
 

Universidad ORT Uruguay 

Facultad de Ingeniería 
 

 

 

 

 

 

Reconocimiento de imágenes para el agro 

Entregado como requisito para la obtención del título de Licenciado en Sistemas 

 

 

 

Brandon Assandri – 165119 

Santiago Estragó – 176954 

Ignacio Robayna – 177361 

Diego Méndez – 177395 

 

Tutor: Pablo Hernández 

 

 

2017 



2 

 

Declaración de autoría 

Nosotros, Brandon Assandri, Santiago Estragó, Ignacio Robayna y Diego Méndez, 

declaramos que el trabajo que se presenta en esa obra es de nuestra propia mano. 

Podemos asegurar que: 

• La obra fue producida en su totalidad mientras realizábamos el proyecto presentado 

como requisito para la obtención del título de Licenciado en Sistemas; 

• Cuando hemos consultado el trabajo publicado por otros, lo hemos atribuido con 

claridad; 

• Cuando hemos citado obras de otros, hemos indicado las fuentes. Con excepción de 

estas citas, la obra es enteramente nuestra; 

• En la obra, hemos acusado recibo de las ayudas recibidas; 

• Cuando la obra se basa en trabajo realizado conjuntamente con otros, hemos 

explicado claramente qué fue contribuido por otros, y qué fue contribuido por 

nosotros; 

• Ninguna parte de este trabajo ha sido publicada previamente a su entrega, excepto 

donde se han realizado las aclaraciones correspondientes. 

 

              
 

           

 

Brandon Assandri Santiago Estragó 

08/03/2017 08/03/2017 

 

  

Ignacio Robayna Diego Méndez 

08/03/2017 08/03/2017 

 



3 

 

Agradecimientos 

En primer lugar queremos agradecer a nuestro tutor Lic. Pablo Hernández que nos 

orientó y ayudó a lo largo de este proceso mostrando una gran disponibilidad y 

dedicación para que todo salga de la mejor manera. 

A nuestro cliente Quanam, que a través de su representante Gerardo Álvarez estuvo 

presente a lo largo del proyecto brindándonos el conocimiento de negocio y las 

herramientas necesarias para llevarlo a cabo. 

A nuestros revisores Rafael Bentancur y Martín Solari que nos ayudaron a mejorar 

diferentes aspectos y nos orientaron por el mejor camino. 

A nuestros familiares y seres queridos que entendieron nuestras ausencias en varios 

momentos y que supieron adaptarse para apoyarnos de la mejor manera. 

A todos ellos, muchas gracias.  

 

El equipo de proyecto.  



4 

 

Abstract 

El proyecto Reconocimiento de imágenes en el agro surge de la necesidad de 

productores agrícolas de contar con diagnósticos con alto nivel de certeza sobre los 

problemas que pueden enfrentar sus cultivos y obtener información válida, profesional y 

actualizada. Todo esto es necesario alcanzarlo de una forma rápida, fácil y 

económicamente accesible, con el fin de optimizar los tiempos de respuestas a 

enfermedades y patologías, y así evitar el avance de las mismas. En la actualidad las 

grandes empresas agrícolas cuentan con grupos de asesores con el fin de actuar ante 

cualquier problema en los cultivos. Sin embargo, pequeños productores no cuentan con 

los mismos recursos y suelen recurrir a consejos de vecinos, no siempre obteniendo la 

información más acertada o efectiva.  

Como forma de solucionar dicha problemática se acordó con la empresa cliente 

Quanam, el desarrollo de un prototipo funcional que consta de dos aplicaciones: una 

móvil para los usuarios finales y un sitio web de carácter administrativo. La aplicación 

móvil se utiliza para consultar y recibir un diagnóstico estimativo de la enfermedad que 

un cultivo padece, junto con información útil, acciones recomendadas y una lista de 

asesores a los cuales puede contactar. Además, agrega una sección de reportes históricos 

de las enfermedades diagnosticadas y un mapa fitopatológico que permite a los 

productores y asesores tener información actualizada y optimizar los tiempos y la 

calidad de sus conclusiones. El sitio web es de uso interno del cliente, cuenta con un 

modelo cognitivo de reconocimiento de imágenes en donde se pueden gestionar las 

enfermedades y entrenar a dicho modelo, como también gestionar los usuarios. 

Las tecnologías utilizadas fueron Xamarin para la aplicación móvil y NodeJS para la 

lógica del negocio. Además, se eligió Bluemix como plataforma en la nube y se utilizó 

IBM Watson para el reconocimiento de imágenes. 

Este documento describe el proceso llevado a cabo para la construcción de un prototipo 

funcional con el objetivo de solucionar el problema agrícola antes descrito.  
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Glosario 

API: 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. 

Atributos de calidad: Cualidades o propiedades de calidad que la aplicación debe 

satisfacer. La calidad de una aplicación se mide en función de sus atributos de calidad. 

Auto-scaling: Método utilizado en cloud computing por el cual la cantidad de recursos 

computacionales en una “granja” de servidores, escala automáticamente basado en la 

carga que está soportando la misma. 

Back-end: Lógica de negocio, módulo del sistema que procesa los datos, que no incluye 

la presentación al usuario. 

Bug: Error o fallo en un programa de computadora o sistema de software que 

desencadena un resultado indeseado. 

Cloud computing (o nube): Paradigma que permite ofrecer servicios de computación a 

través de una red, que usualmente es Internet. 

Cross-selling: Táctica mediante la cual un vendedor intenta vender productos 

complementarios a los que consume o pretende consumir un cliente. 

Data scientist: Persona que tiene el conocimiento y habilidades para conducir un 

análisis de datos sofisticado y sistemático. 

Dataset: Colección de datos habitualmente tabulada. En este proyecto se tratará de un 

conjunto de imágenes. 

Estado del arte: Modalidad de la investigación documental que permite el estudio del 

conocimiento acumulado (escrito en textos) dentro de un área específica. 

Fitopatología: Ciencia del diagnóstico y control de las enfermedades de las plantas. 

También es llamada patología vegetal. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedades_de_las_plantas
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Framework: Conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un 

tipo de problemática particular que sirve como referencia, para enfrentar y resolver 

nuevos problemas de índole similar. 

Front-end: Parte del software que interactúa con el o los usuarios. 

HTTP: Protocolo de comunicación que permite transferencias de información en la 

World Wide Web. 

Look and feel: Se refiere a las características y propiedades que tiene una interfaz 

gráfica que le dan una identidad visual única, la cual puede ser percibida de forma 

diferente dependiendo del usuario. Se trata de un tema de percepción y sensación que 

una aplicación comunica a través de su interfaz gráfica. 

Machine learning: Sub-campo de las ciencias de la computación y una rama de la 

inteligencia artificial cuyo objetivo es desarrollar técnicas que permitan a las 

computadoras aprender. 

Open source: Software distribuido y desarrollado libremente. 

ORM: Object-Relational mapping, o lo que es lo mismo, mapeo de objeto-relacional, es 

un modelo de programación que consiste en la transformación de las tablas de una base 

de datos en una serie de entidades que simplifiquen las tareas básicas de acceso a los 

datos para el programador. 

Partner: Socio de negocio. 

Plugin: Aplicación o programa informático que se relaciona con otra para agregarle una 

función nueva y generalmente muy específica. Esta aplicación adicional es ejecutada 

por la aplicación principal e interactúan por medio de la interfaz de programación de 

aplicaciones. 

Reconocimiento de imagen: Tarea para encontrar e identificar objetos en una imagen o 

secuencia de video. 
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Redes neuronales: Enfoque computacional que se basa en una gran colección de 

unidades neurales, para modelar libremente la forma en que un cerebro biológico 

resuelve problemas con grandes grupos de neuronas biológicas conectados por los 

axones. 

Scrum: Proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas prácticas 

para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado posible de un 

proyecto. 
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1 Introducción 

El presente documento describe el proceso llevado a cabo durante el proyecto final de la 

carrera Licenciatura en Sistemas de la Universidad ORT del Uruguay por los 

estudiantes Brandon Assandri, Santiago Estragó, Ignacio Robayna y Diego Méndez, 

tutorados por Pablo Hernández. 

El 28 de Setiembre de 2016 el Comité de Asignación de Proyectos adjudica al equipo el 

proyecto de Reconocimiento de imágenes para el agro, el cual se encontraba en la 

primera posición de la anterior lista. Gracias a una sugerencia del Decano de la Facultad 

de Ingeniería, Ing. Mario Fernández Citera, se decidió redefinir y reducir el alcance del 

mismo a un prototipo funcional, ya que el presentado inicialmente fue considerado 

como muy extenso para un proyecto de seis meses.  

Luego de más de cinco meses de trabajo, el proyecto concluye con la entrega final el 08 

de Marzo de 2017.  

En los capítulos que siguen se describe el proceso llevado a cabo tanto a nivel de 

desarrollo como de gestión durante la totalidad del proyecto. 

1.1.  Entorno conceptual de Software Factory y sus objetivos 

El Laboratorio de Ingeniería de Software de la Universidad ORT Uruguay, denominado 

ORT Software Factory (ORTsf) se dedica a la enseñanza de Ingeniería de Software y a 

la producción de software en forma industrial [1]. 

ORTsf está abocada fundamentalmente a desarrollar en los alumnos las habilidades que 

un profesional de las Tecnologías de la Información debe dominar y aplicar. Para esto 

se ha diseñado un método de enseñanza para estudiantes de fin de carrera, que apoyados 

por tutores especializados, trabajan en equipos de desarrollo aplicando prácticas 

avanzadas de Ingeniería de Software en proyectos reales. 

Estos proyectos surgen en colaboración con la industria o como apoyo a las líneas de 

investigación del departamento. Buscan construir productos que satisfagan a sus 
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clientes, promover el aprendizaje de prácticas reales de ingeniería de software y proveer 

tecnología probada al mercado. 

1.2.  Objetivos del proyecto 

El proyecto persigue tres grandes objetivos: el aporte académico, la buena gestión y la 

obtención de un prototipo funcional solicitada por el cliente. 

En cuanto al aporte académico, se busca que el proyecto aporte nuevos conocimientos y 

experiencias para formar a los integrantes del equipo como profesionales tanto en áreas 

de gestión como de desarrollo. A partir de esto, se busca aprovechar esta oportunidad 

para volcar los conocimientos adquiridos por el equipo a lo largo de la carrera en un 

proyecto con resultados reales, desafiando sus cualidades profesionales como también 

personales. A la vez, se busca aprender sobre nuevas tecnologías que son tendencia en 

el sector tecnológico, como también aprender buenas prácticas que acerquen al equipo a 

la realidad que viven los profesionales de TI en la actualidad.  

Con respecto a la gestión del proyecto se busca cumplir los plazos establecidos por la 

Universidad y los acordados con el cliente, a través de la auto-organización del trabajo, 

compromiso y comunicación del equipo, teniendo en cuenta las fechas de revisiones y 

entrega como también pautas internas acordadas con el tutor. Además, se toman en 

cuenta las necesidades y expectativas del cliente para lograr una correcta comunicación 

y negociación tanto del alcance como del avance durante el transcurso del proyecto. 

Por último, para el prototipo funcional se plantea como objetivo el relevamiento de 

requerimientos, la investigación del estado del arte y el desarrollo del sistema. Se desea 

obtener como resultado final un prototipo de una plataforma de contacto entre asesores 

agrónomos y productores que permita a estos últimos, ante un problema sanitario en sus 

cultivos, consultar y obtener de manera rápida y sencilla un diagnóstico y las principales 

recomendaciones de tratamiento de la enfermedad, basando la respuesta en el 

reconocimiento de imágenes. 

