo de pixel no se actualiza Procedimiento 1 Alta 7 

D15 
Al cambiar varias veces consecutivas el tamaño del 

ROI, la aplicación se cae 
Procedimiento 3 Alta 8 

D16 
No se muestra el usuario si se ingresa parte de su 

documento de identidad 
Defecto 1 Baja 10 

D17 
Aplicación cae haciendo cambios en configuración de 

Stream 
Defecto 2 Alta 8 

D18 
No se muestran los feeds que se seleccionan en el paso 

3.2 de la nueva configuración 
Defecto 2 Alta 8 

D19 El ROI no se dibuja en todos los feeds activos Defecto 3 Media 8 

D2 
El paso actual no aparece marcado en la pantalla de 

Datos del experimento 
Defecto 1 Baja 5 

D20 
Las Hotkeys del procedimiento no se comportan como 

deben 
Defecto 1 Baja  

D21 
No se muestra el dialogo de confirmación al intentar 

cerrar sesión 

Wizard 

Procedimiento 
1 Baja 10 

D22 
Al cambiar el porcentaje de aporte de cada feed no se 

refleja el cambio en la vista previa del feed combinado 
Defecto 3 Alta 10 

D23 Se borran todos los ROI si se presiona el botón Defecto 3 Media 10 
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D24 

Al crear varios ROIs y seleccionar uno, este debería 

resaltarse de alguna manera para indicar que es el 

activo 

Defecto 2 Baja 10 

D25 
Las vistas previas de los feeds quedan congeladas 

cuando se intenta generar un combinado. 
Defecto 5 Alta 10 

D26 
No se está cambiando los FPS de los feeds al elegir 

otro valor en la configuración o el resumen 
Defecto 2 Media 10 

D27 
Al desconectar una de las cámaras o las dos, no se 

muestra la imagen de error 
Defecto 2 Media 10 

D28 
Ocultar campo "Frecuencia" si el modo pulsado no 

está activo 
Defecto 1 Baja 10 

D29 LUT para espectro infrarrojo cercano Defecto 3 Alta 10 

D3 
No se puede continuar luego de la pantalla de datos de 

un experimento 
Defecto 1 Alta 5 

D30 
No se puede iniciar un procedimiento luego de salir de 

uno iniciado 
Defecto 1 Media 10 

D31 Ajustar comportamiento de LUT Defecto 5 Media 10 

D32 Ajustar comportamiento de LUT Máximo y mínimo Defecto 5 Media 10 

D33 Problemas de estilo con resolución 1920X1080 Defecto 1 Baja 10 

D34 
El menú de acciones debería ocultar la flecha al 

abrirse 
Defecto 1 Baja 14 

D35 
Agregar campo para seleccionar LUT en el 

procedimiento 
Defecto 2 Baja 10 

D36 
Agregar % en los campos slider en el resumen de 

configuración 
Defecto 1 Baja 10 

D37 Sacar el login de la aplicación Defecto 1 Alta 11 

D38 No se están mostrando los datos para los ROIs Defecto 2 Alta 11 

D39 

Al modificar datos de Nombre o documento del 

paciente se genera uno nuevo con el mismo número 

universal 

Defecto 2 Media 14 

D4 
No se está mostrando el nombre de los especímenes 

en la pantalla de datos del experimento 
Defecto 1 Baja 5 

D40 
No se actualiza el valor del peso del paciente en el 

archivo si se borra el valor 
Defecto 1 Baja 14 

D41 
No se está guardando el valor del género en el archivo 

de datos del paciente 
Defecto 1 Alta 13 
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D42 
Se ve cortado el paso del breadcrumb cuando se inicia 

un experimento 
Defecto 1 Alta 13 

D43 
No se muestra el ID generado para un sujeto de 

pruebas 
Defecto 1 Alta 13 

D44 
No se conservan los valores del formulario en el flujo 

de experimento 
Defecto 1 Alta 13 

D45 

Al modificar datos de Nombre o el tipo del sujeto de 

pruebas se genera uno nuevo con el mismo número 

universal 

Defecto 2 Media 14 

D46 
En el autocompletar de la ficha del paciente también 

se listan especímenes creados 
Defecto 2 Alta 13 

D47 

Al conectar una cámara en la configuración del 

procedimiento no se le aplican los cambios 

establecidos 

Defecto 3 Media 14 

D48 
Errores de UI en "Configuración de adquisición - 

Espectro Infrarrojo" 
Defecto 1 Alta 13 

D49 
El zoom no cambia las vistas previas de la 

configuración del procedimiento 
Defecto 3 Baja 14 

D5 Los tres feeds se ven como espectro visible Defecto 3 Media 10 

D50 

Los controles de la configuración no toman los valores 

por defecto de la cámara monocromática (si esta es la 

única conectada) 

Defecto 2 Alta 13 

D51 No funciona el FPS para la cámara monocromática Defecto 2 Alta 13 

D52 

No se toman los valores de Codec y FPS de la cámara 

monocromática (se cargan con los valores de la 

cámara EV) en la configuración del procedimiento 

Defecto 2 Alta 13 

D53 
No se muestra error si se modifica el LUT y la cámara 

infrarroja está desconectada 
Defecto 1 Baja 14 

D54 
Al cambiar el valor de LUT en el resumen de 

configuración se cae la aplicación 
Defecto 2 Alta 13 

D55 

No se toman los valores de Codec y FPS de la cámara 

monocromática (se cargan con los valores de la 

cámara EV) en el resumen de configuración 

Defecto 2 Alta 13 

D55 

No se toman los valores de Codec y FPS de la cámara 

monocromática (se cargan con los valores de la 

cámara EV) en el resumen de configuración 

Defecto 2 Alta 13 

D56 
El cambio de FPS no afecta las vistas previas de las 

cámaras en el resumen de configuración 
Defecto 2 Media 14 



144 

 

D57 
El zoom no cambia las vistas previas del resumen de 

configuración 
Defecto 3 Media 14 

D58 
Las configuraciones relacionadas al LUT no andan en 

el resumen de configuración 
Defecto 2 Alta 13 

D59 
No se actualiza el feed combinado con el porcentaje 

de aporte en el resumen de configuración 
Defecto 2 Alta 13 

D6 
No se muestra el mensaje establecido para cuando no 

hay cámaras conectadas en la configuración 
Defecto 1 Baja 5 

D60 
No se aplican los cambios del archivo seleccionado 

sobre las vistas previas 
Defecto 3 Alta 13 

D61 
No se carga ningún combo box si la cámara EV está 

desconectada en el resumen de configuración 
Defecto 2 Alta 13 

D62 

No se muestran mensajes de error si se hacen 

modificaciones con las cámaras desconectadas en el 

resumen de configuración 

Defecto 2 Baja 14 

D63 
Se cae la aplicación al intentar cambiar el FPS en el 

resumen de configuración 
Defecto 2 Alta 13 

D64 
Problemas al seleccionar LUT en el resumen de 

configuración 
Defecto 2 Alta 13 

D65 

El valor de los campos se revierte al original si se 

cancelan las modificaciones, incluso si hubo una 

confirmación antes 

Defecto 2 Baja 14 

D66 
Los feeds quedan congelados si se desconectan las 

cámaras durante un procedimiento 
Defecto 3 Alta 13 

D67 
No se cambia el porcentaje de aporte del feed 

combinado en modalidad uno o dos feeds. 
Defecto 2 Alta 13 

D68 No se genera foto del combinado en el procedimiento Defecto 3 Baja 14 

D69 No se hace zoom sobre el feed Combinado Defecto 3 Media 14 

D7 Problemas visuales en la pantalla de procedimiento Defecto 2 Baja 5 

D70 Problemas de UI en el submenú de Stream. Defecto 1 Alta 13 

D71 
Se cae la aplicación al intentar grabar un video con la 

cámara desconectada 
Defecto 2 Alta 13 

D72 
Si se toma una foto con las cámaras desconectadas se 

genera una fotografía de la imagen congelada 
Defecto 2 Baja 14 

D73 Mostrar datos de los ROIs activado por defecto Defecto 1 Alta 13 

D74 
El ROI elíptico no queda bien resaltado y los ROI 

rectangulares quedan resaltados si se tocan otros 
Defecto 1 Baja 14 
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D8 
Al iniciar la grabación en un procedimiento el feed 

queda congelado 
Defecto 3 Media 5 

D9 

Botón de "Continuar" en panel de configuración de 

adquisición inicia un flujo en lugar de seguir al 

siguiente panel 

Defecto 1 Media 7 

F1 
Pantalla de autenticación con campos para los datos 

del usuario en LoginView para acceder a la aplicación 
Login 2 Baja 8 

F10 

Botón de ayuda contextual con texto explicativo sobre 

la opción "Ajustes del sistema" en InicioView para 

mostrar ayuda sobre la opción "Ajustes del sistema" 

Menu 

Principal 
1 Baja 8 

F100 

Agregar más de un ROI a los feeds activos en 

ProcedimientoView para para brindar la posibilidad 

de señalar varios puntos de interés durante el 

procedimiento 

Procedimiento 5 Media 9 

F101 

Mostrar ROIs dibujados durante la grabación de un 

video en ProcedimientoView para para que el video 

puede grabar el/los ROIs creados durante ese lapso de 

tiempo 

Procedimiento 8 Baja 

 

F102 

Actualizar vista previa de feeds con modificaciones a 

la configuración del procedimiento realizadas en el 

resumen en ResumenView para ver las 

modificaciones en los feeds y visualizar cómo se ven 

Wizard 

Procedimiento 
2 Media 9 

F103 

Adaptar las configuraciones de la segunda cámara en 

ConfiguracionWizard para que se pueda configurar 

independientemente la segunda cámara 

Wizard 

procedimiento 
3 Media 9 

F104 

Mostrar vista previa del Feed combinado en 

ConfiguracionWizard para ver el feed combinado en 

la vista previa de los feeds 

Wizard 

procedimiento 
8 Media 9 

F105 

Guardar fotos e imágenes obtenidas durante un 

procedimiento en la carpeta del procedimiento del 

usuario en ProcedimientoView para que los archivos 

queden organizados y guardados en el procedimiento 

que corresponda 

Procedimiento 2 Media 9 

F106 

Guardar datos del procedimiento en la carpeta del 

procedimiento en DatosPaciente para poder que los 

datos del procedimiento queden persistidos 

Wizard 

Procedimiento 
2 Media 15 

F107 

Creación de LUT con hot iron (verde) en 

ProcedimientoView para ver el reactivo en un color 

similar al real  
2 Alta 15 
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F108 

Incorporación de selección de idiomas (inglés) en 

InicioView para poder seleccionar el idioma en que se 

desea ver el sistema  
5 Alta 15 

F109 

Impedir la creación de más de dos ROIs en 

ProcedimientoView para impedir que existan más de 

dos ROIs simultáneos 

Procedimiento 2 Alta 15 

F11 
Botón "Cerrar sesión" en InicioView para finalizar la 

sesión del usuario en la aplicación 

Menu 

Principal 
1 Baja 8 

F110 

Modo crítico inicia un procedimiento con 

configuraciones por defecto en ProcedimientoView 

para agilizar el inicio de un procedimiento 

Wizard 

procedimiento 
3 Alta 15 

F12 

Pantalla de wizard para nuevo procedimiento con 

breadcrumb estático en WizardProcedimiento para 

mostrar el paso actual y los restantes 

Wizard 

procedimiento 
2 Alta 1 

F13 

Actualizar breadcrumb estático con el paso actual en 

WizardProcedimiento para informar al usuario el paso 

actual y los restantes 

Wizard 

procedimiento 
0 Baja 

 

F14 

Agregar botón de inicio en "Modo laboratorio" en 

WizardProcedimiento para iniciar un procedimiento 

en modo de laboratorio 

Wizard 

procedimiento 
1 Media 2 

F15 

Agregar botón de inicio en modo "intervención 

regular" en WizardProcedimiento para iniciar un 

procedimiento en modo de intervención regular 

Wizard 

procedimiento 
2 Alta 1 

F16 

Agregar botón de inicio en modo "intervención 

crítica" en WizardProcedimiento para iniciar un 

procedimiento en modo de intervención crítica 

Wizard 

procedimiento 
1 Media 2 

F17 

Botón de ayuda contextual con texto explicativo sobre 

el modo "laboratorio" en WizardProcedimiento para 

mostrar ayuda sobre el modo "Laboratorio" 