A partir de estos objetivos se desprende uno global que implica desarrollar un proyecto 

de fin de carrera de calidad que permita obtener una calificación y devolución aceptable 

y así lograr el título aspirado. 
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1.3.  Descripción del cliente 

El proyecto contó con el apoyo de la empresa Quanam, la cual se caracteriza por ser una 

federación de firmas que tiene por objetivo la innovación y el conocimiento. Compuesta 

por empresas especializadas en servicios profesionales para consultoría y gestión, cuyo 

capital más valioso es la unión inteligente de 400 especialistas, entre ellos ingenieros, 

analistas, economistas, administradores, contadores, estadísticos y profesionales de 

comunicación y gestión de cambio [2]. 

Con dicho equipo humano y con herramientas, metodologías y sistemas propios que se 

aplican en todo su accionar, la organización ha desarrollado las mejores prácticas de 

consultoría y servicios profesionales para empresas líderes en su segmento.  

Sus principales productos y servicios son Business Analytics, Big Data, Sistemas de 

Gestión (ERP), Gestión del Capital Humano (HCM), Gestión de Clientes (CRM), 

Outsourcing, entre otros [3]. 

En calidad de sponsor del proyecto, la empresa asignó un consultor con experiencia en 

el rubro como contraparte del equipo de trabajo, con el objetivo de transmitir el 

conocimiento del negocio agrícola y así obtener un producto de calidad. 

1.4.  Descripción del equipo de desarrollo y motivación 

Los integrantes del equipo se conocen desde el comienzo de la carrera, a excepción de 

Santiago Estragó que se incorporó al grupo de estudio en el Semestre 7. Entre ellos han 

realizados trabajos en equipo como por ejemplo obligatorios y talleres, compartiendo la 

gran mayoría de las asignaturas de la carrera.  

El hecho de conocerse de antemano le ha dado al equipo la ventaja de saber los perfiles 

e intereses personales de cada integrante, favoreciendo un conjunto polifuncional y 

multidisciplinario a la hora de trabajar. 

Tanto Brandon Assandri como Santiago Estragó cuentan con experiencia en empresas 

privadas desempeñándose como desarrolladores y utilizando varias tecnologías como 

Java, C# y Ruby on Rails. Por otro lado, Diego Méndez e Ignacio Robayna trabajan en 
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el área de Business Intelligence, aportando una visión más focalizada en el negocio y la 

gestión del proyecto. 

Lo que facilitó la postulación del proyecto, en parte, fue que tanto Brandon Assandri en 

el área de Outsourcing como Ignacio Robayna en el área de Business Analytics trabajan 

para el cliente. Al enterarse de que la empresa postuló la idea en Software Factory, el 

equipo le solicitó a Guillermo Spinelli, Gerente de Unidad Business Analytics, la 

posibilidad de presentarlo como proyecto propio. En el Anexo 9.1. Carta de 

compromiso del cliente se puede consultar la carta de compromiso firmada por el 

representante del cliente expresando su consentimiento y acuerdo de trabajar con el 

equipo.  

La motivación de trabajar en este proyecto radicó en que se trataba de un desafío 

tecnológico importante que implicaba desarrollar un prototipo basado en nuevas y 

recientes técnicas como el reconocimiento de imágenes. Además, el hecho de llevar 

adelante un ciclo de proyecto completo, aplicando lo aprendido durante los últimos años 

y la posibilidad de responder a las necesidades de un cliente real, sirvieron al equipo 

como motivación para culminar esta etapa de su formación académica y formalizar 

dichos conocimientos obteniendo el título aspirado.  

1.5.  Estructura del documento y contenido del CD 

En esta sección se presenta una descripción de los capítulos que componen la estructura 

del documento y los elementos que integran el contenido del CD. 

• Introducción: este capítulo presenta una perspectiva general del entorno del 

proyecto describiendo los objetivos del mismo y las principales características 

del equipo y del cliente. 

• Descripción del problema: este capítulo describe el contexto del problema 

mencionando aspectos claves como los objetivos generales del producto, las 

características y necesidades de los usuarios, y sus requerimientos y 

restricciones. 
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• Descripción de la solución: este capítulo se focaliza en la solución del problema 

señalando los principales beneficios que otorga, la complejidad de la misma y el 

aporte realizado por el equipo. 

• Proceso de desarrollo: este capítulo es el más largo de la documentación y 

presenta los principales aspectos del proceso de desarrollo del proyecto. Entre 

ellos se destacan: metodología y ciclo de vida elegidos, cronograma y roles 

establecidos, requerimientos funcionales y no funcionales relevados, decisiones 

de diseño arquitectónico y atributos de calidad favorecidos, enfoque y 

actividades de calidad planificadas, seguimiento de riesgos, entre otros. 

• Conclusiones, Lecciones aprendidas, y Trabajo a futuro y oportunidades de 

mejora: Estos capítulos resumen las principales conclusiones y lecciones 

aprendidas identificadas a lo largo del proceso ejecutado, así como también los 

pasos a futuro y las oportunidades de mejora de la solución. 

• Anexos: este capítulo despliega en detalle los documentos realizados a lo largo 

del proyecto complementando la información presentada en el cuerpo de este 

documento. 

• CD: en el medio digital se encuentra la documentación del proyecto bajo el 

nombre “Documentación Final – Reconocimiento de imágenes para el agro”.  
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2 Descripción del problema 

2.1.  Contexto del problema  

Para entender el problema, el equipo entrevistó un profesional del área agrícola. A partir 

de los resultados obtenidos en el Anexo 9.2. Entrevista con Ingeniero Agrónomo se 

describe el problema a abordar.  

Es común que las plantaciones sufran daños por causa de distintas enfermedades. Las 

mismas pudieran devastar la totalidad de la producción, por lo que los productores 

agrícolas suelen recurrir a asesores que los aconsejen sobre qué productos (herbicidas, 

fungicidas, entre otros) utilizar para combatirlas. Entiéndase por asesor a todo 

profesional en el área de agronomía que pudiera diagnosticar y recomendar soluciones a 

enfermedades en los cultivos. 

Además de la solución antes mencionada, un productor agrícola tiene básicamente otras 

dos opciones al enfrentarse con una anomalía en uno de sus cultivos:  

• Enviar muestras a un laboratorio y esperar un diagnóstico con sugerencias de 

acción. 

• Actuar por sí mismo, por ejemplo: buscando información en Internet, 

preguntando a productores vecinos, etc. 

El contactar con un experto es bastante común en grandes empresas donde ya cuentan 

con asesores que trabajan para ellos. Para los productores individuales o pequeñas 

asociaciones no es tan común debido a los altos costos que esto implica. 

El proceso de mandar muestras a un laboratorio y recibir un resultado con las 

indicaciones correspondientes a aplicar tiene un tiempo promedio de cinco días hábiles, 

algo que es bastante alto si el tiempo para accionar es crítico. 

Los productores de cultivos pequeños suelen buscar información en sus colegas y 

productores vecinos confiando en lo que ellos dicen es correcto, creando así un círculo 

de conocimiento local que puede no ser el más acertado o eficiente. 
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Adicionalmente, todas las opciones anteriores son reactivas y sus consecuencias 

pudieran ser muy costosas, por lo que ¿por qué no prevenir? En la actualidad no se 

cuenta con un repositorio centralizado de las enfermedades que han sido detectadas en 

los cultivos, lo cual sería sumamente beneficioso tanto para los productores como para 

los asesores. De esta manera no solo podrían mejorar sus diagnósticos sino también 

prevenir enfermedades antes de que sucedan.  

2.2.  Tipos de usuarios y necesidades  

Productores 

Necesidad de contar con una solución que responda a sus dudas inmediatas de una 

forma rápida, sencilla y barata. Optimizar el tiempo de respuesta a una anomalía en sus 

cultivos y tener acceso a información válida y de confianza, con el fin de evitar y 

eliminar la evolución de enfermedades en los distintos cultivos. 

Asesores (ingenieros agrónomos, técnicos, y otros expertos en el área) 

Los nuevos profesionales en el área, así como los experimentados que necesiten trabajo, 

carecen de una solución que los haga accesibles a los productores de una manera eficaz 

y que se acomode a las nuevas vías de comunicación que existen y son usadas 

actualmente. Por otra parte, también existen barreras de comunicación que alejan a 

productores que necesitan atención de los profesionales que pueden brindársela. 

2.3.  Objetivos generales del producto o servicio   

Los siguientes son los principales objetivos acordados con nuestro cliente: 

• Brindar un diagnóstico de forma instantánea y gratuita a los productores que 

consulten por una anomalía. 

• Crear un vínculo entre productores y profesionales en el área de una forma 

sencilla y eficiente. 

• Generar disponibilidad de información histórica de las patologías detectadas en 

cada región para que los productores y asesores puedan mejorar la precisión de 
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sus diagnósticos y formas de accionar, como también prevenir brotes de 

enfermedades antes de que sucedan. 

• Explotar los datos obtenidos a través de las consultas que los productores 

realicen, para generar reportes y mapa fitopatológicos.  
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3 Descripción de la solución  

3.1.  Descripción de la solución funcional   

Sobre la base de resolver el problema planteado en la sección anterior, surge el planteo 

de un prototipo funcional que implica el desarrollo e implementación de una aplicación 

móvil. La misma permite a un productor realizar una consulta sobre un cultivo con 

anomalías mediante el envío de una foto digital y la recepción de un diagnóstico 

estimativo, utilizando para ello un modelo de reconocimiento de imágenes entrenado 

con distintas enfermedades. 

Dicho modelo se trata de un sistema que a través de algoritmos de machine learning 

aprende a reconocer enfermedades en plantas al cargarle fotos de las mismas e 

indicándole la enfermedad que contiene cada imagen.  

La aplicación a desarrollar también brinda una plataforma de contacto entre asesores 

agrónomos y productores que sigue una interacción cómo la que se describe a 

continuación:  

• Un productor agrícola enfrentado a un problema sanitario en algún cultivo 

utiliza este servicio para obtener de forma rápida y sencilla el diagnóstico y las 

recomendaciones de tratamiento.  

• Usando su dispositivo móvil toma una foto y la sube al sistema mediante una 

mínima interacción con el mismo.  

• En forma inmediata el sistema le brinda información de la fitopatología y 

procedimientos estándar a aplicar en este tipo de situaciones; también se le 

sugiere la intervención de un asesor recomendado para la zona u enfermedad 

detectada.  

• Las recomendaciones recibidas a través del sistema le permiten poner en 

práctica acciones inmediatas, que podrán ser complementadas luego con otras 

surgidas por la visita presencial del especialista.  

• Transcurrido el tiempo que permita hacer evaluaciones, se invita al productor a 

ingresar en el sistema su valoración sobre la efectividad de las recomendaciones 

recibidas y el desenlace de la situación.  
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El flujo mencionado anteriormente sería el principal, pero también la aplicación contará 

con otras funcionalidades para poder suplir todas las necesidades de cada actor: 

• Una agenda de asesores con los cuales el productor puede contactar 

directamente sin necesidad de haber hecho una consulta previa. Los productores 

podrán contactarse mediante un mensaje desde la aplicación o a través de una 

llamada. 

• Con los datos recolectados por las consultas realizadas, la aplicación mostrará 

un mapa fitopatológico y una sección de reportes históricos, permitiendo filtrar 

por región para ésta última. 

• Los asesores deberán registrarse en la aplicación para poder figurar en la agenda, 

lo cual también les dará acceso a la sección de reportes y así contar con toda la 

información posible para mejorar sus servicios. 