Wizard 

procedimiento 
1 Baja 7 

F18 

Botón de ayuda contextual con texto explicativo sobre 

el modo "intervención regular" en 

WizardProcedimiento para mostrar ayuda sobre el 

modo "Intervención regular" 

Wizard 

procedimiento 
1 Baja 7 

F19 

Botón de ayuda contextual con texto explicativo sobre 

el modo "intervención crítico" en 

WizardProcedimiento para mostrar ayuda sobre el 

modo "Intervención crítica" 

Wizard 

procedimiento 
1 Baja 7 

F2 
Ocultar contraseña del usuario en LoginView para 

evitar que alguien ajeno vea la contraseña ingresada 
Login 1 Baja 8 
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F20 
Botón de "Atrás" en WizardProcedimiento para 

volver al menú principal 

Wizard 

procedimiento 
0 Media  

F21 

Pantalla de ingreso de datos del paciente si seleccione 

"intervención crítica" o "intervención regular" en 

WizardProcedimiento para ingresar los datos de un 

nuevo paciente para el procedimiento 

Wizard 

procedimiento 
2 Media 3 

F22 

Botón de búsqueda de pacientes en 

WizardProcedimiento para buscar un paciente ya 

registrado en el sistema y usarlo en el procedimiento 

Wizard 

procedimiento 
2 Baja 7 

F23 

Campo "ID Paciente" deshabilitado en 

WizardProcedimiento para mostrar el ID generado 

para el paciente en el sistema 

Wizard 

procedimiento 
5 Media 3 

F24 

Campo "Procedimiento" que muestre los 

procedimientos existentes en el sistema en 

WizardProcedimiento para seleccionar el tipo de 

procedimiento que se le realizara al paciente 

Wizard 

procedimiento 
2 Media 3 

F25 

Campo "Médico de contacto" que muestre los 

médicos registrados en el sistema en 

WizardProcedimiento para seleccionar el médico 

referente del usuario 

Wizard 

procedimiento 
2 Media 3 

F26 

Campo "Mutualista" que muestre las mutualistas 

registradas en el sistema en WizardProcedimiento 

para seleccionar la mutualista donde se va a realizar el 

procedimiento 

Wizard 

procedimiento 
2 Media 3 

F27 

Campo "Trazador a utilizar" que muestre los 

trazadores existentes en el sistema en 

WizardProcedimiento para seleccionar el tipo de 

trazador que se utilizara en el procedimiento 

Wizard 

procedimiento 
2 Media 3 

F28 

Pantalla de ingreso de datos del experimento si 

seleccione "laboratorio" en el paso anterior en 

WizardProcedimiento para ingresar los datos de un 

nuevo experimento 

Wizard 

procedimiento 
2 Media 4 

F29 

Campo "ID Sujeto de pruebas" deshabilitado en 

WizardProcedimiento para mostrar el ID generado 

para el sujeto de pruebas en el sistema 

Wizard 

procedimiento 
2 Media 4 

F3 
Botón "Iniciar sesión" en LoginView para validar el 

acceso del usuario a la aplicación 
Login 1 Baja 8 

F30 
Campo "Espécimen" que muestre los especímenes 

existentes en el sistema en WizardProcedimiento para 

Wizard 

procedimiento 
2 Media 4 
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seleccionar el tipo de espécimen que se le utilizara en 

el experimento 

F31 

Campo "Trazador a utilizar" que muestre los 

trazadores existentes en el sistema en 

WizardProcedimiento para seleccionar el tipo de 

trazador que se utilizara en el experimento 

Wizard 

procedimiento 
2 Media 4 

F32 

Pantalla de configuración con botón "Nueva 

configuración" en WizardProcedimiento para crear 

una nueva configuración para el procedimiento / 

experimento 

Wizard 

procedimiento 
2 Media 4 

F33 

Botón "Cargar configuración" que permita seleccionar 

un archivo del disco duro en WizardProcedimiento 

para cargar una configuración existente y usarla como 

base para la del nuevo procedimiento 

Wizard 

procedimiento 
5 Alta 8 

F34 

Pantalla de "Nueva configuración" en 

WizardConfiguracion para mostrar y permitir 

configurar los valores adecuados para el 

procedimiento 

Wizard 

procedimiento 
2 Media 4 

F35 

Menú colapsable que contenga un acceso directo a los 

distintos pasos del wizard de configuración en 

WizardConfiguracion para navegar por los distintos 

pasos del wizard de configuración 

Wizard 

procedimiento 
3 Media 4 

F36 

Vista previa siempre visible de los 3 tipos de feeds en 

WizardConfiguracion para verificar que exista señal 

proveniente de las cámaras 

Wizard 

procedimiento 
3 Media 4 

F37 

Mostrar una imagen fija de error si no hay señal de las 

cámaras en WizardConfiguracion para informar al 

usuario que no hay señal proveniente de las cámaras 

Wizard 

procedimiento 
3 Media 4 

F38 

Panel de configuración de adquisición de feeds en 

WizardConfiguracion para cambiar las 

configuraciones referentes a la adquisición de video 

desde las cámaras 

Wizard 

procedimiento 
5 Media 5 

F39 

Reflejar los cambios que se realicen sobre las vistas 

previas de los feeds en WizardConfiguracion para 

mostrar al usuario una vista previa de cómo los 

cambios impactan la video 

Wizard 

procedimiento 
5 Media 5 

F4 
Botón de "Salir" en LoginView para cerrar la 

aplicación 
Login 1 Baja 8 
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F40 

Panel de configuración de los feeds a mostrar en 

WizardConfiguracion para seleccionar los feeds que 

se van a mostrar durante el procedimiento / 

experimento (espectro visible, infrarrojo cercano, 

combinado) 

Wizard 

procedimiento 
5 Media 5 

F41 

Configurar porcentaje de aporte de cada feed 

(infrarrojo o visible) en caso de haber seleccionado el 

tipo de feed "Combinado" en WizardConfiguracion 

para seleccionar cuál de las cámaras aportará más 

datos en el caso de un feed combinado 

Wizard 

procedimiento 
8 Media 9 

F42 

Configurar intensidad del iluminador en 

WizardConfiguracion para regular la intensidad del 

iluminador durante el procedimiento 

Wizard 

procedimiento 
5 Media 9 

F43 

Reflejar los cambios en el iluminador en 

IluminadorGateway para mostrar la intensidad elegida 

en el iluminador 

Wizard 

procedimiento 
8 Media 9 

F44 

Panel de configuración del stream en 

WizardConfiguracion para cambiar las 

configuraciones referentes al stream de video 

obtenido desde las cámaras 

Wizard 

procedimiento 
5 Media 7 

F45 

Pantalla de resumen de configuración que muestre los 

valores establecidos en WizardProcedimiento para 

verificar que los valores sean correctos 

Wizard 

procedimiento  
Media 

 

F46 

Botón de "Editar" en cada valor en 

WizardProcedimiento para editar un valor que sea 

necesario 

Wizard 

procedimiento 
3 Media 8 

F47 

Vista previa siempre visible de los 3 tipos de feeds en 

WizardProcedimiento para verificar que exista señal 

proveniente de las cámaras 

Wizard 

procedimiento 
0 Media 

 

F48 

Mostrar una imagen fija de error si no hay señal de las 

cámaras en WizardProcedimiento para informar al 

usuario que no hay señal proveniente de las cámaras 

Wizard 

procedimiento 
0 Media 

 

F49 

Reflejar los cambios que se realicen sobre las vistas 

previas de los feeds en WizardProcedimiento para 

mostrar al usuario una vista previa de cómo los 

cambios impactan la video 

Wizard 

procedimiento 
0 Media 

 

F5 

Pantalla de menú principal con botón de "Inicio de 

procedimiento" en InicioView para iniciar el flujo de 

nuevo procedimiento 

Menu 

Principal 
3 Alta 1 
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F50 

Botón de "Guardar" que permita guardar la 

configuración en un formato específico y con el 

nombre que el usuario ingrese en 

WizardProcedimiento para guardar la configuración 

realizada en un archivo en el disco duro y poder 

cargarla en futuros procedimientos 

Wizard 

procedimiento 
3 Media 7 

F51 

Cargar los valores del archivo seleccionado en el 

resumen si seleccione "Cargar Configuración" en el 

paso 3 en ProcedimientoView para verificar que los 

valores cargados sean correctos para el procedimiento 

Wizard 

procedimiento 
5 Alta 8 

F52 

Pantalla de procedimiento que muestre los datos del 

paciente y el identificador del procedimiento en 

ProcedimientoView para mostrar al usuario que 

procedimiento se está ejecutando 

Wizard 

procedimiento 
2 Alta 1 

F53 

Mostrar un feed activo si selecciona un solo tipo de 

feed en el paso 3.2 en ProcedimientoView para 

mostrar el video obtenido desde la cámara 

Wizard 

procedimiento 
5 Alta 1 

F54 

Mostrar dos feeds activos si selecciona dos tipos de 

feed en el paso 3.2 en ProcedimientoView para 

mostrar el video obtenido desde las cámaras 

Wizard 

procedimiento 
5 Media 7 

F55 

Mostrar tres feeds activos si selecciona tres tipos de 

feed en el paso 3.2 en ProcedimientoView para 

mostrar el video obtenido desde las cámaras 

Wizard 

procedimiento 
5 Media 7 

F56 

Botón de comenzar grabación en ProcedimientoView 

para grabar el video que se está obteniendo desde las 

cámaras 

Wizard 

procedimiento 
3 Media 4 

F57 
Botón de parar grabación en ProcedimientoView para 

parar la grabación que se comenzó previamente 
Procedimiento 3 Media 4 

F58 

Guardar grabación en disco duro en Persistencia para 

dejar el archivo físico en el disco duro para que el 

usuario pueda acceder a él 

Procedimiento 3 Media 4 

F59 

Botón de salir del procedimiento en 

ProcedimientoView para finalizar el procedimiento en 

curso 

Procedimiento 3 Alta 1 

F6 
Botón de "Historial de pacientes" en InicioView para 

ver procedimientos anteriores 

Menu 

Principal 
1 Baja 8 

F60 
Dialogo de confirmación al intentar salir del 

procedimiento en ProcedimientoView para esperar 
Procedimiento 2 Baja 2 
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confirmación del usuario para abandonar el 

procedimiento y evitar salir innecesariamente 

F61 

Botón de tomar foto en ProcedimientoView para 

tomar una foto de la imagen que se está recibiendo de 

las cámaras 

Procedimiento 3 Media 3 

F62 

Guardar foto en disco duro en ProcedimientoView 

para dejar el archivo físico en el disco duro para que 

el usuario pueda acceder a él 

Procedimiento 5 Media 3 

F63 

Menú colapsable que contenga un acceso directo a los 

distintos ajustes que se pueden realizar sobre el video 

en ProcedimientoView para navegar por los distintos 

pasos del wizard de configuración 

Procedimiento 8 Media 1 

F64 

Ocultar menú colapsable si el modo de operación es 

"intervención crítica" en ProcedimientoView para 

ocultar los comandos que no son necesarios en este 

modo de operación 

Procedimiento 2 Baja 2 

F65 

Botón "Adquisición" en el menú colapsable en 

ProcedimientoView para acceder a las 

configuraciones de adquisición sobre los feeds 

Procedimiento 2 Media 5 

F66 

Botón "Stream" en el menú colapsable en 

ProcedimientoView para acceder a las 

configuraciones de stream sobre los feeds 

Procedimiento 2 Media 5 

F67 

Botón "Iluminador" en el menú colapsable en 

ProcedimientoView para acceder a las 

configuraciones sobre el iluminador 

Procedimiento 2 Media 5 

F68 

Botón "Cuantificación" en el menú colapsable en 

ProcedimientoView para acceder a las 

configuraciones de cuantificación sobre los feeds 

Procedimiento 2 Media 5 

F69 

Sub menú "Adquisición" en ProcedimientoView para 

mostrar y permitir modificar opciones que se pueden 

cambiar sobre la adquisición de video 

Procedimiento 2 Media 6 

F7 
Botón de "Ajustes del sistema" en InicioView para 

acceder a los ajustes generales del sistema 

Menu 

Principal 
1 Baja 8 

F70 

Sub menú "Stream" en ProcedimientoView para 

mostrar y permitir modificar opciones que se pueden 

cambiar sobre el stream 

Procedimiento 3 Media 7 

F71 

Sub menú "Iluminador" en ProcedimientoView para 

mostrar y permitir modificar las opciones que se 

pueden cambiar sobre el iluminador 

Procedimiento 2 Media 9 
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F72 