Cabe destacar que la aplicación móvil se trata de un prototipo funcional para testeo (no 

para producción). Además, el cliente desea que la misma sea multiplataforma pero dejó 

a criterio del equipo realizarla para la/s plataforma/s que se considerara apto por 

cuestiones de alcance. Debido a esto, el equipo decidió desarrollarla únicamente para la 

plataforma Android. 

Profundizando un poco más el alcance del proyecto definido al iniciar el proyecto, el 

cliente también solicitó: 

• Investigar el estado del arte de las principales API’s de reconocimiento visual y 

librerías de dicha tecnología teniendo en cuenta factores principales como: 

porcentaje de seguridad del resultado, velocidad de respuesta ante las consultas, 

duración del entrenamiento, costos, entre otros. Se pretende elaborar un informe 

justificando las ventajas y desventajas de cada una y la fundamentación de la 

elección de la tecnología a utilizar en la solución. 

• Elaborar un prototipo de plataforma web que facilite a los administradores 

“entrenar” el servicio para detectar nuevas enfermedades en los diferentes 

cultivos. Este prototipo debe ser funcional para testeo (no para producción). 
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• Se desea hacer especial enfoque en el caso de negocio de enfermedades del 

tomate para simplificar la extensión del problema, pues por investigación del 

cliente resultó ser el cultivo con mayor probabilidad de sufrir afecciones.  

• Entrega de un documento de casos de uso y experiencias documentando el 

proceso de entrenamiento, desafíos, dificultades, lecciones aprendidas, y 

cualquier recomendación a futuro que el equipo considere necesaria, entre otros 

aspectos.  

3.2.  Descripción de público objetivo   

El uso de la herramienta estaría orientado a productores agrícolas que mediante una foto 

tomada con un dispositivo móvil consultan por un tratamiento a aplicarse a un cultivo 

enfermo. La contraparte de los productores son los asesores que integran esta “red de 

colaboración”, para que al momento que el usuario consulte por un diagnóstico se le 

sugieran asesores de la zona o especialidad identificada. 

La idea está enfocada en una plataforma de apoyo a productores agrícolas rurales de 

distintas escalas a nivel nacional, al Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca de 

Uruguay (MGAP), a la Facultad de Agronomía (FAGRO) de la Universidad de la 

República, y también a laboratorios privados vinculados al medio. En caso de prosperar, 

ésta se puede extender a países próximos a Uruguay (Argentina, Brasil, Chile y 

Paraguay), que por la similitud de climas, las afecciones pueden ser del mismo origen.  

El MGAP y la FAGRO pueden verse beneficiados de la información generada por la 

aplicación para sacar conclusiones de plagas climáticas, enfermedades estacionarias, 

epidemias, entre otras, lo que les permitiría armar un mapa fitosanitario del país. 

El hecho de conocer las enfermedades actuales en toda la región brinda la posibilidad de 

en un futuro hacer cross-selling ofreciendo productos de los laboratorios privados 

afiliados o vender dicha información a estos laboratorios para que ellos contacten a los 

productores. Esta oportunidad de negocio no será tenida en cuenta para la definición del 

alcance del proyecto ya que excede las capacidades de este trabajo de grado. 
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3.3.  Complejidad y aporte del equipo a la solución  

El origen del problema a resolver surgió de una hackathon (evento de innovación y 

desarrollo) interna del cliente hace un año atrás con el objetivo de descubrir nuevas 

tecnologías y productos/servicios a comercializar. Es por eso que el equipo considera 

necesario aclarar que este proyecto no se trata de resolver un problema o necesidad del 

día a día del cliente (como son los casos de sistemas de gestión), sino que es un 

desarrollo orientado a satisfacer el sponsoreo de la empresa hacia una idea o 

emprendimiento, y que a posterior será utilizado como un producto comerciable por la 

misma. Si bien el equipo pensó que el cliente iba a ser experto en el negocio, solo 

existió una contraparte del mismo con conocimiento agrícola ganado a través de la 

investigación. Sumado a esto, el cliente tampoco proveyó de actores principales 

(productores y asesores) para validar diferentes aspectos de la solución como usabilidad 

de la aplicación o confiabilidad de los resultados.  

Por el lado de la complejidad del proyecto, el punto clave del reconocimiento de 

imágenes recae en el entrenamiento del modelo, es decir, los algoritmos y el volumen de 

fotos que se le aplica a dicha tecnología. El equipo investigó y se contactó con un 

experto en el área llamado Pablo Cesar García que se desempeña como Research 

Manager & Chief Architect en Telefónica Chile. Éste le transmitió al equipo la 

necesidad de “un conjunto mínimo de 20.000 imágenes por clasificador pensando en un 

par de capas de convolución para un entrenamiento serio”. Las capas anteriormente 

mencionadas determinan las características a resaltar de las imágenes, como por 

ejemplo el borde, la forma o la decoloración de la figura que se pretende reconocer. 

Previo al entrenamiento es necesario la intervención de un data scientist para aplicar un 

tratamiento al dataset que permita tener en cuenta las capas de convolucion. Para ver la 

fuente de esta investigación consultar el Anexo 9.3. Investigación de reconocimiento de 

imágenes. 

El equipo no contó con el apoyo de un data scientist pues el cliente no pudo aportar 

dicha ayuda. Además, no se entrenó al modelo de reconocimiento de imágenes con la 

cifra descrita anteriormente para cada clasificador por aspectos ligados a limitaciones de 

tamaño de archivos que serán explicados en la sección 4.3. Herramientas y tecnologías 
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de desarrollo. El cliente no indicó ningún dataset específico para realizar los 

entrenamientos, lo que generó que el equipo tuviera que conseguirlos por su cuenta. 

Dado a que existían tareas más importantes y demandantes, y que no se contaba con el 

contacto de ningún productor de tomates que tuviera la presencia de enfermedades en 

sus cultivos, se procedió a utilizar un banco de imágenes de Internet. 

Para esto, el equipo se propuso utilizar un conjunto de imágenes que fuera estandarizado 

en la toma de las mismas y que pertenecieran a una organización que diera seriedad a la 

muestra. Luego de varias horas de investigación se lograron descargar seis 

enfermedades del tomate de la librería Plant Village, fundada por biólogos que trabajan 

en la Universidad Estatal de Pensilvania, EE.UU [4]. 

A continuación se presentan los nombres de enfermedades junto con su cantidad de 

imágenes por dataset: 

• Bacterial Spot: 2.127 de entrenamiento y 10 de prueba 

• Early Blight: 999 de entrenamiento y 10 de prueba 

• Late Blight: 1.809 de entrenamiento y 10 de prueba 

• Leaf Mold: 951 de entrenamiento y 10 de prueba 

• Mosaic Virus: 373 de entrenamiento y 10 de prueba 

• Septoria Leaf Spot: 1.768 de entrenamiento y 10 de prueba 

Watson ha incluido mayores restricciones a la cuenta con la cual se entrenó al modelo 

de reconocimiento de imagen en el estado del arte.  

Cuando se realizó el mismo se pudo trabajar con los 6 datasets mencionados 

anteriormente pero luego, cuando se entrenó el modelo para el prototipo, solo fue 

posible utilizar los 3 primeros. Actualmente, solo es posible cargar hasta 5.000 

imágenes por entrenamiento.  

Se pueden ver en detalle las restricciones de Watson en la sección 4.3. Herramientas y 

tecnologías de desarrollo. 
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4 Proceso de desarrollo    

4.1.  Ingeniería de requerimientos   

4.1.1. Justificación de la estrategia de relevamiento  

La metodología de desarrollo y el ciclo de vida es fundamental a la hora diseñar el 

proceso de ingeniería de requerimientos ya que determina la manera y las instancias del 

mismo. 

Como se explicará en la sección 4.4. Proceso y ciclo de vida, en el caso particular de 

este proyecto se desarrolló mediante un ciclo de vida incremental, lo que implica que 

los requerimientos estuvieron definidos desde una Etapa Inicial y luego se iteró sobre 

las etapas de análisis, codificación y testing. Debido a que la empresa cliente definió 

tanto el problema como la solución al presentar su proyecto en la Universidad a través 

de un documento específico, se pudo extraer del mismo gran parte de los requisitos y 

sobre todo la idea general de la solución. Estos se completaron y verificaron a través de 

entrevistas con un representante del cliente donde el mismo comunicó en mayor detalle 

su propuesta y el equipo propuso ideas surgidas de reuniones y análisis interno. Luego 

de un par de sesiones se pudo concretar la totalidad de los requerimientos. 

4.1.2. Criterios de la priorización de los requerimientos  

Esta tarea es responsabilidad del cliente debido a que se prioriza en orden del valor que 

aporta el requerimiento a la solución final teniendo en cuenta el contexto de las 

limitación del proyecto. Con esto el equipo se refiere a que pueden existir 

requerimientos catalogados con una prioridad baja y que en un futuro puedan dar gran 

valor al producto pero, al tratarse de un proyecto a corto plazo, tal vez no sea posible 

desarrollarlos dentro de este prototipo funcional de testeo. Para entender mejor este 

punto se puede considerar que para la aplicación móvil pueden surgir varias 

funcionalidades extras interesantes, pero dada la limitante de tiempo solo se van a 

abarcar las principales funcionalidades de la misma, lo que va a indicar si es viable 

seguir con el proyecto o no. 
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Se trabajó con estas 3 prioridades: 

• Imperativa: son funcionalidades que agregan gran valor a la solución, es 

imprescindible contar con dichos requisitos, son el núcleo del sistema, 

representan la esencia del negocio. 

• Importante: son funcionalidades necesarias en el sistema pero que no brindan un 

impacto tan directo en la solución como las imperativas. 

• Cosmética: son funcionalidades secundarias que agregan valor pero en menor 

medida. Son deseadas pero no necesarias. 

4.1.3. Estructura utilizada para la especificación  

Al aplicar aspectos del framework Scrum para el proceso de desarrollo, se documentó el 

relevamiento de requerimientos en forma de Product Backlog, conformado por user 

stories. Debido a sus características (independientes unas de otras, negociables, aportan 

valor, estimables, pequeñas, verificables), es que el equipo se siente muy cómodo para 

trabajar con las mismas. 

En cada una de ellas se definió su prioridad y esfuerzo estimado para luego ordenarlas y 

determinar en cada sprint con cuales se iba a trabajar de acuerdo a la capacidad que tuvo 

el equipo por iteración. 

Otro elemento muy importante en cada user story son los criterios de aceptación. Como 

lo dice el nombre estos consisten en especificar cuando una user story es correcta y 

completa teniendo en cuenta la forma y el tiempo de la misma. Esto hace posible que a 

la hora de desarrollar no se tengan dudas acerca de cómo implementar el requisito de 

una forma correcta. 

Todas estas características hicieron sentir muy cómodo tanto al equipo como también al 

cliente a la hora de especificar y documentar los requisitos debido a su simplicidad y 

naturalidad que tiene la narración de una “historia de usuario”.  

4.1.4. Usuarios del sistema  

Los usuarios del sistema se dividieron en dos tipos: los usuarios de la aplicación móvil y 

los del sitio web. 
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Usuarios de la aplicación móvil: 

• Productor: El productor utilizará la aplicación con el fin de consultar por el 

diagnóstico estimativo de un vegetal al mandar una foto al sistema. También la 

utilizará para contactarse con asesores y consultar por datos históricos en la 

sección de análisis. 

• Asesor: Este actor utilizara la aplicación para darse de alta en el sistema y así 

poder ser contactado por los productores, como también poder consultar datos 

históricos en la sección de análisis. 

Sitio Web:  

• Administrador: Tendrá la responsabilidad de administrar los usuarios del sistema 

y de la aplicación, tiene permisos totales sobre el sistema. 

• Entrenador: Como lo dice el nombre el entrenador se encargará de entrenar las 

enfermedades pero también estará encargado del alta, baja y modificación 

(ABM) de las mismas. 

4.1.5. Requerimientos Funcionales  

Así como ocurre con los usuarios, los requerimientos funcionales también se dividieron 

en dos grupos: aquellos pertenecientes a la aplicación móvil y aquellos pertenecientes al 

sitio web. Ver Anexo 9.4. Product Backlog para conocer el detalle de los mismos. 

Aplicación móvil 

ID Requerimiento 

1.1 
Como “Productor” deseo, a partir de una foto propia, obtener un diagnóstico de la posible enfermedad que 

tenga el vegetal en cuestión para saber cómo proceder y tratar el problema lo más temprano posible. 

1.2 
Como “Productor” deseo poder contactar a asesores (ingenieros agrónomos, técnicos agrícolas, 

fitopatólogos, etc) para obtener soluciones a problemas en los cultivos. 

1.3 
Como cliente deseo que sea necesario registrarse y posteriormente loguearse para poder utilizar la 

aplicación de forma de poder trabajar con dicha información más adelante. 

1.4 

Como usuario “Productor” deseo que la aplicación cuente con una sección de análisis y reportes para contar 

con información valiosa que me permita tomar medidas preventivas ante la amaneza de brotes de 

enfermedades en mis cultivos. 

1.5 Como usuario deseo que la aplicación sea fácilmente navegable hacia todas las funcionalidades que ofrece. 
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Tabla 4-1 Requerimientos funcionales aplicación móvil 

 1.1 – Esta sección es la principal de la aplicación, dado que le dará la posibilidad al 

usuario de tomar una foto o elegir una alojada en su dispositivo y consultarla al sistema. 

Luego, este le devolverá al usuario un diagnóstico estimativo, brindando información de 

la supuesta enfermedad, acciones recomendadas que puede aplicar y también asesores a 

los que puede consultar (en un futuro se planea recomendar asesores que tengan más 

conocimiento o experiencia en el tipo de planta que se consultó como también en la 

enfermedad que el sistema devolvió). Este proceso fue realizado de tal manera que sea 

lo más intuitivo y fácil de usar posible dado que es probable que sea utilizada reiteradas 

veces por los usuarios. Dentro de este subconjunto de requerimientos también se 

incluyó un historial de consultas realizadas por el productor, dándole la posibilidad de 

confirmar si el diagnóstico brindado por el sistema fue acertado o no luego de X tiempo. 

Esto permitirá crear reportes con datos validados y además en un futuro mejorar el 

modelo de reconocimiento de enfermedades al retroalimentarse por las imágenes cuyos 

diagnósticos fueron correctos. Para que todo esto sea posible cada consulta realizada 

será persistida en una base de datos. 

1.2 – Para cumplir con este requisito, además de sugerirle al productor una lista de 

asesores para contactar luego de una consulta, la aplicación contará también con una 

agenda de asesores. La razón de este apartado es darle la posibilidad al productor de 

contactar con un asesor sin tener que hacer ninguna consulta al sistema. En dicha 

agenda se despliega una lista de asesores cuyo radio de trabajo está dentro de la 

ubicación del productor. El productor, además de contar con información del asesor 

(nombre y apellido, profesión y especialización), podrá mandarle un mensaje desde la 

aplicación y/o llamarlo. Estas acciones serán registradas en el sistema para en un futuro 

poder justificarles a los asesores los beneficios de estar suscritos a la aplicación. Esta 

decisión se tomó ya que el cliente pretende en un futuro cobrarle a los asesores por estar 

en el catálogo de la aplicación. 

1.3 – Como en la mayoría de las aplicaciones actuales, se brindará un sistema de 

registro y login a la aplicación para poder identificar al usuario y sus acciones. Existirá 

un registro para los productores y otro para los asesores, y al ingresar en la aplicación el 

set de funcionalidades estará determinado por el tipo de usuario. Por ejemplo, un asesor 
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no tendrá habilitado la sección para consultar por una enfermedad pero ambos tipos de 

usuarios podrán cambiar la información de su cuenta. 

1.4 – Con el fin de aportar valor agregado a la aplicación se contará con una sección de 

análisis y reportes, en la cual se buscará brindar información útil tanto para el productor 

como para el asesor acerca de enfermedades detectadas según períodos de tiempo y 

regiones geográficas. Por cuestiones de tiempo, en este prototipo solo se contará con un 

reporte de las enfermedades registradas en el último año, donde se permitirá filtrar por 

región y seleccionar la forma de visualización de los datos (grafica de tipo “torta” o de 

barras). En un futuro se podrán desarrollar más reportes pues se registrarán todas las 

consultas realizadas, persistiendo el lugar y la fecha. Además, la aplicación contará con 

un mapa donde se señalan todas las consultas realizadas, distinguiendo entre las 

consultas cuyo diagnóstico no fue validado y las que sí lo hicieron. Las consultas con 

diagnósticos erróneos no serán mostradas en el mapa. Por último, en esta sección 

también se ha incluido el requerimiento de contar en la página de inicio con un listado 

de las últimas consultas realizadas por los usuarios de la aplicación (a diferencia del 

historial personal, aquí se podrán ver las consultas realizadas por otro usuarios). 

1.5 – Un requisito fundamental para el éxito de la aplicación es contar con un correcto 

menú, donde se pueda navegar fácilmente por todas las funcionalidades ofrecidas en la 

aplicación.  

Sitio Web 

2.1 
Como usuario “Entrenador” deseo poder hacer el ABM de enfermedades y entrenarlas con fotos para que 

luego sean utilizadas por la aplicación móvil. 

2.2 
Como usuario “Administrador” deseo contar con una sección para mantener los usuarios del sitio web y que 

los usuarios entrenadores deban autenticarse para utilizar el sitio. 

2.3 Como usuario deseo que el sitio web sea fácilmente navegable hacia todas las funcionalidades que ofrece. 

2.4 Como usuario “Administrador” deseo poder gestionar a los usuarios de la aplicación móvil. 

Tabla 4-2 Requerimientos funcionales sitio web 

2.1 – El propósito principal del sitio web es poder gestionar las enfermedades con las 

que contará el sistema. Aquí se registrará toda la información de las enfermedades que 

se muestra a los productores a través de la aplicación móvil. Además de tener el ABM 
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de las enfermedades, también se contará con una sección para entrenar el modelo de 

reconocimiento de imágenes. 

2.2 – El sitio contará con dos tipos de usuarios: administradores y entrenadores. Los 

administradores serán los responsables de dar de alta a los demás usuarios. Además, el 

sitio contará con una sección para registrar usuarios y también un login para acceder al 

sistema y ser autenticado. 

2.3 – Al igual que en la aplicación, deberá ser fácil de acceder a todas las 

funcionalidades que brinda el sitio. 

2.4 – Para tener un control de todos los usuarios de la aplicación y así poder atender a 

cualquier problema que pueda surgir a usuarios de la misma se contará con una sección 

en el sitio web para gestionar los usuarios de la aplicación. Se podrá dar de alta, 

modificar y eliminar un usuario. 

4.1.6. Requerimientos No Funcionales  

A continuación se presentan los requerimientos no funcionales recolectados en la etapa 

de relevamiento. La mayoría no fueron explícitamente pedidos por el cliente pero 

debido al conocimiento, experiencia e investigación del equipo se consideraron 

necesarios para asegurar la calidad del proyecto. 

ID Requerimiento 

RNF1 
La aplicación móvil debe de correr en dispositivos móviles con sistema operativo 

Android 4.4 en adelante. 

RNF2 

La aplicación debe ser construida de tal manera que crear una para el sistema operativo 

iOS no signifique crear una aplicación móvil de cero, sino que tenga un alto porcentaje 

(75% mínimo) de código compartido con la aplicación realizada en Android. 

RNF3 
El sistema debe ser fácilmente escalable horizontalmente en el futuro para soportar un 

mayor flujo de usuarios. 

RNF4 

El sistema deberá de responder en no más de 10 segundos promedio al consultar por 

una enfermedad en el modelo de reconocimiento de imagen de Watson. (Tomando 

como velocidad promedio de 20 Mbps de bajada y 10 Mbps de subida.) 

RNF5 

El sistema debe ser intuitivo, fácil de aprender, de utilizar y atractivo para el usuario. El 

look and feel debe seguir los estándares y convenciones más utilizados en la actualidad 

y un estilo en cuanto a colores y tipo de fuente utilizados. 

RNF6 
En la aplicación móvil deberá ser posible acceder a cualquier función en no más de 3 

clicks. 



44 

 

RNF7 

Diseñar la solución (tanto para el sitio web como para la aplicación) de forma tal que 

favorezca el desarrollo en módulos independientes favoreciendo el reúso y 

disminuyendo el impacto de cambio. 

RNF8 
El sistema deberá discriminar a los usuarios por roles, restringiendo el acceso a 

funcionalidades según su rol. 

RNF9 

El sistema deberá de proveer mecanismos de identificación, autenticación y 

autorización a los usuarios que intenten acceder tanto a la aplicación móvil o al sitio 

web.  

RNF10 

El sitio web deberá de correr en los siguientes navegadores: 

- Google Chrome 45.0 

- Mozilla Firefox 40.0 

RNF11 
Tanto la aplicación móvil como el sitio web deben de proveer mecanismos para 

comunicarse con otros sistemas. 

RNF12 

Actualmente la aplicación móvil y el sitio web deberán de comunicarse con el servicio 

cognitivo Watson, pero deberá poder ser fácilmente modificable a qué servicio 

cognitivo se consulta en un futuro. 

Tabla 4-3 Requerimientos no funcionales 

4.2.  Diseño arquitectónico   

4.2.1. Introducción  

En la presente sección se describen las decisiones arquitectónicas y de diseño de 

software más importantes que el equipo tomó para la creación de éste prototipo, 

basándose en los atributos de calidad deseados.  

Además, se puede consultar en los anexos diferentes vistas y diagramas de la 

arquitectura que se realizaron tomando algunos de los estándares de documentación 

planteados por los autores de Documenting Software Architectures Views and Beyond 

[5], como también diagramas de interacción que muestran cómo interactúan en un caso 

específico las diferentes partes del sistema. También se incluye, sobre el final de esta 

sección, un resumen de los estilos y patrones arquitectónicos utilizados. 

4.2.2. Atributos de calidad  

Los requerimientos no funcionales, que derivan en los atributos de calidad que el 

prototipo debe cumplir, provienen de dos fuentes. Por un lado, algunos surgen del 

relevamiento realizado con el cliente, como ya se mencionó anteriormente en la sección 

4.1. Ingeniería de requerimientos. Otros fueron introducidos por el equipo en base a las 
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necesidades que los integrantes consideraron importantes para un sistema de éstas 

características, aportando su experiencia en el rubro para un prototipo de calidad. A 

partir de cada requerimiento se plantearon como importantes los siguientes atributos de 

calidad: 

Requerimiento No 

Funcional 
Atributo de Calidad 

RNF4 Eficiencia 

RNF3 Escalabilidad 

RNF2 

RNF7 

RNF12 

Modificabilidad 

RNF1 

RNF10 
Portabilidad 

RNF11 Interoperabilidad 

RNF8 

RNF9 
Seguridad 

RNF5 

RNF6 
Usabilidad 

Tabla 4-4 Relación entre atributos de calidad y requerimientos no funcionales 

4.2.3. Decisiones de arquitectura y diseño  

Para satisfacer los atributos de calidad, se definieron en la sección 4.7. Gestión de la 

calidad algunos estándares a seguir, condiciones a cumplir y métricas a controlar. 