Sub menú "Cuantificación" en ProcedimientoView 

para mostrar y permitir modificar las configuraciones 

de cuantificación sobre los feeds 

Procedimiento 3 Media 7 

F73 

Mostrar el feed activo (si selecciona un solo tipo de 

feed en el paso 3.2) en modalidad full screen en 

ProcedimientoView para ocupar el mayor espacio 

posible y mostrar el video lo más grande posible 

Procedimiento 3 Media 2 

F74 
Mostrar menú colapsable sobre feed de video en 

ProcedimientoView para ceder más lugar al video 
Procedimiento 3 Baja 2 

F75 
Mostrar el botón de "Salir" sobre el feed de video en 

ProcedimientoView para ceder más lugar al video 
Procedimiento 3 Baja 2 

F76 

Investigar posibles soluciones para implementar eye 

tracking en Aplicación para mejorar la evaluación de 

usabilidad 

Eyetracking 8 Baja 2 

F77 

Utilizar eye tracking en WizardProcedimiento para 

incorporar mecanismo y mejorar la evaluación de 

usabilidad 

Eyetracking 5 Baja 
 

F78 

Utilizar eye tracking en ProcedimientoView para 

incorporar mecanismo y mejorar la evaluación de 

usabilidad 

Eyetracking 5 Baja 
 

F79 
Utilizar eye tracking en InicioView para incorporar 

mecanismo y mejorar la evaluación de usabilidad 
Eyetracking 5 Baja  

F8 

Botón de ayuda contextual con texto explicativo sobre 

la opción "Inicio de procedimiento" en InicioView 

para mostrar ayuda sobre la opción "Inicio de 

procedimiento" 

Menu 

Principal 
1 Baja 8 

F80 
Guardar datos del experimento en 

WizardProcedimiento para poder consultarlos luego 

Wizard 

Procedimiento 
3 Media 5 

F81 
Guardar datos del paciente en WizardProcedimiento 

para poder consultarlos luego 

Wizard 

Procedimiento 
3 Media 5 

F82 

Actualizar ID paciente al guardar un paciente / sujeto 

de pruebas en WizardProcedimiento para poder 

identificar a los siguientes pacientes / sujetos de 

prueba con ID diferentes 

Wizard 

Procedimiento 
3 Media 5 

F83 
Selección de ROI rectangular en ProcedimientoView 

para poder delimitar una región de interés 
Procedimiento 5 Media 6 

F84 
Selección de ROI elíptico en ProcedimientoView para 

para delimitar una región de interés 
Procedimiento 5 Media 6 
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F85 
Cuantificación de ROI en ProcedimientoView para 

para obtener valor de píxel medio 
Procedimiento 3 Media 6 

F86 
Cuantificación de ROI en ProcedimientoView para 

para obtener valor de píxel máximo 
Procedimiento 3 Media 6 

F87 
Cuantificación de ROI en ProcedimientoView para 

para obtener valor de píxel mínimo 
Procedimiento 3 Media 6 

F88 
Cuantificación de ROI en ProcedimientoView para 

para obtener valor del área del ROI en pixeles 
Procedimiento 3 Media 6 

F89 
Edición de ROI rectangular en ProcedimientoView 

para para cambiar sus dimensiones 
Procedimiento 3 Media 6 

F9 

Botón de ayuda contextual con texto explicativo sobre 

la opción "Historial de pacientes" en InicioView para 

mostrar ayuda sobre la opción "Historial de pacientes" 

Menu 

Principal 
1 Baja 8 

F90 
Edición de ROI elíptico en ProcedimientoView para 

para cambiar sus dimensiones 
Procedimiento 3 Media 6 

F92 
Borrar ROI en WizardProcedimiento para para poder 

crear uno nuevo 
Procedimiento 5 Media 6 

F93 
Incorporación de estilo gráfico en todo el aplicativo 

para para poder mejorar UI 
General 3 Media 6 

F94 
Controles remotos en ProcedimientoView para poder 

operar el sistema en modo crítico remotamente 
Procedimiento 1 Alta 7 

F95 
Instalador en aplicación para para poder instalar y 

correr el programa en la computadora del cliente 
General 3 Alta 8 

F96 

Agregar valores y unidades a los campos que 

corresponda en ProcedimientoView para para ver las 

unidades y los valores de las configuraciones 

Procedimiento 1 Baja 9 

F97 

Agregar valores y unidades a los campos que 

corresponda en ConfiguracionWizard para para ver 

las unidades y los valores de las configuraciones 

Wizard 

Procedimiento 
1 Baja 9 

F98 

Redondear valores de FPS a dos decimales en 

ConfiguracionWizard para para desplegar 

correctamente los posibles valores de FPS en la 

configuración 

Wizard 

Procedimiento 
1 Baja 9 

F99 

Cambiar diseño de menú lateral en 

ConfiguracionWizard para hacer más notorio el menú 

de acciones 

Wizard 

Procedimiento 
1 Media 9 

TD01 Optimización de feed combinado Deuda técnica 8 Alta 10 
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TD02 
Agregar campos de exposición y FPS al protocolo de 

comunicación con el iluminador 
Deuda técnica 2 Alta 15 

TD03 Refactor de código Deuda técnica 3 Baja 10 

TD04 Agregar logs internos para mejorar debugging Deuda técnica 1 Baja 11 

TD05 Agregar documentación a los métodos importantes Deuda técnica 1 Baja 15 

TD06 Ajustar menús a 1920X1080 Deuda técnica 2 Alta 11 

TD07 Optimización de feed combinado II Deuda técnica 5 Alta  

 Testing: Regresión sobre Menú principal Testing 5 Alta 12 

 Testing: Regresión sobre Pacientes/Especímenes Testing 5 Alta 12 

 Testing: Regresión sobre Configuración Testing 5 Alta 12 

 Testing: Regresión sobre Resumen configuración Testing 5 Alta 12 

 Testing: Regresión sobre Procedimiento Testing 5 Alta 12 
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Anexo 2: Composición de las iteraciones 

Nro. de 

iteración 
Versión 

del SW 
Duración 

(Días) 
Fecha de 

comienzo 
Fecha de 

cierre Features incluidas 
Tamaño de la 

iteración (puntos) 

1 0.1 10 12/11/2015 25/11/2015 

F5 F12 F15 F52 F53 F59 

F63  

25 

2 0.2 10 26/11/2015 9/12/2015 

F14 F16 F60 F64 F73 F74 

F75 F76 

23 

3 0.3 15 10/12/2015 30/12/2015 

F21 F23 F24 F25 F26 F27 

F61 F62 - 

28 

4 0.4 15 2/1/2016 20/1/2016 

F28 F29 F30 F31 F32 F34 

F35 F36 F37 F56 F57 F58 

D1 
31 

5 0.5 15 21/1/2016 8/2/2016 

D2 D3 D4 D6 D7 D8 F38 

F39 F40 F65 F66 F67 F68 

F80 F81 F82 
41 

6 0.6 15 9/2/2016 24/2/2016 

F69 F83 F84 F85 F86 F87 

F88 F89 F90 F92 F93 

38 

7 0.7 16 25/2/2016 17/3/2016 

D9 D10 D11 D12 D13 

D14 F94 F17 F18 F19 

F22 F44 F50 F70 F72 F54  

F55 38 

8 0.8 15 18/3/2016 7/4/2016 
F1 F2 F3 F4 F6 F7 F8 F9 

F10 F11 F33 F45 F46 F51 

F95 D15 D17 D18 D19 
37 
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9 0.9 15 8/4/2016 28/4/2016 

F41 F42 F43 F71 F96 F97 

F98 F99 F100 F102 F103 

F105 
47 

10 0.9.1 13 29/4/2016 18/5/2016 

D5 D16 D20 D21 D22 

D23 D24 D25 D26 D27 

D28 D29 D30 D31 D32 

D33 D34 D35 D36 TD01 

TD03 
52 

11 0.9.2 9 19/5/2016 30/5/2016 TD04 TD06 D37 D38 6 

12 

 

5 31/5/2016 6/6/2016 

Testing: Regresión sobre 

Menú principal 
Testing: Regresión sobre 

Pacientes/Especímenes 
Testing: Regresión sobre 

Configuración 
Testing: Regresión sobre 

Resumen configuración 
Testing: Regresión sobre 

Procedimiento 

25 

13 0.9.3 9 7/6/2016 16/6/2016 

D41 D42 D43 D44 D46 

D48 D50 D51 D52 D54 

D55 D58 D59 D60 D61 

D63 D64 D66 D67 D70 

D71 D73 
41 

14 0.9.4 6 17/6/2016 27/6/2016 

D45 D47 D49 D53 D56 

D57 D62 D65 D68 D69 

D72 D74 D34 
31 

15 1.0.0 18 28/6/2016 21/7/2016 

TD02 TD05 F106 F107 

F108 F109 F110 

17 
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Anexo 3: Valores históricos de las métricas 

Tabla general de evolución de valores de las métricas 

Iteración  

Comentarios 

por revisión 

Promedio 

de defectos 

Casos de 

prueba 

fallidos 

Velocidad del 

equipo 

Confiabilidad 

del equipo 

Esfuerzo 

del equipo 

Iteración 1 1.96% 0 0% 25 100.00% 57.14% 

Iteración 2 1.39% 0 0% 22.5 93.75% 65.45% 

Iteración 3 2.20% 0 0% 24 96.05% 64.00% 

Iteración 4 3.33% 3 8.33% 26 97.17% 60.00% 

Iteración 5 3.04% 3 8.80% 29 97.96% 70.23% 

Iteración 6 3.99% 3 15.29% 30 98.38% 85.54% 

Iteración 7 3.59% 3 18.43% 31 98.65% 84.97% 

Iteración 8 4.52% 3 36.87% 32 98.85% 87.45% 

Iteración 9 4.35% 4 36.77% 34 99.02% 94.87% 

Iteración 10 4.24% 4 29.46% 36 99.16% 98.81% 

Iteración 11 4.10% 4 28.14% 30 99.18% 101.32% 

Iteración 12 4.10% 7 25.57% 32 99.23% 104.07% 

Iteración 13 4.13% 6 23.24% 33 99.30% 102.70% 

Iteración 14 4.25% 6 22.14% 33 99.35% 103.28% 

Iteración 15 4.28% 5 21.19% 32 99.37% 102.06% 

 

Tabla de evolución de valores de las métricas de equipo 

Iteración  Puntaje comprometido Puntaje ejecutado 

Esfuerzo 

estimado 

Esfuerzo 

ejecutado 

Iteración 1 25 25 35 20 

Iteración 2 23 20 20 16 

Iteración 3 28 28 45 28 

Iteración 4 30 30 60 32 
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Iteración 5 41 41 60 58.5 

Iteración 6 38 38 60 85 

Iteración 7 38 38 96 80 

Iteración 8 37 37 90 88 

Iteración 9 47 47 90 120 

Iteración 10 52 52 72 93 

Iteración 11 6 6 18 34 

Iteración 12 25 25 30 49 

Iteración 13 41 41 45 37 

Iteración 14 31 31 27 32 

Iteración 15 17 17 54 46 

 

Tabla de evolución de valores de las métricas de testing 

Iteración Total casos ejecutados Total casos fallidos Iteraciones Defectos 

Iteración 2 52 0 1 0 

Iteración 3 64 0 1 0 

Iteración 4 76 16 1 8 

Iteración 5 58 6 1 3 

Iteración 6 90 30 1 4 

Iteración 7 219 51 1 5 

Iteración 8 176 168 1 1 

Iteración 9 410 150 1 14 

Iteración 10 284 0 1 2 

Iteración 11 67 0 1 0 

Iteración 12 1778 389 1 37 

Iteración 13 212 0 1 0 

Iteración 14 173 0 1 0 

Iteración 15 163 0 1 0 
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Tabla de evolución de valores de revisiones de código 