Además se tomaron determinadas decisiones en el diseño del software y su arquitectura 

que son explicadas en esta sección. Los patrones nombrados en este apartado, son 

profundizados en la sección 4.2.4. Patrones de arquitectónicos utilizados. 

Eficiencia 

La decisión más significativa tomada para conseguir una eficiencia del nivel deseado es 

la elección de la tecnología de desarrollo NodeJS (lenguaje JavaScript) para la lógica 

del negocio de la aplicación. Se puede ver más información sobre esta elección y la 

comparación con otras tecnologías en la sección 4.3. Herramientas y tecnologías de 

desarrollo.  
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Escalabilidad 

Un atributo de calidad importante en este prototipo es la escalabilidad, ya que es posible 

que en el futuro tenga una cantidad considerable de usuarios. El usar servidores en la 

nube o cloud computing favorece la escalabilidad horizontal y vertical de manera muy 

accesible y fácil de realizar, permitiendo aumentar la cantidad de instancias del servidor 

y las cualidades de hardware de los mismos. El proveedor seleccionado, IBM Bluemix 

ofrece un servicio de auto-scaling que aumenta las instancias y sus características 

dependiendo del volumen de uso. 

Como se puede ver en el Anexo 9.5.5. Vista de tiers o capas físicas, se replicará la capa 

de lógica del negocio permitiendo así el acceso concurrente de una mayor cantidad de 

usuarios mediante la utilización de tecnologías como balanceadores de carga. Ésta 

lógica separada en capas físicas, que también se puede apreciar en el Anexo 9.5.6. Vista 

de despliegue, permiten escalar de manera horizontal, replicando solo las partes 

necesarias. Una arquitectura que genere un sistema acoplado al servidor, a la base de 

datos y a las demás partes del sistema, dificultaría de gran manera la escalabilidad 

horizontal.  

Modificabilidad 

La modificabilidad tiene un papel muy importante en este proyecto ya que al ser un 

prototipo funcional es altamente probable que en el futuro siga siendo desarrollado y 

pueda sufrir cambios por medio de otros equipos de desarrollo. 

Se tomaron las siguientes decisiones para favorecer este atributo de calidad: 

• Se utilizó un patrón arquitectónico de layers o capas lógicas, ver Anexo 9.5.1. 

Vista de layers o capas lógicas. 

• Se desarrolló la aplicación siguiendo un patrón de capas físicas o N-tiers, ver 

Anexo 9.5.5. Vista de tiers o capas físicas. 

• En la lógica del negocio se utilizó una arquitectura siguiendo el patrón Modelo-

Vista-Controlador (MVC), ver Anexo 9.5.2. Vista primaria del módulo de lógica 

de negocio o back-end. 
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• Para el desarrollo de la aplicación móvil se eligió un framework llamado 

Xamarin.Forms, el cual mediante la utilización del lenguaje de programación C# 

genera aplicaciones nativas para diferentes plataformas móviles. Es decir, se 

obtienen aplicativos para Android, iOS o Windows Phone programando sólo una 

vez. Esto ayuda de gran manera a la modificabilidad ya que se re-usa el código, 

inclusive al desarrollar para otra plataforma, permitiendo en el futuro generar 

una aplicación para iOS de manera muy sencilla. Ver Anexo 9.5.4. Vista 

primaria de módulos de la aplicación móvil y la sección 4.3. Herramientas y 

tecnologías de desarrollo. 

• Utilización de un patrón de capas lógicas dentro del código de la aplicación. Ver 

Anexo 9.5.4. Vista primaria de módulos de la aplicación móvil y la sección 4.3. 

Herramientas y tecnologías de desarrollo. 

• Utilización de un Mapeo Objeto-Relacional (ORM) que abstrae la capa del 

modelo de datos de la tecnología y tablas de la base de datos, tratando 

directamente con objetos. Esto permite que se cambie el motor de base de datos 

sin mayor problema y de esa manera favorece el atributo en cuestión. Ver Anexo 

9.5.2. Vista primaria del módulo de lógica de negocio o back-end. 

• También se definieron estándares de codificación a seguir en la sección 4.7. 

Gestión de la calidad, lo que permite entregar un código fácil de entender y 

modificar a las futuras personas que trabajen en el proyecto. 

Portabilidad 

La decisión de utilizar Xamarin.Forms también fue tomada pensando en favorecer la 

portabilidad, ya que por el momento se apunta sólo a Android pero a futuro se podría 

generar una aplicación para iOS o Windows Phone. Esto se puede ver con más detalle 

en la Ilustración 4-20 Código multiplataforma vs código específico. 
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Interoperabilidad 

La interoperabilidad no es uno de los atributos de calidad principales en este proyecto 

pero, de todas formas, se tomaron algunas decisiones que aportan a mejorarlo. El uso de 

una API web que no tiene relación con cómo está implementada y actualmente es 

consumida por la aplicación móvil, es un punto de interconexión entre los elementos de 

software y podría ser utilizada por nuevos clientes o módulos de la solución en el 

futuro. Otras partes del sistema, como el sistema de reconocimiento de imágenes, el 

almacenamiento de archivos en la nube y la base de datos, también podrían ser 

utilizadas de manera independiente por otras aplicaciones, clientes o módulos, ya que no 

están acoplados de ninguna manera al resto del sistema. Cada una de esas partes del 

sistema provee su propia API (provista por IBM Bluemix). Se puede ver más sobre este 

punto en Anexo 9.5.5. Vista de tiers o capas físicas y también en el Anexo 9.5.6. Vista 

de despliegue. 

Seguridad 

La seguridad tampoco es uno de los atributos más importantes ya que los datos que se 

manejan no se tratan de información sensible. Sin embargo, se tomaron las siguientes 

decisiones para cumplir con los requerimientos no funcionales relacionados con este 

atributo.  

A nivel del modelo de datos se utiliza encriptación de contraseñas, se manejan roles de 

usuarios, y el acceso a diferentes funcionalidades depende de dicho rol. Además, se 

utilizó en el módulo de lógica del negocio una librería externa llamada Passport que 

provee soluciones para el manejo seguro de la autenticación. 

Usabilidad 

No se tomaron decisiones arquitectónicas de gran impacto que favorezcan a la 

usabilidad del sistema. Para este atributo de calidad se plantearon lineamientos a seguir 

en la sección 4.7. Gestión de la calidad. Además en el documento que se le entregue al 

cliente, se incluirán recomendaciones a nivel de diseño de software y de funcionalidades 

que podrán mejorar la usabilidad entre otros atributos y aspectos del prototipo. 



49 

 

4.2.4. Patrones arquitectónicos utilizados  

Patrones de módulo 

Patrón de Layers o capas lógicas 

Este patrón busca separar el sistema en diferentes partes, buscando la separación lógica 

de conceptos para que cada parte pueda ser desarrollada y evolucionar 

independientemente. Para esto se separa el sistema en capas lógicas, cumpliendo 

restricciones de qué capa puede ser usada por otra, normalmente siendo solo la 

consiguiente de manera unidireccional. No deben existir relaciones circulares y cada 

elemento de software debe pertenecer solo a una capa. Este patrón favorece a la 

modificabilidad y escalabilidad al generar una separación de conceptos, abstrae aspectos 

en común y logra un mejor encapsulamiento, y al permitir a cada capa evolucionar 

independientemente [6]. 

Este patrón fue utilizando tanto a nivel general en el prototipo, separando las diferentes 

partes del sistema (Anexo 9.5.1. Vista de layers o capas lógicas), como también en el 

código de la aplicación móvil, separándolo en diferentes capas (Anexo 9.5.4. Vista 

primaria de módulos de la aplicación móvil). 

Patrones de componentes y conectores 

Patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) 

MVC intenta separar la interfaz de usuario de la lógica del negocio para desacoplar la 

capa de presentación del resto del sistema. Esto se logra separando la aplicación en tres 

tipos de componentes:  

• los modelos, que tienen los datos del sistema y sus entidades. 

• las vistas, que muestran de diferentes maneras los datos y son el punto de 

interacción con el cliente. 

• los controladores, que median entre los modelos y las vistas, manejando los 

cambios de estado. Este patrón ayuda al encapsulamiento de los datos en los 

modelos, e incrementa la coherencia semántica y separación de intereses en 

el sistema [6].  



50 

 

Es otro patrón que aporta a la modificabilidad del sistema, y fue utilizado en el back-end 

(Anexo 9.5.2. Vista primaria del módulo de lógica de negocio o back-end).  

Patrón de capas físicas o N-tiers 

Este patrón busca separar el sistema en estructuras de ejecución computacionalmente 

independientes, para desacoplar diferentes partes del sistema y que cada una esté 

optimizada y utilice los recursos acorde a sus características. Las estructuras de 

ejecución del sistema se organizan en un conjunto de grupos de componentes, llamados 

capas físicas o tiers. El agrupamiento de los componentes puede ser por varios criterios, 

como por su tipo o su entorno de ejecución [6]. 

Se utilizó el patrón de N-tiers en este prototipo, como se puede apreciar en el Anexo 

9.5.5. Vista de tiers o capas físicas. Ayuda a separar de manera física distintas partes del 

sistema y por lo tanto aporta a la modificabilidad. De cierta manera también ayuda a la 

eficiencia ya que permite que cada parte se ejecute en un entorno optimizado para ese 

componente. 

4.2.5. Aspectos a mejorar y recomendaciones para el futuro  

Dado el margen de tiempo en el que se desarrolla un proyecto de estas características, 

existen posibles mejoras a la arquitectura y diseño del software de este prototipo que no 

fueron incluidos.  

A continuación se describen acciones que podrían favorecer aún más algunos atributos 

de calidad, y será parte de la información, de la transferencia de conocimiento, que se le 

entregará al cliente. 

Arquitectura del Panel Web de Administración 

En uno de los pocos lugares donde se encuentra el acoplamiento de la arquitectura es 

entre el panel web y la lógica del negocio. Dicha web, en lugar de utilizar la API 

provista por el back-end, reside en vistas HTML que viven en el mismo servidor que la 

lógica del negocio, comunicándose por HTTP en formato HTML.  
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Lo ideal para mejorar la modificabilidad e interoperabilidad de los módulos de este 

prototipo sería crear una aplicación web que consuma la API en formato JSON 

mediante JavaScript, quizá utilizando alguno de los framework que se ven en el 

mercado actualmente, como AngularJS, ReactJS u otro similar. 

Seguridad 

Sería bueno para la seguridad del prototipo cambiar el sistema de autenticación básico 

de usuario y contraseña a un protocolo de autenticación más completo, como es 

OAuth2. Este provee de flujos de autenticación más seguros y permite autenticación 

federada con otros proveedores, lo que sería útil ya que el usuario se podría registrar y 

autenticar con su cuenta de Google o Facebook.  

Passport, la librería que se utilizó para el login, soporta OAuth2 e integración con otros 

proveedores como los nombrados en el párrafo anterior. Dado esto, no se tendría por 

qué cambiar la librería utilizada. 

Algo que también favorecería a la seguridad es la utilización de HTTPS (Hypertext 

Transfer Protocol Secure) en lugar de HTTP (Hypertext Transfer Protocol) en el 

servidor de la lógica de negocio y al consumir su API. Este protocolo utiliza un canal 

cifrado para la comunicación para dificultar la interceptación.  

Aplicación Móvil 

En el código de la aplicación móvil, principalmente en el código compartido de 

Xamarin, se podría mejorar la modificabilidad y en cierta forma la eficiencia de la 

arquitectura utilizando el patrón Model-View-ViewModel (MVVM). Se trata de un 

patrón derivado de Modelo-Vista-Controlador (MVC) y se caracteriza por ser el patrón 

que más se está utilizando actualmente tanto en el desarrollo de aplicaciones Xamarin 

como también en el desarrollo de aplicaciones de iOS y Android en sus lenguajes 

nativos (Swift y Java). Se decidió no utilizarlo en el prototipo ya que tiene un costo más 

alto de desarrollo y aumentaba la complejidad del sistema.  
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4.3.  Herramientas y tecnologías de desarrollo 

Introducción 

Para la elección de tecnologías el equipo definió y utilizó la metodología que se 

describe a continuación. Se plantearon diversas opciones para el desarrollo de cada 

“módulo” o parte del prototipo, sin presentar más de tres de forma de acotar la decisión. 

Luego, los integrantes analizaron diversos factores para poder llegar a las elecciones 

finales. Algunos de estos fueron: 

• Experiencia de los integrantes en la tecnología, como también afinidad hacia 

ella. 

• Facilidad de integración y nivel de compatibilidad con las demás tecnologías 

seleccionadas. 

• Dificultad de capacitación (de ser necesaria) y de desarrollo de cada opción. 

Esto se refiere a que se necesite poco esfuerzo de configuración inicial, como 

también de integración con el resto de sistemas y flexibilidad para realizar 

cambios sobre la marcha o luego de desplegado.  

• Documentación, material y comunidad disponible en la web. 

• Aspectos de calidad de software brindados por la tecnología. Es decir, si brinda 

rendimiento, disponibilidad, usabilidad, entre otros. 

• Soporte de la empresa cliente. Este factor se relaciona principalmente a la 

selección del proveedor de infraestructura. 

A partir de estos factores analizados el equipo ponderó de manera cualitativa las 

características de cada opción. Dependiendo de factores como costos y limitaciones que 

el proyecto implica, se decidió qué tecnología era más conveniente.  

Tecnología de reconocimiento de imágenes 

Para el reconocimiento de imágenes el equipo seleccionó el módulo de Visual 

Recognition de IBM Watson. En el Anexo 9.6. Estado del Arte, se presenta una 

investigación sobre el estado del arte del reconocimiento de imágenes y se explican los 

fundamentos de la selección de Watson.  
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Usar esta herramienta permite contar con una caja negra para el reconocimiento de 

imágenes. Tanto el entrenamiento como la consulta ocurren sin más interacción que el 

envío de imágenes y la respuesta recibida. No se conoce qué algoritmos de machine 

learning o redes neuronales utiliza Watson. Esto tiene algunas ventajas como la 

reducción de la complejidad del desarrollo del prototipo y la abstracción del 

reconocimiento de imágenes a solo un servicio que puede ser cambiado por otro en el 

futuro.  

Por el contrario, conlleva algunas desventajas como las limitaciones que implica. El 

servicio acepta como máximo diez mil imágenes o 100 megabytes por clasificador 

(enfermedad en este caso). Además, cada entrenamiento que se realice no puede contar 

con más de 256 megabytes en total entre todas las imágenes de las enfermedades. La 

utilización del plan gratuito, agrega más limitaciones como tan solo 250 consultas por 

día, y disminuye aún más el máximo de imágenes por entrenamiento, a 5.000 en total. 

Es claro que en el futuro, cuando ya no sea un prototipo, se deberá contratar la versión 

paga para contar con entrenamientos más precisos y no limitar la cantidad. 
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Infraestructura y uso de Cloud Computing 

Dado que el prototipo debe contar con aplicaciones móviles y web que se comuniquen 

con una misma lógica de negocio, el equipo encontró necesario la utilización de un 

servidor de tecnologías de Cloud Computing. Este último aspecto sería importante para 

proveer al cliente la posibilidad de escalar el sistema en el futuro, pues estos servicios 

en la nube son ideales para aplicaciones escalables, muchos proveen auto-escalamiento, 

y en su mayoría se pueden utilizar como una caja negra sin conocer en profundidad la 

configuración e infraestructura. [7]. 

El equipo decidió utilizar un servicio de Platform as a Software debido a que ninguno 

de los integrantes tiene experiencia en configuración de servidores ni infraestructura. 

Además, dada la duración del proyecto es conveniente contar con un servicio como 

PAAS en el cual el equipo solo se encarga de desarrollo del sistema. A pesar de ser una 

plataforma y no infraestructura, existe la posibilidad de escalar el sistema ya que la 

mayoría estos servicios ofrecen diversas maneras de escalar y mejorar las aplicaciones 

servidas. 

Los integrantes plantearon dos opciones de servicios PAAS a utilizar: IBM Bluemix y 

Google App Engine. En la Tabla 4-5, se puede observar la comparación que el equipo 

realizó de las dos tecnologías por investigación y experiencia propia. 

Características IBM Bluemix Google Cloud App Engine 

Lenguajes y frameworks 

soportados 

Todos los que soporta Cloud Foundry 

Foundation, Incluye una gran cantidad de 

lenguajes como Go, Java, NodeJS, C#, 

PHP, Python y Ruby. También frameworks 

como .NET, Grails, Rails, Django, Flask, 

Cake, Symfony, entre otros. Lista completa: 

http://docs.cloudfoundry.org/buildpacks/ 

Soporta los lenguajes Go, Python y 

Java. Soporta una cantidad limitada 

de frameworks como Spring para 

Java y webapp2 y Flask para Python 

Bases de datos y 

tecnologías soportados 

Ofrece en la propia plataforma el uso de 

DB2 y Cloudant. Permite instalar de manera 

manual otros motores como PostgreSQL, 

MongoDB y Redis 

Ofrece en la propia plataforma el 

uso de DataStore y Cloud SQL. 

Permite la instalación manual de 

otros motores como PostgreSQL 

Experiencia del equipo 

con la plataforma 
Poca, uno de los miembros la utilizó en 

ambiente laboral 

Media, los cuatro integrantes del 

equipo la utilizaron a nivel 

universitario en una materia electiva 

Posee plan gratuito Si Si 

Costos aproximados para Aprox. 24 dólares americanos por mes Aprox. 17 dólares americanos por 

http://docs.cloudfoundry.org/buildpacks/
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un servidor "medio" de 

similares características 

 

mes 

Afinidad con empresa 

cliente y posibilidad de 

cubrir gastos 
Si No 

Posibilidades de escalar  Si Si 

Auto-Scaling 

(escalabilidad automática) Si Si 

Integración con IBM 

Watson 

Integración automática y con mayor rapidez 

de comunicación dado que se trata de la 

misma plataforma 
Mediante consultas HTTP 

Tabla 4-5 Comparación IBM Bluemix vs. Google Cloud App Engine 

La decisión final fue utilizar IBM Bluemix dados los siguientes factores: 

• Mayor cantidad de lenguajes, frameworks y bases de datos soportados 

• El cliente es partner de IBM, por lo tanto los costos han sido cubiertos por la 

asociación. 

• Es la misma plataforma en la que funciona la tecnología seleccionada para el 

reconocimiento de imágenes (IBM Watson), lo que permite una mejor 

integración y velocidad en la comunicación con la aplicación desplegada en la 

nube.  

Lenguajes y tecnologías para la lógica de negocio o back-end 

El equipo encontró la necesidad de contar con un sistema de lógica del negocio o back-

end para ser consultado por las aplicaciones web y móviles, y comunicarlas con el 

sistema de reconocimiento de imágenes. De las diversas opciones que IBM Bluemix 

permite utilizar, se acotó la decisión a los siguientes tres lenguajes: Python, NodeJS 

(JavaScript) y Java. 

Para la elección se tomaron en cuenta la experiencia de los integrantes con los 

lenguajes, la velocidad de respuesta en sistemas web, y la documentación y comunidad 

que presenta cada tecnología. Fuera de estos aspectos el equipo no comparó otras 

ventajas o desventajas que un lenguaje pudiera tener sobre otro ya que todos 

presentaban lo necesario para la lógica del negocio. En la Tabla 4-6 se puede ver la 
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comparación de la experiencia de cada miembro del equipo en los lenguajes elegidos. 

En este aspecto el mejor posicionado es Python.  

Experiencia en 

Tecnología Santiago Estragó Brandon Assandri Diego Méndez Ignacio Robayna 

Python Si 

NodeJS (JavaScript) Sí, pero muy bajo 

nivel No 

Java Sí, pero en menor nivel que Python 

Tabla 4-6 Experiencia en los lenguajes planteados como opciones para la lógica del negocio 

Por otro lado, en la Ilustración 4-1 e Ilustración 4-2 se ve la comparación de cuántas 

solicitudes por segundo responden esos lenguajes con frameworks web en entornos con 

las mismas características [8]. El que presenta mejores resultados de performance, por 

una gran diferencia, es NodeJS.  

 

Ilustración 4-1 Solicitudes JSON por segundo en cada tecnología web [8] 
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Ilustración 4-2 Solicitudes por segundo utilizando el motor de base de datos embebidas SQLite en cada 

tecnología web [8] 

Con respecto a la documentación y comunidad, los tres lenguajes poseen una vasta 

cantidad de discusiones, ejemplos, casos de estudio y tutoriales de cada tecnología y los 

frameworks que existen. NodeJS y el framework Express son las tecnologías que 

presentan mayor información y casos de estudio en la plataforma Bluemix.  

De acuerdo a los requerimientos que el equipo relevó junto al cliente, el rendimiento del 

sistema es un punto importante y un atributo de calidad que se debe cumplir. Esto hace 

apoyar la opción de NodeJS, la cual presenta al equipo un desafío y un riesgo para el 

proyecto pues es una tecnología en la que se tiene muy poca experiencia.  

El equipo y el cliente acordaron que ante problemas muy grandes en la capacitación y 

uso de NodeJS, se podría cambiar la elección y utilizar Python, siempre y cuando esto 

ocurriera en una etapa temprana del proyecto. 

Base de datos 

Para la base de datos el equipo acordó utilizar PostgreSQL. Por experiencia del equipo y 

los requerimientos del prototipo, se decidió tener una base de datos relacional y no una 

no-relacional o no-SQL. PostgreSQL es una de los pocos sistemas de base de datos 

relacional soportado para las aplicaciones desplegadas en Bluemix, y es una tecnología 

de carácter libre y gratuita, con una gran comunidad en Internet y documentación 
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extensa. Además, el equipo tiene experiencia con este motor tanto a nivel laboral como 

académico. 

También se decidió utilizar un ORM o mapeo objeto-relacional (específicamente 

Sequelize), que mapea los objetos del sistema a tablas en la base de datos, y provee 

métodos y funciones que operan sobre esa base, desacoplando y abstrayendo el acceso a 

los datos, y dejando acceder a ellos sin tener que comunicarse directamente con la base 

en lenguaje SQL. Esto permite cambiar de motor o versión de sistema de base de datos, 

o migrar a otro servidor, sin tener que realizar grandes cambios. 

Panel de administración web 

Para el panel de administración web el equipo decidió usar las tecnologías más comunes 

dentro de la programación web: HTML (lenguaje de marcas de hipertexto), CSS (hojas 

de estilo en cascada) y JavaScript. Son las tecnologías sobre las cuáles están construidas 

la gran mayoría de las páginas web, refiriéndose al front-end o interfaz de usuario. 