Pull request 

Cantidad de 

cambios 

Cantidad de 

comentarios 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/2/f5-

pantalla-de-menu-principal-con-boton-de/diff 43 0 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/3/f12-

pantalla-de-wizard-para-nuevo/diff 8 0 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/4/f52-

pantalla-de-procedimiento-que-muestre/diff 20 0 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/5/f53-

mostrar-un-feed-activo-si-seleccione/diff 19 2 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/6/f59-

boton-de-salir-del-procedimiento-en/diff 6 0 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/7/f63-

menu-colapsable-que-contenga-un-acceso/diff 6 0 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/9/f60-

dialogo-de-confirmacion-al-intentar/diff 10 0 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/10/f14-

agregar-boton-de-inicio-en-modo/diff 10 0 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/11/f16-

agregar-boton-de-inicio-en-modo/diff 7 0 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/12/f64-

ocultar-menu-colapsable-si-el-modo-de/diff 1 0 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/13/f74-

mostrar-menu-colapsable-sobre-feed-de/activity 14 0 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/15/f61-

boton-de-tomar-foto-en/diff 12 0 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/16/f21-

pantalla-de-ingreso-de-datos-del/diff 17 4 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/17/f23-

campo-id-paciente-deshabilitado-en/diff 32 0 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/18/f24-

campo-procedimiento-que-muestre-los/diff 23 0 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/2/f5-pantalla-de-menu-principal-con-boton-de/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/2/f5-pantalla-de-menu-principal-con-boton-de/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/3/f12-pantalla-de-wizard-para-nuevo/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/3/f12-pantalla-de-wizard-para-nuevo/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/4/f52-pantalla-de-procedimiento-que-muestre/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/4/f52-pantalla-de-procedimiento-que-muestre/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/5/f53-mostrar-un-feed-activo-si-seleccione/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/5/f53-mostrar-un-feed-activo-si-seleccione/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/6/f59-boton-de-salir-del-procedimiento-en/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/6/f59-boton-de-salir-del-procedimiento-en/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/7/f63-menu-colapsable-que-contenga-un-acceso/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/7/f63-menu-colapsable-que-contenga-un-acceso/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/9/f60-dialogo-de-confirmacion-al-intentar/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/9/f60-dialogo-de-confirmacion-al-intentar/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/10/f14-agregar-boton-de-inicio-en-modo/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/10/f14-agregar-boton-de-inicio-en-modo/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/11/f16-agregar-boton-de-inicio-en-modo/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/11/f16-agregar-boton-de-inicio-en-modo/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/12/f64-ocultar-menu-colapsable-si-el-modo-de/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/12/f64-ocultar-menu-colapsable-si-el-modo-de/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/13/f74-mostrar-menu-colapsable-sobre-feed-de/activity
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/13/f74-mostrar-menu-colapsable-sobre-feed-de/activity
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/15/f61-boton-de-tomar-foto-en/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/15/f61-boton-de-tomar-foto-en/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/16/f21-pantalla-de-ingreso-de-datos-del/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/16/f21-pantalla-de-ingreso-de-datos-del/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/17/f23-campo-id-paciente-deshabilitado-en/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/17/f23-campo-id-paciente-deshabilitado-en/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/18/f24-campo-procedimiento-que-muestre-los/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/18/f24-campo-procedimiento-que-muestre-los/diff
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https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/19/f25-

campo-medico-de-contacto-que-muestre/diff 15 0 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/20/f26-

campo-mutualista-que-muestre-las/diff 15 0 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/21/f27-

campo-trazador-a-utilizar-que-muestre/diff 15 0 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/23/f32-

pantalla-de-configuracion-con-boton 9 1 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/24/f28-

pantalla-de-ingreso-de-datos-del/diff 20 4 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/26/f35-

menu-colapsable-que-contenga-un-acceso/diff 2 0 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/27/f56-

boton-de-comenzar-grabacion-en/diff 10 0 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/28/f37-

mostrar-una-imagen-fija-de-error-si-no/diff 25 0 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/25/f36-

vista-previa-siempre-visible-de-los-3/diff 17 1 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/29/d1-

falta-boton-de-continuar-en/diff 4 0 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/39/d6-

no-se-muestra-el-mensaje-establecido/diff 1 0 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/36/d2-

el-paso-actual-no-aparece-marcado-en-la/diff 2 0 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/37/d4-

no-se-esta-mostrando-el-nombre-de-los/diff 7 1 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/38/f38-

panel-de-configuracion-de-adquisicion/diff 3 0 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/40/f39-

reflejar-los-cambios-que-se-realicen/diff 14 1 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/44/f68-

boton-cuantificacion-en-el-menu/diff 4 0 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/43/f67-

boton-iluminador-en-el-menu-colapsable/diff 3 0 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/19/f25-campo-medico-de-contacto-que-muestre/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/19/f25-campo-medico-de-contacto-que-muestre/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/20/f26-campo-mutualista-que-muestre-las/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/20/f26-campo-mutualista-que-muestre-las/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/21/f27-campo-trazador-a-utilizar-que-muestre/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/21/f27-campo-trazador-a-utilizar-que-muestre/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/23/f32-pantalla-de-configuracion-con-boton
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/23/f32-pantalla-de-configuracion-con-boton
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/24/f28-pantalla-de-ingreso-de-datos-del/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/24/f28-pantalla-de-ingreso-de-datos-del/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/26/f35-menu-colapsable-que-contenga-un-acceso/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/26/f35-menu-colapsable-que-contenga-un-acceso/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/27/f56-boton-de-comenzar-grabacion-en/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/27/f56-boton-de-comenzar-grabacion-en/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/28/f37-mostrar-una-imagen-fija-de-error-si-no/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/28/f37-mostrar-una-imagen-fija-de-error-si-no/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/25/f36-vista-previa-siempre-visible-de-los-3/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/25/f36-vista-previa-siempre-visible-de-los-3/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/29/d1-falta-boton-de-continuar-en/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/29/d1-falta-boton-de-continuar-en/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/39/d6-no-se-muestra-el-mensaje-establecido/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/39/d6-no-se-muestra-el-mensaje-establecido/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/36/d2-el-paso-actual-no-aparece-marcado-en-la/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/36/d2-el-paso-actual-no-aparece-marcado-en-la/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/37/d4-no-se-esta-mostrando-el-nombre-de-los/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/37/d4-no-se-esta-mostrando-el-nombre-de-los/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/38/f38-panel-de-configuracion-de-adquisicion/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/38/f38-panel-de-configuracion-de-adquisicion/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/40/f39-reflejar-los-cambios-que-se-realicen/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/40/f39-reflejar-los-cambios-que-se-realicen/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/44/f68-boton-cuantificacion-en-el-menu/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/44/f68-boton-cuantificacion-en-el-menu/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/43/f67-boton-iluminador-en-el-menu-colapsable/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/43/f67-boton-iluminador-en-el-menu-colapsable/diff
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https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/41/f65-

boton-adquisici-n-en-el-menu/diff 3 0 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/42/f66-

boton-stream-en-el-menu-colapsable-en/diff 3 0 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/32/f81-

guardar-datos-del-paciente-en/diff 11 0 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/34/d3-

no-se-puede-continuar-luego-de-la/diff 5 0 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/35/f80-

guardar-datos-del-experimento-en/diff 8 0 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/45/f40-

panel-de-configuracion-de-los-feeds-a/diff 5 0 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/33/f82-

actualizar-id-paciente-al-guardar-un/diff 22 0 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/46/d7-

problemas-visuales-en-la-pantalla-de/diff 7 0 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/47/d8-

al-iniciar-la-grabcion-en-un/diff 3 0 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/49/f83-

seleccion-de-roi-rectangular-en/activity 8 2 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/51/f92-

borrar-roi-en-wizardprocedimiento-para/diff 7 2 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/50/f89-

edicion-de-roi-rectangular-en/diff 1 0 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/52/f88-

cuantificacion-de-roi-en/diff 3 0 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/53/f84-

seleccion-de-roi-eliptico-en/diff 7 2 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/54/f86-

y-f87-cuantificacion-de-roi-en/activity 4 0 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/55/f85-

cuantificacion-de-roi-en/diff 2 0 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/56/f93-

incoporacion-de-estilo-grafico-en-todo/diff 8 0 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/41/f65-boton-adquisici-n-en-el-menu/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/41/f65-boton-adquisici-n-en-el-menu/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/42/f66-boton-stream-en-el-menu-colapsable-en/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/42/f66-boton-stream-en-el-menu-colapsable-en/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/32/f81-guardar-datos-del-paciente-en/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/32/f81-guardar-datos-del-paciente-en/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/34/d3-no-se-puede-continuar-luego-de-la/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/34/d3-no-se-puede-continuar-luego-de-la/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/35/f80-guardar-datos-del-experimento-en/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/35/f80-guardar-datos-del-experimento-en/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/45/f40-panel-de-configuracion-de-los-feeds-a/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/45/f40-panel-de-configuracion-de-los-feeds-a/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/33/f82-actualizar-id-paciente-al-guardar-un/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/33/f82-actualizar-id-paciente-al-guardar-un/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/46/d7-problemas-visuales-en-la-pantalla-de/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/46/d7-problemas-visuales-en-la-pantalla-de/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/47/d8-al-iniciar-la-grabcion-en-un/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/47/d8-al-iniciar-la-grabcion-en-un/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/49/f83-seleccion-de-roi-rectangular-en/activity
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/49/f83-seleccion-de-roi-rectangular-en/activity
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/51/f92-borrar-roi-en-wizardprocedimiento-para/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/51/f92-borrar-roi-en-wizardprocedimiento-para/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/50/f89-edicion-de-roi-rectangular-en/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/50/f89-edicion-de-roi-rectangular-en/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/52/f88-cuantificacion-de-roi-en/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/52/f88-cuantificacion-de-roi-en/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/53/f84-seleccion-de-roi-eliptico-en/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/53/f84-seleccion-de-roi-eliptico-en/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/54/f86-y-f87-cuantificacion-de-roi-en/activity
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/54/f86-y-f87-cuantificacion-de-roi-en/activity
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/55/f85-cuantificacion-de-roi-en/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/55/f85-cuantificacion-de-roi-en/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/56/f93-incoporacion-de-estilo-grafico-en-todo/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/56/f93-incoporacion-de-estilo-grafico-en-todo/diff
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https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-

requests/58/d14-el-valor-m-ximo-de-pixel-no-se/diff 1 0 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/60/f17-

boton-de-ayuda-contextual-con-texto/diff 1 0 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/59/d9-

boton-de-continuar-en-panel-de/diff 5 0 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/63/f70-

sub-menu-stream-en-procedimientoview/diff 7 0 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-

requests/61/d12-al-acercar-un-roi-rectangular-al-borde/diff 2 0 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/62/f72-

sub-menu-cuantificacion-en/diff 6 0 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-

requests/64/d11-controles-sliders-dan-error-al-querer/diff 4 0 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/65/f54-

mostrar-dos-feeds-activos-si/diff 5 0 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/66/f54-

mostrar-dos-feeds-activos-si/diff 2 0 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/67/f22-

boton-de-busqueda-de-pacientes-en/diff 11 0 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/68/f55-

mostrar-tres-feeds-activos-si/diff 2 0 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-

requests/69/d10-boton-de-continuar-en-panel-de/diff 5 0 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/70/f94-

controles-remotos-en-procedimientoview/diff 6 1 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/71/f44-

panel-de-configuracion-del-stream-en/diff 5 0 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/72/f50-

boton-de-guardar-que-permita-guardar/diff 22 0 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-

requests/74/d19-el-roi-no-se-dibuja-en-todos-los-feeds/diff 1 0 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/75/f6-