AngularJS, ReactJS y EmberJS son algunos de los ejemplos de frameworks que existen 

en la actualidad para páginas web con mucha interacción con el usuario y en las que la 

experiencia de uso es importante. Como el panel web a construir será simple con fines 

de entrenamiento de enfermedades y administración, el equipo no vio necesario el uso 

de ninguno los antes mencionados. 

Para los estilos de la página web el grupo decidió utilizar una librería CSS que facilita el 

trabajo de construir el look and feel o estética de la aplicación. Dado que no existieron 

bosquejos o diseños requeridos por el cliente, utilizar una librería de este estilo le quita 

el trabajo de decidir aspectos estéticos a los integrantes del equipo que no tienen 

experiencia ni conocimientos de diseño gráfico. 

Existe un amplio abanico de librerías de estas características pero el equipo planteó dos 

opciones: Bootstrap y MUI CSS. Las dos ofrecen características similares y cubren la 

necesidad del prototipo ya que presentan un diseño amigable y con buena estética, 

posibilidad de personalización y herramientas para diseños responsivos a todo tipo de 

pantalla.  
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Ningún miembro del equipo tenía vasta experiencia con ninguna de ellas. Sin embargo, 

tras un análisis se concluyó que las dos son fáciles de utilizar y no requieren de una gran 

capacitación, ya que cuentan con documentación y ejemplos a seguir. Tras distinguir 

estas similitudes la decisión del equipo se basó en la apariencia estética que brinda cada 

librería. MUI CSS provee un diseño del estilo Google Material Design, estándar 

utilizado por las aplicaciones de la empresa Google y que ha cobrado gran popularidad 

en los últimos años. Por otro lado, Bootstrap brinda una apariencia propia de la librería. 

Se pueden ver dos páginas de ejemplos extraídas de la documentación de cada 

herramienta en la Ilustración 4-3 e Ilustración 4-4 

 

Ilustración 4-3 Página de ejemplo utilizando la librería MUI CSS 

 

 

Ilustración 4-4 Página de ejemplo utilizando Bootstrap 

Dada la gran popularidad del diseño Google Material Design y que los integrantes la 

encontraron más afín al prototipo a desarrollar, el equipo decidió utilizar MUI CSS. 
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Aplicación móvil 

El grupo planteó tres opciones para desarrollar estos prototipos: 

• Programar de manera nativa las aplicaciones para cada plataforma, es decir, 

utilizar el lenguaje Java junto al kit de desarrollo de Android, y si se quisiera 

desarrollar la aplicación de iPhone, se debería usar Swift para iOS. 

• Xamarin, plataforma de desarrollo que genera código nativo programando en C# 

y utilizando API’s propias de cada sistema operativo móvil.  

• PhoneGap, framework para crear aplicaciones con tecnologías web (JavaScript, 

HTML y CSS), que luego se muestra cómo una aplicación instalada en el 

smartphone, pero no está funcionando como código nativo sino que es una 

página web dentro de una aplicación.  

En la Tabla 4-7 se ve la comparación que el equipo realizó sobre estas tecnologías, 

considerando aspectos como experiencia con los lenguajes de programación, 

rendimiento, usabilidad de la interfaz gráfica y dificultad de capacitación.  

Característica Nativo (Android y iOS) Xamarin PhoneGap 

Lenguajes 

utilizados 

Java por el momento para la 

aplicación de Android. Si en 

el futuro se realizara la 

aplicación de iOS, se 

necesitaría usar Swift. 

C# JavaScript, HTML y CSS 

Experiencia en el 

/ los lenguajes 

usados 

Poca (ningún integrante 

tiene experiencia en Java 

para Android o Swift) 

Media (uno de los 

integrantes tiene 

experiencia avanzada y 

los demás básica) 

Media (uno de los integrantes 

tiene experiencia avanzada y 

los demás básica) 

Multiplataforma No (es necesario programar 

para las dos plataformas) Si Si 

Se genera código 

nativo Si Si  No 

Rendimiento y 

usabilidad 

Al ser nativo se tiene una 

buena performance y 

usabilidad 

Al generarse código 

nativo se tienen las 

mismas ventajas que al 

programar código nativo 

de cada plataforma 

El look and feel y 

performance no es el mismo 

que en las aplicaciones nativas 

ya que se muestra "una página 

web" dentro de una aplicación 

Documentación y 

material 

disponible 

Documentación extensa, 

buen material y comunidad 

online 

Documentación extensa, 

buen material y 

comunidad online 

Documentación extensa, buen 

material y comunidad online 

Facilidad de Media ya que por el Media. Algunos miembros Media. Algunos miembros no 
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capacitación momento solo se debería 

capacitar en Java y Android. 
no tienen experiencia en 

el lenguaje. Todos deben 

capacitarse en Xamarin  

tienen experiencia en las 

tecnologías web. Todos deben 

capacitarse en PhoneGap  

Tabla 4-7 Comparación de tecnologías para desarrollo de aplicaciones móviles 

El equipo decidió utilizar Xamarin, dado que aportaba ventajas de performance y 

usabilidad con respecto a PhoneGap. El aspecto de poder compilar para diferentes 

plataformas, aunque de momento solo fuera Android, aportaba modificabilidad y 

portabilidad a la aplicación móvil, fue lo que hizo considerar esta tecnología 

multiplataforma sobre la programación nativa. La experiencia de los integrantes con las 

tecnologías relacionadas a PhoneGap era similar a las de Xamarin, pero el hecho de que 

se generara código nativo y se tuviera una mejor usabilidad y rendimiento apoyó la 

decisión de utilizar la última mencionada. 

Versionado y repositorio 

El equipo encontró necesario el uso de un sistema de control de versiones y repositorio 

para el código, ya que se trabajaría de forma distribuida y paralelizada. Las opciones 

que se plantearon fueron Git y Subversion (SVN). En la Ilustración 4-5 e Ilustración 

4-6 se muestra un esquema de la arquitectura de los VCS centralizados y los 

distribuidos [9].  

 

Ilustración 4-5 Flujo de VCS centralizado [9] 
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Ilustración 4-6 Arquitectura de VCS distribuido [9] 

En cuanto a experiencia, tal como se muestra en la Tabla 4-8, el equipo tenía mayor 

conocimiento de Git que de Subversion. Para analizar las diferencias entre estas 

opciones, se tomaron como referencias el libro Pro Git [9] y la experiencia de uso de los 

integrantes con cada tecnología. 

Tecnología Brandon Assandri Santiago Estragó Diego Méndez Ignacio Robayna 

Experiencia en Git Bajo Alto Medio Medio 

Experiencia en 

Subversion Medio Bajo Bajo Bajo 

Tabla 4-8 Comparación experiencia entre Git y SVN 

Ventajas de Git sobre SVN: 

• Al ser un modelo distribuido, si no existe conexión se puede trabajar igualmente, 

ya que todo el repositorio y sus versiones se encuentran localmente, y se puede 

sincronizar posteriormente cuando exista conectividad. 

• Si hay problemas con el servidor y se pierden los datos, todos los integrantes 

tienen una versión local con la que se podrá restaurar. 

• Al existir localmente en cada computadora permite flujos de trabajos más 

organizados que SVN y aumenta la capacidad de trabajar paralelamente.                                                    
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Ventajas de SVN sobre Git: 

• Sistema con menos complejidad que al subir y descargar los cambios del 

servidor existen menos flujos y acciones posibles con el sistema. 

Ambas tecnologías poseen una documentación completa fácilmente accesible, como 

también libros de carácter gratuito. También existen diversos foros y comunidades 

online, aunque a causa de que Git se ha convertido en la opción más usada en los 

últimos años, existe una mayor cantidad de discusiones y ejemplos de dicho sistema 

distribuido. 

La decisión final consistió en utilizar Git basado en el nivel de experiencia del equipo y 

las ventajas que presenta en cuanto a seguridad de no perder el repositorio al trabajar en 

paralelo y distribuido.  

Luego de optar por esta tecnología, el equipo tuvo que decidir qué servidor de Git 

utilizar. Las opciones más populares eran Github y BitBucket. Las características 

funcionales de ambos son las mismas, aunque la primera es ampliamente más usada que 

la segunda y en la que se almacenan la mayoría de los proyectos open source.  

BitBucket provee repositorios privados de manera gratuita hasta cinco integrantes, 

mientras que en Github la modalidad gratuita es solo para proyectos de código público. 

No existe la posibilidad de tener repositorios privados sin pagar por el servicio. Debido 

a esto la decisión del grupo fue utilizar BitBucket ya que no involucraba incurrir en 

gastos y se garantizaba el alojamiento del código de manera privada. 

Proceso de capacitación 

En el Anexo 9.7. Plan de Capacitación se detalla una guía elaborada por el Arquitecto 

del equipo con instrucciones para el resto de los integrantes, con el objetivo de 

capacitarse e instalar las tecnologías anteriormente elegidas. 
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4.4.  Proceso y ciclo de vida   

4.4.1. Metodología  

Introducción 

Al momento de seleccionar una metodología de trabajo, existieron tres alternativas en 

discusión: tradicional, ágil e híbrida. En este proyecto, la metodología seleccionada fue 

híbrida ya que se basó en un enfoque tradicional (principalmente en las actividades de 

gestión) y a su vez se anexaron ciertas buenas prácticas ágiles para el desarrollo. 

Específicamente se seleccionaron y adaptaron ciertas prácticas del framework Scrum en 

base a las características del proyecto y a las necesidades del equipo. A continuación se 

presenta la justificación de la decisión tomada. 

Justificación  

Al momento de tomar la decisión, el proyecto presentaba un conjunto de características 

que contribuyeron a seleccionar un enfoque tradicional: 

• Se contaba con poco tiempo para llevar adelante el proyecto, por lo cual, era 

imprescindible definir un cronograma y así poder ordenar tareas, 

responsabilidades y dependencias. Esto contribuía a lograr un buen desempeño y 

a alcanzar los objetivos planteados.  

• Tanto los requerimientos como el alcance del proyecto estaban bien definidos y 

era poco probable que se produjera un cambio sensible durante el transcurso del 

mismo. Esto se debe a que previo al inicio formal del proyecto, se habían 

mantenido reuniones con el cliente en donde se acordó el alcance y principales 

funcionalidades a desarrollar. 

• Dada la escasa experiencia de los integrantes del grupo en la gestión de 

proyectos, era necesario realizar una gestión integral de aspectos tales como 

riesgos y calidad para poder logar los objetivos planteados.  

• Al tratarse de un proyecto académico se contaba con un principio y final bien 

definidos, situación que se debía respetar obligatoriamente. 



65 

 

Tomando en cuenta las características anteriormente nombradas, un enfoque tradicional 

que gestionara un cronograma, un alcance estable, roles, responsabilidades y las 

distintas áreas de conocimiento de la gestión de proyectos fue el que mejor se adecuó a 

la situación. 

Sin embargo, el equipo tomo la decisión de incluir ciertas buenas prácticas ágiles para el 

desarrollo debido a los diferentes factores que se describen a continuación: 

• Todos los integrantes del equipo contaban únicamente con experiencia en 

metodologías ágiles. 

• El equipo estaba acostumbrado a trabajar en conjunto. Previo a comenzar la 

Etapa de Desarrollo y Control, ya se reunía en forma presencial al menos dos 

veces por semana y a través de medios electrónicos (Skype, Slack) 

prácticamente todos los días.  

• Dos de los integrantes del equipo trabajaban en el cliente, lo que facilitaba el 

contacto directo y continuo con el mismo. 

• Era prioritario la eficiencia del equipo y el poder avanzar en el producto lo 

máximo posible por sobre generar documentación excesiva. 