boton-de-historial-de-pacientes-en/diff 2 2 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/58/d14-el-valor-m-ximo-de-pixel-no-se/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/58/d14-el-valor-m-ximo-de-pixel-no-se/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/60/f17-boton-de-ayuda-contextual-con-texto/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/60/f17-boton-de-ayuda-contextual-con-texto/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/59/d9-boton-de-continuar-en-panel-de/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/59/d9-boton-de-continuar-en-panel-de/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/63/f70-sub-menu-stream-en-procedimientoview/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/63/f70-sub-menu-stream-en-procedimientoview/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/61/d12-al-acercar-un-roi-rectangular-al-borde/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/61/d12-al-acercar-un-roi-rectangular-al-borde/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/62/f72-sub-menu-cuantificacion-en/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/62/f72-sub-menu-cuantificacion-en/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/64/d11-controles-sliders-dan-error-al-querer/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/64/d11-controles-sliders-dan-error-al-querer/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/65/f54-mostrar-dos-feeds-activos-si/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/65/f54-mostrar-dos-feeds-activos-si/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/66/f54-mostrar-dos-feeds-activos-si/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/66/f54-mostrar-dos-feeds-activos-si/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/67/f22-boton-de-busqueda-de-pacientes-en/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/67/f22-boton-de-busqueda-de-pacientes-en/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/68/f55-mostrar-tres-feeds-activos-si/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/68/f55-mostrar-tres-feeds-activos-si/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/69/d10-boton-de-continuar-en-panel-de/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/69/d10-boton-de-continuar-en-panel-de/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/70/f94-controles-remotos-en-procedimientoview/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/70/f94-controles-remotos-en-procedimientoview/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/71/f44-panel-de-configuracion-del-stream-en/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/71/f44-panel-de-configuracion-del-stream-en/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/72/f50-boton-de-guardar-que-permita-guardar/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/72/f50-boton-de-guardar-que-permita-guardar/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/74/d19-el-roi-no-se-dibuja-en-todos-los-feeds/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/74/d19-el-roi-no-se-dibuja-en-todos-los-feeds/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/75/f6-boton-de-historial-de-pacientes-en/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/75/f6-boton-de-historial-de-pacientes-en/diff
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https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/77/f7-

boton-de-ajustes-del-sistema-en/diff 3 2 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/76/f9-

boton-de-ayuda-contextual-con-texto/diff 2 0 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/78/f10-

boton-de-ayuda-contextual-con-texto/diff 1 0 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/79/f8-

boton-de-ayuda-contextual-con-texto/diff 1 0 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/80/f11-

boton-cerrar-sesion-en-inicioview-para/diff 2 0 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/81/f3-

boton-iniciar-sesion-en-loginview-para/diff 11 0 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-

requests/82/d17-aplicacion-cae-haciendo-cambios-en/diff 10 0 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-

requests/83/d18-no-se-muestran-los-feeds-que-se/diff 8 0 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/84/f33-

boton-cargar-configuracion-que-permita/diff 2 0 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/85/f11-

boton-cerrar-sesion-en-inicioview-para/diff 1 0 

https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/86/f45-

pantalla-de-resumen-de-configuracion/diff 22 1 
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https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/146/f108-incorporaci-n-de-selecci-n-de-idiomas/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/146/f108-incorporaci-n-de-selecci-n-de-idiomas/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/147/f109-impedir-la-creaci-n-de-m-s-de-dos/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/147/f109-impedir-la-creaci-n-de-m-s-de-dos/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/149/f110-modo-critico-inicia-un-procedimiento/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/149/f110-modo-critico-inicia-un-procedimiento/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/150/f107-creacion-de-lut-con-hot-iron-verde/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/150/f107-creacion-de-lut-con-hot-iron-verde/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/151/td02-agregar-campos-de-exposicion-y-fps-al/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/151/td02-agregar-campos-de-exposicion-y-fps-al/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/152/td05-agregar-documentacion-a-los-metodos/diff
https://bitbucket.org/luminisense/luminisense/pull-requests/152/td05-agregar-documentacion-a-los-metodos/diff
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Anexo 4: Investigación de herramientas 

La siguiente tabla muestra la investigación realizada sobre las herramientas candidatas a 

utilizar como repositorio de datos. 

Nombre Precio 
Cantidad 

de usuarios 
Privado Hosting 

Permite 

Branching 

Permite creación 

de Tags 

Permite creación 

de releases 

Github Gratis Infinitos NO SI SI SI SI 

CVS Gratis Infinitos SI 
Requiere un 

servidor 
SI SI SI 

SVN Gratis Infinitos SI 
Requiere un 

servidor 
SI SI SI 

Bitbucket Gratis 5 SI SI SI SI SI 
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Anexo 5: Proceso de liberación de versión 
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Anexo 6: Proceso de control de cambios 
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Anexo 7: Resultados del análisis heurístico 

Lugar de 

ocurrencia 
Descripción del problema Heurística violada Severidad Responsable 

Menú 

principal 

El combo de opciones de idiomas no queda 

cómodo con el resto del layout y no debería ser 

un combo sino elementos más gráficos como 

banderas 

Consistencia y Patrones 1 Verónica 

Pantalla de 

datos del 

paciente 

El botón Limpiar no tiene el mismo look and 

feel que el resto y la palabra médico tiene 

acento francés 

Consistencia y Patrones 1 Verónica 

Pantalla de 

configuración 

(stream) 

El botón Limpiar en selección de LUT no tiene 

el looks and feel del resto 
Consistencia y Patrones 1 Pablo 

Pantalla de 

configuración 

Las diferentes secciones a configurar no se 

encuentran numeradas 
Consistencia y Patrones 2 Verónica 

Pantalla de 

procedimiento 
Los nombres del menú lateral no son intuitivos Consistencia y Patrones 3 Pablo 

Pantalla de 

procedimiento 

El menú de ROI tiene un botón de OK sin 

título 
Consistencia y Patrones 3 Pablo 

Pantalla de 

datos de 

paciente 

No aparece cursor en campo de documento de 

identidad 
Consistencia y Patrones 2 Verónica 

Pantalla de 

procedimiento 

En adquisición la última opción cuando existe 

feed combinado tiene su título cortado y no 

legible 

Consistencia y Patrones 3 Verónica 

Pantalla de 

procedimiento 

El sistema no notifica de inmediato si se perdió 

conexión con alguna cámara 

Visibilidad del estado 

del sistema 
4 Pablo 

Pantalla de 

procedimiento 

La cuantificación con dos ROIs no es 

simultánea 

Match entre el sistema y 

el mundo 
3 Pablo 

Pantalla de 

configuración 

Algunas configuraciones deberían tener 

mayor nivel de detalle para el usuario 
Minimalista 2 Verónica 

Pantalla de 

resumen de 

configuración 

Se podría consultar al usuario si desea ver el 

resumen de la configuración para no mostrar 

tanta información 

Memoria 0 Pablo 

Pantalla de 

procedimiento 

Los valores del menú de adquisición no 

figuran dentro de la etiqueta como para dar 

guía al usuario del valor actual 

Feedback 2 Verónica 
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Pantalla de 

procedimiento 

Los valores del menú de Stream no figuran 

dentro de la etiqueta como para dar guía al 

usuario del valor actual 

Feedback 2 Verónica 

Pantalla de 

procedimiento 

Los valores del menú de ROI no figuran dentro 

de la etiqueta como para dar guía al usuario del 

valor actual 

Feedback 2 Verónica 

Pantalla de 

procedimiento 
Los controles de graduación son todos sliders Flexibilidad y eficiencia 2 Pablo 

Pantalla de 

configuración 

Los controles de selección son todos combos 

boxes 
Flexibilidad y eficiencia 2 Pablo 

Pantalla de 

datos de 

paciente 

Los controles de selección son todos combos 

boxes 
Flexibilidad y eficiencia 2 Pablo 

Pantalla de 

procedimiento 

El sistema no siempre informa ante un 

congelamiento de una de las cámaras 
Mensajes 4 Verónica 

Pantalla de 

datos del 

paciente 

El sistema no informa si el paciente fue creado 

o no 
Mensajes 0 Pablo 

Pantalla de 

procedimiento 

El sistema no informa si el video o las fotos se 

almacenan exitosamente 
Mensajes 2 Verónica 

Pantalla de 

procedimiento 

El sistema permite realizar acciones cuando 

alguna de las cámaras está congelada 
Prevención de errores 4 Verónica 

Pantalla de 

configuración 

El sistema permite realizar acciones cuando 

alguna de las cámaras está congelada 
Prevención de errores 4 Verónica 

Pantalla de 

datos del 

paciente 

El sistema no informa si el paciente fue creado 

o no 
Clausura 0 Pablo 

Pantalla de 

procedimiento 

El sistema no permite dar cierre al 

procedimiento 
Clausura 4 Verónica 

Pantalla de 

procedimiento 

El sistema no permite recuperarse ante la falla 

de una cámara 
Acciones reversibles 4 Pablo 

Pantalla de 

procedimiento 

No se puede modificar la cantidad de feeds una 

vez seleccionados e iniciado el procedimiento 
Acciones reversibles 2 Pablo 

Pantalla de 

procedimiento 
Se mezclan palabras en diferentes idiomas Idioma 2 Pablo 

Pantalla de 

configuración 

Algunas acciones son presentadas como 

wizard forzando al usuario a transitar por todas 
Control 2 Verónica 
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las opciones, pueden resultar secuencias de 

pasos algo tediosos 

Pantalla de 

configuración 

Hay algunos elementos configurables sobre 

los que el usuario no tiene información 
Ayuda y documentación 2 Pablo 

Pantalla de 

procedimiento 

Hay algunos elementos configurables sobre 

los que el usuario no tiene información, como 

el LUT 

Ayuda y documentación 2 Pablo 

 

  



173 

 

Anexo 8: Formulario de invitación al experimento de 

usabilidad 
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Anexo 9: Resultados detallados del experimento de usabilidad 

Participación sujeto 1 

Sujeto: Patrick Lynford Pyke  

Profesión: Cirujano general 

Fecha y hora: 26/05/2016 9:00am 

Años de experiencia en cirugía: 14 

Años de experiencia con intervenciones en GC: 14 

Resultados: 

1) Identificación de cuentas: el sujeto identificó sin problemas 3 cuentas. 

2) Tomar foto: el sujeto entiende útil la funcionalidad para documentación 

postoperatoria, y uso de evidencia en publicaciones. 

3) Uso de ROI: el sujeto indica que el ROI es un elemento clave para cuantificación 

de la imagen, y le ve aplicación posible en la cuantificación del flujo vascular en 

anastomosis del intestino. 

4) Feed combinado: el sujeto afirma que el feed es de gran utilidad y propone su 

aplicación laparoscópica. 

Comentarios aportados por el sujeto: 

Si el sistema fuese orientado a ser manipulado por cirujanos durante los procedimientos, 

el sujeto entiende como fundamental que el mismo sea: 

● Sencillo 

● Con configuraciones preestablecidas que no impliquen que el cirujano tenga que 

hacerlo 

● Valores binarios para valoración de flujo vascular en ROIs. 

● Aplicación laparoscópica. 

● No le parece indicado tener tres imágenes activas a la misma vez. 

● Poder cambiar de un feed a otro a demanda, partiendo del espectro visible. 

● Incorporación de manejo de comandos por voz. 
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● Imágenes pre calibradas de concentraciones de ICG y comparaciones mediante 

ROIs 

NOTA: Este sujeto en particular había trabajado junto con el Dr. Gambini en un 

procedimiento real en el Hospital de Clínicas. 

Muestras físicas: El sujeto no mostró interés de interactuar con el sistema pero valoró la 

información aportada por el mismo. 

Participación sujeto 2 

Sujeto: Rubens Neirotti 

Profesión: Cirujano general y presidente de la Sociedad de Cirugía del Uruguay 

Fecha y hora: 26/05/2016 9:00am 

Años de experiencia en cirugía: 23 

Años de experiencia con intervenciones en GC: Procedimientos puntuales 

Resultados: 

1) Identificación de cuentas: el sujeto identificó sin problemas 3 cuentas. 

2) Tomar foto: el sujeto entiende útil la funcionalidad para recabar evidencia que 

aporte información al paciente y para uso con fines educativos. 

3) Uso de ROI: el sujeto indica que el ROI es un elemento útil pero secundario a la 

localización. 

4) Feed combinado: el sujeto afirma que el feed combinado genera excelencia en el 

procedimiento. 

Comentarios aportados por el sujeto: No hubo comentarios particulares. No generó 

aportes de mejoras sobre el software ni el prototipo pero encontró nuevas aplicaciones 

para el mismo. 

NOTA: Este sujeto en particular vino en representación de la sociedad de cirugía del 

Uruguay. 
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Muestras físicas: El sujeto no mostró interés de interactuar con el sistema pero valoró la 

información aportada por el mismo. 

Participación sujeto 3 

Sujeto: Sebastián Lluberas 

Profesión: cardiólogo y hemodinamista 

Fecha y hora: 26/05/2016 12:00pm 

Años de experiencia en cirugía: 0 

Años de experiencia con intervenciones en GC: 0 

Resultados: 

1) Identificación de cuentas: el sujeto identificó sin problemas 1 cuenta, utilizando 

el dispositivo actual del Dr. Gambini. 

2) Tomar foto: el sujeto entiende útil la funcionalidad. 

3) Uso de ROI: el sujeto indica que el ROI no tendría aplicación directa en 

cardiología. 

4) Feed combinado: el sujeto afirma que el feed es de gran utilidad sobre todo cuando 

la anatomía no sea fácilmente visible. 

Comentarios aportados por el sujeto: 

● Le resultaría útil poder separar los feeds y especificar a cuál espectro representa 

cada uno. 

● Encontró una aplicación en el área de cardiología. 

NOTA: Este sujeto manejó el sistema de forma autónoma. Sin embargo entendió poco 

intuitivos los nombres del menú lateral. 

Muestras físicas: El sujeto interactuó de forma independiente con el dispositivo. 
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Participación sujeto 4 

Sujeto: Ariel Gestalt 

Profesión: Estudiante de medicina de 5to año. 

Fecha y hora: 26/05/2016 18:00pm 

Años de experiencia en cirugía: 0 

Años de experiencia con intervenciones en GC: 0 

Resultados: 

1) Identificación de cuentas: el sujeto identificó sin problemas 1 cuenta, utilizando 

el dispositivo del Dr. Gambini. 

2) Tomar foto: el sujeto entiende útil la funcionalidad para poder realizar 

evaluaciones, y registro del procedimiento. 

3) Uso de ROI: el sujeto indica que el ROI sería de gran utilizad si además pudiera 

comprar el dato real con los valores óptimos. 

4) Feed combinado: el sujeto afirma que el feed que le resulta de más valor es el 

infrarrojo y que no conoce aplicación del combinado. Sin embargo entiende que 

el feed combinado “baja a Tierra lo que se ve en el infrarrojo”. 

Comentarios aportados por el sujeto: 

● Al agregar el primer ROI, el botón dice “NO” y esto le dio la impresión al sujeto 

de desactivación pero no le sugirió que podría agregar otros. 

● Sugirió que una mejora sería poder ampliar el zoom de la zona enmarcada por un 

ROI y que esto fuera una operación manual sobre el feed. 

● No encontró fácilmente el botón de Borrar ROI tras haber seleccionado uno. 

● Los nombres del menú no le resultaron intuitivos. 

● No resultó intuitivo el agregado de ROIs. 

Muestras físicas: El sujeto mostró manejo independiente del sistema. Adopción rápida. 
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Participación sujeto 5 

Sujeto: Ramiro Salasburry 

Profesión: estudiante de medicina de 5to año. 

Fecha y hora: 26/05/2016 18:00pm 

Años de experiencia en cirugía: 0 

Años de experiencia con intervenciones en GC: 0 

Resultados: 

1) Identificación de cuentas: el sujeto identificó sin problemas 1 cuenta. 

2) Tomar foto: el sujeto entiende útil la funcionalidad para exposición de trabajos en 

ateneos. 

3) Uso de ROI: el sujeto indica que el ROI no le fue intuitivo, pero entiende que es 

de gran utilidad para la captación de la ICG. 

4) Feed combinado: el sujeto afirma que el feed es de gran utilidad sobre todo para 

estructuras que ópticamente no se diferencian. La superposición facilita zonas 

concisas. 

Comentarios aportados por el sujeto: 

● Busco rotar un ROI 

● Busco generar una grabación con un ROI y solicitó ver el video. 

● Afirmó que no le encontraba valor tener un ROI en el feed combinado, dado que 

sería demasiada información en un solo feed. 

● Minimizar aún más el ROI le resultó problemático. 

Muestras físicas: El sujeto manejó de forma independiente el sistema. Adopción más 

rápida. 
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Participación sujeto 6 

Sujeto: Carolina Haro 

Profesión: Estudiante de medicina 5to año 

Fecha y hora: 26/05/2016 18:00pm 

Años de experiencia en cirugía: 0 

Años de experiencia con intervenciones en GC: 0 

Resultados: 

1) Identificación de cuentas: el sujeto identificó sin problemas 2 cuentas. 

2) Tomar foto: el sujeto entiende útil la funcionalidad para generar evidencia de la 

fluorescencia. 

3) Uso de ROI: el sujeto indica que el ROI es un elemento clave para cuantificación 

objetiva. 

4) Feed combinado: el sujeto afirma que el feed es de gran utilidad y propone su 

aplicación laparoscópica, técnica donde se posee una fuerte dependencia de la 

cámara. 

Comentarios aportados por el sujeto: 

● Indicó que sería útil tener la diferencia entre el valor de dos ROI situados en 

pantalla. 

● Sacó una fotografía con dos ROI y la foto solo mostró uno. 

● Mantuvo presionado el botón de fotografía. 

Muestras físicas: El sujeto manejó de forma independiente el dispositivo. Adopción 

rápida. 
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Participación sujeto 7 

Sujeto: Joaquín Revetria 

Profesión: Técnico de armado de estructuras 3D 

Fecha y hora: 26/05/2016 20:00pm 

Años de experiencia en cirugía: 0 

Años de experiencia con intervenciones en GC: 0 

Resultados: 

1) Identificación de cuentas: el sujeto identificó sin problemas 2 cuentas. 

2) Tomar foto: el sujeto entiende útil la funcionalidad. 

3) Uso de ROI: el sujeto indica que el ROI no le aportaría datos significativos. 

4) Feed combinado: el sujeto afirma que el feed es de gran utilidad y le parece que 

sería ideal trabajar sobre él únicamente. 

Comentarios aportados por el sujeto: 

● Tocó dos ROI en forma simultánea y le pareció que una mejora sería actualizar el 

dato del ROI al seleccionar el mismo sin moverlo. No se actualizaba sin generar 

movimiento. 

● Le pareció que sería una mejora ver solo el feed combinado y utilizando los 

iluminadores poder cambiar de un feed a otro sin tenerlos que tener levantados a 

los 3. 

NOTA: Este sujeto no tiene formación en medicina. 

Muestras físicas: El sujeto manejó de forma independiente el sistema. Adopción rápida. 
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Anexo 10: Métricas de componentes 

Métrica 
Iluminador

Gateway 

LuminiSense.

ThirdPartyM

anager 

Persistence.

HDD 

LuminiSense.

Core 

ImageProvider

.ImageSource 
LuminiSense.UI 

# LOC 55 165 187 649 1182 1824 

# Líneas de 

Comentarios 
17 232 40 130 90 1038 

% Comentado 23 58 17 16 7 36 

Acoplamiento 

Aferente 
0 17 0 15 0 0 

Acoplamiento 

Eferente 
14 19 52 64 178 179 

Relación de 

Cohesión 
1 1.26 0.67 2.4 1.6 2.07 

Inestabilidad 1 0.53 1 0.81 1 1 

Abstracción 0 0.11 0 0.06 0.07 0.03 

Distancia 0 0.25 0 0.09 0.05 0.02 
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Anexo 11: Resultados de búsquedas en SCOPUS 

Listado de artículos resultantes 

C. Vincent y A. Blandford, «Usability standards meet scenario-based design: Challenges and opportunities,» Journal 

of Biomedical Informatics, pp. 243-250, 01 02 2015. 

C. Viviani y S. Calil, «Recommendation in the use of touchscreen technology in medical devices,» de 6th Latin 

American Congress on Biomedical Engineering, CLAIB 2014, Paraná; Argentina, 2015. 

J. Saleem, W. Plew, R. Speir, J. Herout, N. Wilck, D. Ryan, T. Cullen, J. Scott, M. Beene y T. Phillips, 

«Understanding barriers and facilitators to the use of Clinical Information Systems for intensive care units and 

Anesthesia Record Keeping: A rapid ethnography,» International Journal of Medical Informatics, pp. 500-511, 01 

07 2015. 

V. Tsukahara, F. Bezerra, R. Almeida, F. Borges, E. Pantarotto, R. Martins, M. Iglesias, P. Trbovich, S. Pinkney y S. 

Calil, «Manufacturer training impact in Heuristic Analysis: Usability evaluation applied on health devices,» de 13th 

Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing 2013, MEDICON 2013, Seville; 

Spain; 2014. 

F. Bezerra, V. Tsukahara, A. R. F. Borges, E. Pantarotto, R. Martins, M. Iglesias, P. Trbovich, S. Pinkney y S. Calil, 

«Heuristic analysis: A tool to improve medical device safety and usability,» de 13th Mediterranean Conference on 

Medical and Biological Engineering and Computing 2013, MEDICON 2013, Seville, 2014. 

R. Marcilly, C. Boog, N. Leroy y S. Pelayo, «Perceived usefulness of a usability issues reporting form to help 

understand 'usability-induced use-errors': A preliminary study,» de 25th European Medical Informatics Conference, 

MIE 2014, Istanbul; Turkey, 2014. 

C. Flewwelling, A. Easty, K. Vicente y J. Cafazzo, «The use of fault reporting of medical equipment to identify latent 

design flaws,» Journal of Biomedical Informatics, vol. 51, pp. 80-85, 2014. 

S. Borsci, R. Macredie, J. Martin y T. Young, «How many testers are needed to assure the usability of medical 

devices?,» Expert Review of Medical Devices, pp. 513-525, 2014. 

L.-O. Bligård y A.-L. Osvalder, «Predictive use error analysis - Development of AEA, SHERPA and PHEA to better 

predict, identify and present use errors,» International Journal of Industrial Ergonomics, vol. 44, nº 1, pp. 153-170, 

2014. 

C. Taylor, K. Venkatasubramanian y C. Shue, «Understanding the security of interoperable medical devices using 

attack graphs,» de 2014 3rd ACM International Conference on High Confidence Networked Systems, HiCoNS 2014, 

Part of CPSWeek 2014; Berlin; Germany;2014. 

S. Masuda, «Essential considerations in medical device development,» Transactions of Japanese Society for Medical 

and Biological Engineering, vol. 52, pp. OS-50, 2014. 

S. Pelayo, S. Da Costa, N. Leroy, S. Loiseau, D. MacKeon, D. Trancard y M.-C. Beuscart-Zéphir, «Application of 

the medical device directive to software: Methodological challenges,» de 14th World Congress on Medical and 

Health Informatics, MEDINFO 2013;, Copenhagen; Denmark, 2013. 
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G. Jia, J. Zhou, P. Yang, C. Lin, X. Cao, H. Hu y G. Ning, «Integration of user centered design in the development 

of health monitoring system for elderly,» de 2013 35th Annual International Conference of the IEEE Engineering in 

Medicine and Biology Society, Osaka; Japan, 2013. 

C. Hass y D. Berlin, «Usability testing medical devices: A practical guide to minimizing risk and maximizing 

success,» de 2nd International Conference on Design, User Experience, and Usability: Health, Learning, Playing, 

Cultural, and Cross-Cultural User Experience, DUXU 2013, Held as Part of 15th International Conference on 

Human-Computer Interaction, HCI Int. 2013; , Las Vegas, NV; United States;, 20113. 

D. Flood, F. Mc Caffery, V. Casey y G. Regan, «MeD UD - A process reference model for usability design in medical 

devices,» de 1st International Conference on Human Factors in Computing and Informatics, SouthCHI 2013;, 
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A. Cifter y I. Eroglu, «Certain medical devices require more attention on design and usability,» de International 

Conference on Contemporary Ergonomics and Human Factors 2013, Cambridge; United Kingdom, 2013. 

R. Jetley, S. Sudarsan, R. Sampath y S. Ramaswamy, «Medical software - Issues and best practices,» de 9th 

International Conference on Distributed Computing and Internet Technology, ICDCIT 2013, Bhubaneswar; India, 

2013. 

T. Horberry, Y.-C. Teng, J. Ward y P. Clarkson, «Safe design of medical equipment: Employing usability heuristics 

to examine the issue of guidewire retention after surgery,» de 49th Annual Human Factors and Ergonomics Society 

of Australia Conference 2013, HFESA 2013, Perth, WA; Australia, 2013. 

V. Indramohan, R. Ashford, S. Khan y M. Lintern, «Are surgeon's content with the current surgical headgear 

systems,» Journal of Medical Engineering and Technology, pp. 366-371, 10 2012. 

T. Fernandes, «User Centered Design in the OR,» de CHI 2012, Austin, Texas; USA, 2012. 
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operational field,» de Mathematics of Data/Image Pattern Coding, Compression, and Encryption with Applications 
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49, 2010. 

A. Janß, W. Lauer y K. Radermacher, «Cognitive Task Analysis for Prospective Usability,» Lecture Notes in 
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Conference on Human-Computer Interaction, HCI International 2007, Beijing; China, 2007. 

M. Wiklund, «Usability testing: Validating user interface design,» Medical Device and Diagnostic Industry, vol. 29, 

nº 10, pp. 78-89, 2007. 

S. Braun, «Usability for medical devices,» de 2005 IEEE Symposium on Product Safety Engineering, Schaumburg, 
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Anexo 12: Iteraciones realizadas sobre SCOPUS 

La columna “Resultados útiles” presenta la selección de los artículos considerados 

relevantes para la investigación de acuerdo a los criterios de inclusión. 

Cadena de búsqueda Cantidad 

resultados 

Resultados 

útiles 

( "Medical device"  OR “Health device”) AND ("Heuristic evaluation"  OR  

"Usability evaluation"  OR  "User experience evaluation" ) 

26 6 

( "Medical device"  OR  “Health device" )  AND  ( "Heuristic evaluation"  OR  

"Usability evaluation"  OR  "User experience evaluation"  OR  "Usability" )  

280 31 (+25) 

( "Medical device"  OR  “Health device" )  AND  ( "Heuristic  

evaluation"  OR  "Usability evaluation"  OR  "User experience evaluation"  OR  

"Usability" OR “Touchscreen” )  

286 31 (+0) 

( "Medical device"  OR  "Health device" )  AND  ( "Heuristic evaluation"  OR  

"Usability evaluation"  OR  "User experience evaluation"  OR  "Usability"  OR  

"Touch" ) 

388 43 (+12) 

( "Medical device"  OR  "Health device" )  AND  ( "Heuristic evaluation"  OR  

"Usability evaluation"  OR  "User experience evaluation"  OR  "Usability"  OR  

"Touch"  OR  "Touch Interface" ) 

388 43 (+0) 

( "Medical device"  OR  "Health device" )  AND  ( "Heuristic evaluation"  OR  

"Usability evaluation"  OR  "User experience evaluation"  OR  "Usability"  OR  

"Touch"  OR  "HCI" ) 

398 45 (+2) 

( "Medical device"  OR  "Health device" )  AND  ( "Heuristic evaluation"  OR  

"Usability evaluation"  OR  "User experience evaluation"  OR  "Usability"  OR  

"Touch" OR  "HCI" OR  "UCD" ) 

400 46 (+1) 

( "Medical device"  OR  "Health device" )  AND  ( "Heuristic evaluation"  OR  

"Usability evaluation"  OR  "User experience evaluation"  OR  "Usability"  OR  

"Touch" OR  "HCI" OR  "UCD" OR  "User Centered Design" ) 

416 48 (+2) 

( “Medical device Engineering” OR "Medical device"  OR  "Health device" )  

AND  ( "Heuristic evaluation"  OR  "Usability evaluation"  OR  "User 

experience evaluation"  OR  "Usability"  OR  "Touch" OR  "HCI" OR  "UCD" 

OR  "User Centered Design" ) 

416 48 (+0) 

( “Medical User Interface” OR "Medical device"  OR  "Health device" )  AND  

( "Heuristic evaluation"  OR  "Usability evaluation"  OR  "User experience 

evaluation"  OR  "Usability"  OR  "Touch" OR  "HCI" OR  "UCD" OR  "User 

Centered Design" ) 

421 50 (+2) 

(“Medical User Interface” OR “Operation room” OR "Medical device"  OR  

"Health device" )  AND  ( "Heuristic evaluation"  OR  "Usability evaluation"  

OR  "User experience evaluation"  OR  "Usability"  OR  "Touch" OR  "HCI" 

OR  "UCD" OR  "User Centered Design" ) 

431 50 (+0) 
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Anexo 13: Descripción de controladores 

Las siguientes tablas describen los métodos que cada controlador expone a la capa de 

presentación. 

CamaraController 

Método Descripción 

public static CamaraController getInstance() 
Obtiene la instancia activa del controlador, si no 

existe la crea. 

public Feed getEspectroVisibleFeed(bool 

isVistaPrevia) 

Retorna un objeto Feed inicializado como 

Espectro Visible. Si isVistaPrevia es true, 

devuelve el objeto pero para mostrar como vista 

previa. 

public Feed getInfrarrojoFeed(bool isVistaPrevia) 

Retorna un objeto Feed inicializado como 

Espectro Infrarrojo Cercano. Si isVistaPrevia es 

true, devuelve el objeto pero para mostrar como 

vista previa. 

public Feed getCombinadoFeed(bool 

isVistaPrevia) 

Retorna un objeto Feed inicializado como la 

superposición del Espectro Infrarrojo y el Visible. 

Si isVistaPrevia es true, devuelve el objeto pero 

para mostrar como vista previa. 

  

 

IluminadorController 

Método Descripción 

public static IluminadorController GetInstance() 
Obtiene la instancia activa del controlador, si no 

existe la crea. 

public bool CheckConectividad() 

Comprueba si existe conectividad con el 

dispositivo iluminador. Retorna true si existe 

conectividad, false en otro caso. 

public bool AjustarIntensidad(double intensidad) 

Ajusta la intensidad del dispositivo iluminador a 

la dada por parámetro. Retorna true si el ajuste se 

realizó exitosamente, false en otro caso. 
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public bool AjustarFrecuencia(double frecuencia) 

Ajusta la frecuencia del dispositivo iluminador a 

la dada por parámetro. Retorna true si el ajuste se 

realizó exitosamente, false en otro caso. 

public bool ActivarModoPulsado(double 

frecuencia, double exposicion, double fps) 

Inicia el Modo Pulsado en el dispositivo 

iluminador con la frecuencia, exposición y valor 

de FPS dados por parámetro. Retorna true si la 

activación fue exitosa, false en otro caso. 

public bool DesactivarModoPulsado(double 

intensidad) 

Desactiva el Modo Pulsado en el dispositivo 

iluminador y ajusta el valor de intensidad al dado 

por parámetro. Retorna true si la desactivación 

fue exitosa, false en otro caso. 

 

 

PacientesController 

Método Descripción 

public static PacientesController GetInstance() 
Obtiene la instancia activa del controlador, si no 

existe la crea. 

public static PacientesController 

GetInstance(string appPath) 

Obtiene la instancia activa del controlador, si no 

existe la crea y le setea la ruta a la aplicación. 

public string Guardar(Paciente paciente) 
Guarda los datos del paciente dado como parámetro 

y retorna la ruta donde el mismo fue persistido. 

public string IncrementarIDPacienteUniversal() 

Actualiza el número universal de paciente que 

comparten todos los pacientes y especímenes del 

sistema. Retorna el número luego de actualizarlo. 

public string Guardar(Especimen especimen) 

Guarda los datos del espécimen dado como 

parámetro y retorna la ruta donde el mismo fue 

persistido. 

public List<Paciente> ObtenerListadoPacientes() 
Obtiene el listado con la información de los 

pacientes registrados en el sistema. 

public Paciente ObtenerPaciente(string 

documentoIdentidad) 

Obtiene la información del paciente que 

corresponde al número de documento de identidad 

dado por parámetro. 
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ProcedimientoController 

Método Descripción 

public static ProcedimientoController GetInstance() 
Obtiene la instancia activa del controlador, si no 

existe la crea. 

public static ProcedimientoController 

GetInstance(string appPath) 

Obtiene la instancia activa del controlador, si no 

existe la crea y le setea la ruta a la aplicación. 

public List<TipoProcedimiento> 

GetTiposProcedimiento() 

Obtiene un listado con la información de los tipos 

de procedimiento disponibles en el sistema. 

public List<Medico> GetMedicos() 
Obtiene un listado con la información de los 

médicos disponibles en el sistema. 

public List<Mutualista> GetMutualistas() 
Obtiene un listado con la información de las 

mutualistas disponibles en el sistema. 

public List<Trazador> GetTrazadores() 
Obtiene un listado con la información de los 

trazadores disponibles en el sistema. 

public List<TipoEspecimen> GetTipoEspecimen() 
Obtiene un listado con la información de los tipos 

de especímenes disponibles en el sistema. 

public List<Unidad> GetUnidades() 
Obtiene un listado con la información de las 

unidades disponibles en el sistema. 

public List<LUT> GetLUTs() 
Obtiene un listado con la información de las 

LUTs disponibles en el sistema. 

public void Guardar(string path, Configuracion 

configuracion) 

Guarda la configuración de un procedimiento en 

la ruta indicada por parámetro. 

public Configuracion Cargar(string path) 
Carga la configuración de un procedimiento 

desde la ruta indicada 

public void 

CrearDirectorioProcedimiento(Procedimiento 

procedimiento) 

Crea un directorio asociado al proyecto para 

poder almacenar toda la información relacionada 

a él. 

 

 

UsersController 

Método Descripción 

public static UsersController GetInstance() 
Obtiene la instancia activa del controlador, si no 

existe la crea. 
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public static UsersController GetInstance(string 

appPath) 

Obtiene la instancia activa del controlador, si no 

existe la crea y le setea la ruta a la aplicación. 

public Usuario ObtenerUsuario(string username) 
Obtiene la información de un usuario por su 

nombre de usuario. 

public int AutenticarUsuario(string username, 

string pass) 

Realiza la autenticación de un usuario dadas sus 

credenciales. Retorna 2 si el usuario no existe, 1 si 

la contraseña es incorrecta y 0 si se realizó con 

éxito. 

public List<Idioma> GetIdiomasSoportados() 
Retorna un listado con la información de los 

idiomas soportados por el sistema. 
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Anexo 14: Descripción de interfaces para servicios externos 

Las siguientes tablas describen los métodos que cada interfaz expone a la capa de datos y 

servicios externos. 

IPersistence 

Método Descripción 

void setAppPath(string appPath) Setea la ruta de ejecución de la aplicación. 

ConfiguracionSistemaDTO 

GetConfiguracionSistema() 
Retorna la configuración actual del sistema. 

void 

ActualizarConfiguracionSistema(ConfiguracionSis

temaDTO config) 

Guarda la configuración del sistema. La 

información vieja es sobrescrita por la nueva. 

List<TipoProcedimientoDTO> 

GetTiposProcedimientos() 

Retorna los tipos de procedimiento que se pueden 

realizar. 

List<MedicoDTO> GetMedicos() 
Retorna la lista de médicos que están registrados en 

el sistema. 

List<MutualistaDTO> GetMutualistas() 
Retorna la lista de mutualistas que están registradas 

en el sistema. 

List<TrazadorDTO> GetTrazadores() 
Retorna la lista de trazadores que están registradas 

en el sistema. 

List<TipoEspecimenDTO> GetTipoEspecimenes() 
Retorna la lista de tipos de especimen que están 

registradas en el sistema. 

List<UnidadDTO> GetUnidades() 
Retorna la lista de unidades que están registradas en 

el sistema. 

bool Existe(PacienteDTO paciente) 
Verifica si existe el paciente dado por parámetro. 

Retorna true si lo encuentra, false en caso contrario. 

bool Existe(EspecimenDTO especimen) 
Verifica si existe el especimen dado por parámetro. 

Retorna true si lo encuentra, false en caso contrario. 

string Guardar(PacienteDTO paciente) Guarda los datos del paciente. 

string Guardar(EspecimenDTO especimen) Guarda los datos del especimen. 

List<PacienteDTO> GetPacientesRegistrados() 
Retrona un listado de pacientes registrados en el 

sistema. 
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PacienteDTO GetPaciente(string 

documentoIdentidad) 

Retorna la información de un paciente buscándolo 

por su documento de identidad. 

void Guardar(string path, ConfiguracionDTO 

configuracion) 
Guarda la configuración de un procedimiento. 

void Guardar(string path, ProcedimientoDTO dto) Guarda los datos del procedimiento. 

UsuarioDTO GetUsuario(string username) 
Retorna los datos de un usuario según su nombre de 

usuario. 

List<LUTDTO> GetLUTs() 
Retorna la lista de Lookup Tables que están 

registradas en el sistema. 

ConfiguracionDTO Cargar(string path) Carga la configuración desde la ruta indicada. 

void 

GuardarDatosProcedimiento(ProcedimientoDTO 

procedimiento) 

Guarda los datos del procedimiento. 

List<IdiomaDTO> GetIdiomasSoportados() 
Retorna una lista con la información de los idiomas 

soportados en el sistema. 

 

IImageProvider 

Método Descripción 

bool CheckConectividad() 
Comprueba si existe conectividad con el 

dispositivo iluminador. 

bool AjustarIntensidad(double intensidad) 
Ajusta la intensidad del dispositivo iluminador a 

la dada por parámetro. 

bool AjustarFrecuencia(double frecuencia) 
Ajusta la frecuencia del dispositivo iluminador a 

la dada por parámetro. 

bool ActivarModoPulsado(double frecuencia, double 

exposicion, double fps) 

Activa el "Modo Pulsado" en el dispositivo 

iluminador. 

bool DesactivarModoPulsado(double intensidad) 
Desactiva el "Modo Pulsado" en el dispositivo 

iluminador. 

 

IImageProvider 

Método Descripción 
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List<FeedDTO> getFeedsActivos() 
Retorna la lista de todos los Feeds que pueden 

inicializarse con este proveedor. 

FeedDTO getFeed(ConfiguracionFeed configuracion) Retorna un Feed con la configuracion deseada. 
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Anexo 15: Instancias de retrospectiva 

Fecha Conclusiones positivas 

25/11/2015 

- Debemos empezar a invertir en calidad 

- Definir criterios de aceptación 

- Definición y ejecución de casos de prueba 

- F73 desacoplada de la iteración por falta de respuesta del soporte técnico. 

09/12/2015 

- Achicar descripción de las tareas en Toggl porque los informes se hacen incómodos 

de leer. 

- Mejorar el planeamiento de las iteraciones para evitar dependencia entre features. 

- Las métricas revelan que estamos por debajo del esfuerzo deseado 

30/12/2015 

- Debemos trackear tiempo invertido en gestión 

- Mejorar registro de esfuerzo. 

- Aumentar la velocidad del equipo. 

- Seguimos por debajo del esfuerzo deseado 

20/01/2016 - Seguimos por debajo del esfuerzo deseado. 

08/02/2016 

- Mejorar manejo de excepciones a nivel de código 

- Incluir mayor cantidad de criterios de aceptación para aumentar en calidad 

- Mejorar proceso de creación de casos de prueba 

24/02/2016 - ¡ROIs en la aplicación! 

17/03/2016 - Sin comentarios. 

07/04/2016 
- La aplicación no anduvo correctamente en la computadora del cliente. 

- No tenemos un iluminador con placa programada. 

28/04/2016 

- No buen feedback de la implementación del feed combinado, hay que esforzarnos por 

optimizarlo. 

- Destinar tiempo a la estabilización del software para la experiencia de usabilidad. 

18/05/2016 - Sin comentarios. 

30/05/2016 

- Demasiado trabajo para preparar la regresión. 

- Debemos mantener los casos de prueba actualizados para facilitar regresiones futuras. 

- ¡1778 casos de prueba para ejecutar! 

06/06/2016 - Demasiados defectos y casos fallidos en la regresión. 

16/06/2016 - Todos los defectos de alta prioridad fueron resueltos. 

27/06/2016 - Finalizados todos los defectos. 
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- Debemos incluir resultados de la experiencia de evaluación de usabilidad (a negociar 

con el cliente) 

21/07/2016 - ¡Finalizado el desarrollo! 
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Anexo 16: Encuesta de satisfacción al cliente 

El siguiente cuestionario fue realizado al cliente para evaluar su grado de satisfacción con 

los mockups presentados. La misma fue realizada el 16/10/2015 presencialmente. Sus 

respuestas y comentarios se señalan en rojo. 

1) ¿Qué opina sobre la interfaz gráfica? 

a) Excelente 

b) Buena 

c) Mala 

d) Muy mala 

2) ¿Qué opina de los formularios de alta paciente y experimento? 

a) Excelente 

b) Buena: sería interesante contar con datos precargados de uso frecuente 

c) Mala 

d) Muy mala 

3) ¿Qué opina sobre los menús laterales en configuración y procedimiento? 

a) Excelente 

b) Buena: necesitan incorporar un detalle de gráfico que indique que son 

deslizables. Además es necesario mostrar unidades de los elementos de 

configuración y poder utilizar configuración precargadas. 

c) Mala 

d) Muy mala 

4) ¿Qué opina sobre la activación del ROI y sus opciones? 

a) Excelente: se solicita poder instanciar más de uno sobre el feed. 

b) Buena 

c) Mala 

d) Muy mala 

5) ¿Qué opina sobre el ROI sobre la imagen? 

a) Excelente 

b) Buena 

c) Mala 

d) Muy mala 



197 

 

6) ¿Qué opina de los controles de ajuste de valores de la imagen? 

a) Excelente: mantener solo dos cifras decimales. 

b) Buena 

c) Mala 

d) Muy mala 

7) ¿Qué opina sobre que el ROI figure en las fotos? 

a) Excelente: muy buen aporte sería bueno que también aparezca sobre el 

video y que todo quede grabado en la misma carpeta de datos del 

paciente o experimento. 

b) Buena 

c) Mala 

d) Muy mala 
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Anexo 17: Mockups de la aplicación 
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Anexo 18: Diagrama de secuencia de inicio de procedimiento 

 

 

  



209 

 

Anexo 19: Esfuerzo del equipo por iteración 

Etapa 
Fecha de 

inicio 

Fecha de 

cierre 

Horas 

totales 

Horas 

Reuniones 

Horas 

Análisis 

Horas 

Gestión 

Horas 

Calidad 

Horas 

Desarrollo 

Totales   894:23:48 48:34:00 67:12:01 80:12:34 268:52:04 429:33:09 

Análisis 10/8/2015 11/11/2015 86:26:01 23:14:00 63:12:01 0:00:00 0:00:00 0:00:00 

Iteración 1 12/11/2015 25/11/2015 20:10:25 2:10:00 0:00:00 0:00:00 0:00:00 18:00:25 

Iteración 2 26/11/2015 10/12/2015 15:36:34 0:00:00 0:00:00 0:00:00 7:56:54 7:39:40 

Iteración 3 10/12/2015 23/12/2015 27:48:31 0:40:00 0:00:00 0:00:00 17:26:29 9:42:02 

Iteración 4 2/1/2016 20/1/2016 31:30:30 0:00:00 0:00:00 2:19:14 13:19:38 15:51:38 

Iteración 5 21/1/2016 8/2/2016 58:26:03 5:00:00 0:00:00 13:30:25 12:20:45 27:34:53 

Iteración 6 9/2/2016 24/2/2016 71:35:23 7:00:00 0:00:00 11:22:48 10:50:37 42:21:58 

Iteración 7 25/2/2016 17/3/2016 80:14:12 2:00:00 0:00:00 7:00:00 16:15:44 54:58:28 

Iteración 8 18/3/2016 7/4/2016 88:15:27 0:00:00 0:00:00 6:00:00 35:36:52 46:38:35 

Iteración 9 8/4/2016 28/4/2016 120:40:08 2:00:00 0:00:00 7:00:00 28:26:21 83:13:47 

Iteración 10 29/4/2016 18/5/2016 93:39:51 4:30:00 0:00:00 5:00:02 28:32:19 55:37:30 

Iteración 11 19/5/2016 30/5/2016 34:23:43 0:00:00 0:00:00 8:00:03 14:20:14 12:03:26 

Iteración 12 31/5/2016 6/6/2016 49:33:00 0:00:00 0:00:00 6:00:00 43:33:00 0:00:00 

Iteración 13 7/6/2016 16/6/2016 37:40:50 2:00:00 0:00:00 5:00:00 15:46:17 14:54:33 

Iteración 14 17/6/2016 27/6/2016 31:46:07 0:00:00 4:00:00 6:00:00 10:59:32 10:46:35 

Iteración 15 28/6/2016 21/7/2016 46:37:03 0:00:00 0:00:00 3:00:02 13:27:22 30:09:39 
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Anexo 20: Descripción del proceso de desarrollo 

Actividad Responsable Descripción Resultado 

Comienzo del proceso    

Tomar nueva feature Desarrollador 

Se toma una feature del release backlog para 

comenzar a desarrollarla (pasa de estado 

TODO a En proceso) 

Feature en estado “En 

proceso” 

Actualizar código con 

última versión de 

develop 

Desarrollador 
Actualizar el código con la última versión 

estable del branch de develop 

Branch de develop con 

última versión estable 

Crear feature branch Desarrollador 

Crear un sub branch de develop donde se 

almacenarán todos los cambios relativos a la 

feature en desarrollo 

Feature branch creado 

Definición de criterios 

de aceptación (sub 

proceso) 

QA 
Se define una lista de criterios que la feature 

debe cumplir el feature para ser aceptado 

Criterios de aceptación para 

la feature en desarrollo 

Desarrollar feature Desarrollador 

Desarrollar los cambios necesarios para 

cumplir con los criterios de aceptación de la 

feature 

Código finalizado 

Subir código al feature 

branch 
Desarrollador 

Una vez finalizado el código se debe subir 

todos los cambios al branch y hacer push al 

repositorio central 

Código almacenado en el 

repositorio central 

Código finalizado Desarrollador 
Revisar si el código desarrollado cumple los 

criterios de aceptación 

SI -> Continúa en paso 8 

NO -> Continúa en paso 5 

Crear pull request Desarrollador 
Se crea un pull request desde el feature branch 

a develop 

Pull request a develop 

creado 

Revisar código en el 

Pull Request 
QA 

Se chequea que el código cumpla con los 

siguientes criterios: 

● Respeta convenciones de nomenclatura e 

identación 

● Hay comentarios en el código 

● No hay código inútil (bloques de código que 

no se usa) 

● Reutilización y encapsulamiento 

Feedback sobre el código 

¿Código aceptado? QA 

Si el código respeta los criterios anteriores está 

aceptado 

Si hay comentarios (errores o posibilidades de 

mejora) no está aceptado 

SI -> continúa el flujo en 

paso 14 

NO -> continua el flujo en 

paso 11 
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Reportar issue en el pull 

request 
QA 

Se emite un issue o comentario en las líneas de 

código que tengan error 

Comentarios reportados 

para mejorar 

Arreglar issues 

reportados 
Desarrollador 

Se realizan los cambios necesarios en el 

código para arreglar los issues reportados 
Código corregido 

Actualizar Pull Request Desarrollador 
Se sube nuevamente el código al feature 

branch para actualizar el pull request 

Pull request actualizado. 

Continúa en paso 9 

Aprobar Pull Request QA Se marca el pull request cómo aprobado Pull request aprobado 
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Anexo 21: Pautas de diseño de interfaz gráfica 

Para el desarrollo de la interfaz de usuario del sistema, fueron definidas las pautas que se 

presentan en esta sección teniendo en cuenta los siguientes aspectos del ambiente de 

ejecución real: 

● Poco tiempo para realizar la intervención con el dispositivo: Las funcionalidades 

principales deben ser fáciles de encontrar. 

● Uso con guantes de cirugía: Controles más grandes para evitar errores de 

desfasaje producto del material de los guantes. 

● Evitar elementos que distraigan la atención del usuario. 

● Evitar opacar la imagen de los feeds activos. 

● Tipografía clara y legible. 

Las pautas definidas para el desarrollo de la interfaz de usuario son: 

● Pantallas de fondo blanco para no distraer la vista del usuario y a su vez 

resaltar los elementos presentes en las mismas, en especial, los feeds activos en 

el procedimiento. 

● Botones de acción con fondo azul y letras blancas para resaltarlos sobre los 

demás elementos. A su vez, los colores azul y blanco generan un contraste que 

logra mejorar la legibilidad del texto en el botón. 

● Segoe UI como tipografía principal, la misma es la utilizada por defecto en 

WPF. 

● Tamaños de letra: 

○ Títulos: 72px 

○ Subtítulos: 35px 

○ Etiquetas de campos: 28px 

○ Campos y combo boxes: 28px 

○ Botones de acción: 32px 

○ Breadcrumb: 38px 

● Iconos gráficos en el procedimiento para las siguientes acciones: 

○ Salir del procedimiento. 

○ Iniciar grabación. 
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○ Parar grabación. 

○ Tomar fotografía. 

 