Como consecuencia se decidió seleccionar y adaptar ciertas prácticas del framework 

Scrum de acuerdo a las necesidades del equipo. Se tomó esta decisión ya que todos los 

integrantes tenían experiencia laboral y/o académica en su aplicación y por lo tanto se 

trataba de una alternativa en donde se sentían seguros, con el conocimiento suficiente 

para aplicar ciertas prácticas de forma correcta y así lograr alcanzar buenos resultados.  

A continuación se presenta una breve descripción de este framework, explicando en 

líneas generales de qué se trata y después se presentan qué aspectos del mismo el equipo 

seleccionó para llevar a cabo y qué modificaciones les realizó. 

Scrum 

Scrum es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas 

prácticas para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado 

posible de un proyecto [10].  

https://proyectosagiles.org/fundamentos-de-scrum
https://proyectosagiles.org/fundamentos-de-scrum
https://proyectosagiles.org/beneficios-de-scrum
https://proyectosagiles.org/beneficios-de-scrum
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Tal como se ve en la Ilustración 4-7 un proyecto en Scrum se ejecuta en bloques 

temporales cortos y fijos llamados sprints, que normalmente tienen una duración de dos 

semanas. Cada iteración proporciona un resultado completo, es decir un incremento de 

producto final [10]. 

 

Ilustración 4-7 Proceso Scrum [11] 

Scrum se basa en un conjunto de principios, algunos de los cuales sirven como base 

para justificar la decisión tomada [12]: 

• Colaboración estrecha con el cliente 

• Prefiere el conocimiento tácito de las personas al explícito de los procesos 

• Desarrollo incremental con entregas funcionales frecuentes 

• Comunicación verbal directa entre los implicados en el proyecto 

• Motivación y responsabilidad de los equipos por la autogestión, auto-

organización y compromiso 

• Simplicidad 

Prácticas de Scrum aplicadas en el proyecto 

Como ya se mencionó anteriormente, el equipo seleccionó ciertas prácticas del 

framework y las aplicó durante el proyecto, modificándolas en caso de ser necesario en 

base a sus necesidades. 

A continuación se detallan los artefactos y ceremonias de Scrum que se utilizaron y en 

el caso que corresponda, las adaptaciones que el equipo llevó a cabo.  
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Artefactos 

• Product Backlog: son los requerimientos del sistema expresados en forma tal 

que tiene valor a los usuarios y clientes del producto. 

En este caso se expresaron mediante user stories, que son una descripción corta 

y simple de una funcionalidad contada desde la perspectiva de la persona que 

desea esta nueva funcionalidad [13]. Se incluyeron además las condiciones de 

satisfacción de las mismas, que son simplemente una prueba de aceptación de 

alto nivel que será verdad después que la historia de usuario se haya completado 

[13]. 

El proceso de estimación estuvo basado en la técnica de Planning Poker debido 

a la experiencia tanto profesional como académica del equipo en la aplicación de 

esta práctica. Se puede consultar en detalle la misma en el Anexo 9.8. Planning 

Poker. 

• Sprint Backlog: es la lista de tareas que el equipo debe llevar a cabo en 

cada sprint. 

• Burndown Charts: son una herramienta eficaz para determinar a simple vista si 

el trabajo programado será culminado para la fecha prevista. Existen dos tipos 

de gráficos: el Sprint Burndown Chart que permite tener un panorama del 

trabajo restante del sprint y el Release Burndown Chart que permite tener un 

panorama del trabajo restante para una liberación [14]. 

Ceremonias 

• Sprint Planning Meeting: se realiza al comenzar cada sprint y es donde el 

equipo selecciona y estima los ítems del Product Backlog que se compromete a 

realizar. Se confecciona entonces el Sprint Backlog. 

• Sprint Review Meeting: es una reunión informal, luego de cada sprint cuyo 

objetivo es mejorar el proyecto  

El equipo realizó esta ceremonia al culminar cada uno de los sprints y además de 

presentarle al cliente los avances logrados y obtener feedback del mismo, trató 

otros temas relevantes como por ejemplo la evolución de los riesgos, los 

resultados asociados a la calidad, etc. 
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• Sprint Retrospective: es una reunión informal que da cierre a cada sprint cuyo 

objetivo es mejorar el proceso, identificando aspectos a mejorar y fortalezas a 

mantener. 

• Daily Scrum Meeting: es una reunión diaria, en donde el equipo coordina y se 

informa de las actividades en las que está trabajando cada integrante. En esta 

reunión cada uno de los miembros responde 3 preguntas: ¿Qué hice ayer?, ¿Qué 

voy a hacer hoy? y ¿Existe algo que esté en mi camino, algún impedimento? 

En este caso y por cuestiones de tiempo, está ceremonia realizó 2 veces por 

semana, específicamente los lunes y los jueves. La pregunta ¿Qué hice ayer? 

respondía la interrogante de lo que cada integrante había hecho desde la última 

reunión y la pregunta ¿Qué voy a hacer hoy? respondía a la interrogante de lo 

que cada integrante iba a estar trabajando hasta la próxima reunión.  

De todas formas, el grupo se mantuvo diariamente comunicado a través de 

medios digitales -que se detallarán en la sección 4.10. Gestión de la 

comunicación- donde se planteaban dudas, problemas y comentarios que 

favorecían la coordinación del equipo. 

4.4.2. Ciclo de vida  

Introducción 

Al momento de seleccionar un ciclo de vida, el equipo manejó tres opciones: cascada, 

evolutivo e incremental iterativo. En base a un análisis realizado tomando en cuenta las 

características del proyecto, se llegó a la conclusión de que el que mejor se adecuaba al 

mismo era el incremental iterativo. 

En la Ilustración 4-8 se presenta dicho ciclo de vida. 
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Ilustración 4-8 Ciclo de vida Incremental Iterativo [15] 

Justificación 

La selección de esta alternativa se basó principalmente en cuatro factores que se 

detallan a continuación: 

• El equipo no poseía experiencia en las tecnologías a utilizar para el desarrollo. 

Por lo tanto era recomendable la utilización de un ciclo de vida basado en 

incrementos. Este enfoque permitía disminuir la complejidad del problema al 

dividirlo en partes más pequeñas y abordarlas por separado, de forma de poder 

hacer frente a los desafíos tecnológicos de forma efectiva. 

• Era conveniente la integración del sistema a lo largo del proyecto, de manera de 

minimizar posibles inconvenientes que podían llegar a surgir si se realizaba una 

única integración sobre el final del proyecto. 

• Era muy importante que el cliente pudiera ir viendo frecuentemente el producto 

en avance y así poder obtener feedback temprano del mismo. En otras palabras, 

era conveniente utilizar un ciclo de vida basado en incrementos que generaran 

como resultado un prototipo funcional. 

• En la etapa previa al inicio formal del proyecto se había realizado un 

relevamiento de requerimientos y los mismos estaban bastante claros y 

definidos.  

Al conjugarse estos aspectos, el ciclo de vida que mejor se adecuó al contexto del 

proyecto fue el incremental iterativo. 
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Tal como se muestra en la Ilustración 4-8, el equipo realizó una etapa de 

requerimientos inicial y luego se llevó adelante el proyecto en base a iteraciones, en 

donde en cada una de ellas se realizaron el resto de las actividades del ciclo de 

desarrollo (análisis, diseño, construcción y pruebas) entregando una pieza de software 

funcionado como resultado.  

Cada una de esas entregas le anexó funcionalidades a la entrega anterior, integrando el 

sistema y permitiendo obtener retroalimentación temprana por parte del cliente. 

4.5.  Gestión del tiempo   

Esta sección tiene por objetivo detallar los procesos necesarios para lograr la conclusión 

del proyecto en tiempo y forma. En este caso fue fundamental crear un cronograma de 

trabajo que determinara qué tareas, en qué orden, cuánto durarían y qué recursos 

involucrarían las mismas. Dicho cronograma sirvió para controlar la ejecución del 

proyecto, más en este caso que se tiene poco tiempo de trabajo.  

4.5.1. Planificación de actividades y recursos  

Definición de actividades 

Definir las actividades del cronograma implicó identificar y documentar el trabajo 

necesario a realizar para generar los entregables del proyecto. Para esto cada integrante 

realizó una lista con las tareas que creía claves y luego se procedió a unirlas y filtrar 

aquellas que se repetían. En orden de tener un listado más simplificado se agruparon en 

categorías relacionadas con etapas de proyecto, hitos y entregables. 

Secuencia de actividades 

Se trató de identificar y documentar las relaciones lógicas entre las actividades del 

cronograma. Luego de haber definido las tareas, el equipo estableció la secuenciación y 

las dependencias existentes entre las mismas.  
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Estimación de recursos y duración 

La estimación de recursos involucró determinar cuáles son los recursos (personas, 

equipos, o material), qué cantidad de cada recurso se iba a utilizar, y cuándo estaría 

disponible cada uno de ellos para realizar las actividades del proyecto. Dado que es un 

proyecto académico y no se manejan costos ni materiales, los recursos identificados son 

las personas que participan del proceso (miembros del equipo). 

En general, el proceso de estimación de la duración de las tareas utiliza información 

acerca de la actividad del cronograma, los tipos de recursos necesarios, las cantidades 

de recursos estimadas y los calendarios de recursos con su disponibilidad. En base a 

estos elementos, los integrantes realizaron una estimación de la duración en “horas 

hombre” de cada tarea. Debido a la falta de experiencia y la escasa información de 

referencia con la que se contaba se podía llegar a obtener variaciones en los resultados. 

Para evitar esto el equipo decidió tratar este tema como un riesgo importante del 

proyecto, pues al estimar por analogía era probable que se incurriera en grandes 

desviaciones.  

Desarrollo del cronograma 

Posterior a la ejecución de los tres procesos anteriores se desarrolló el cronograma que 

determina las fechas de inicio y finalización planificadas para las actividades del 

proyecto. En este proceso se revisaron y corrigieron las estimaciones de duración y las 

estimaciones de los recursos para crear un cronograma que sirve como línea base para 

medir el avance del proyecto. 

El equipo construyó el cronograma mediante la utilización de Microsoft Project debido 

a que el Gerente de proyecto tenía experiencia previa en la herramienta. En él se 

describen todas las tareas comprendidas junto con su duración, estimación de “horas 

hombre” y precedencias.  

La siguiente figura presenta a modo de resumen las etapas más importantes del 

proyecto. 
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Tabla 4-9 Etapas del proyecto 

En la sección Anexo 9.9. Cronograma de actividades se encuentra el cronograma 

completo. 

Control del cronograma 

Este proceso se trata de controlar los cambios que ocurren en el cronograma. Para esto 

el equipo realizó reuniones periódicas con el objetivo de ajustar las estimaciones 

originales según las desviaciones que se iban detectando 

4.5.2. Etapas del proyecto  

Etapa pre-proyecto 

Esta etapa consistió en recopilar ideas propias y aquellas presentadas por Software 

Factory para realizar el proyecto de grado, seleccionar aquellas que el equipo 

consideraba interesantes e investigar las tecnologías a utilizar en cada una de ellas. 

Luego, el equipo procedió a priorizar las ideas seleccionadas según el desafío 

académico que representaban, eligiendo los tres más importantes como proyectos a 

presentar en la carpeta. Para cada uno de ellos fue necesario elaborar la documentación 

correspondiente. 

Etapa de investigación - Estado del arte 

Esta etapa se desarrolló prácticamente a la par de la anterior debido a que involucraba 

analizar el estado del arte de las tecnologías a utilizar para resolver el proyecto 

asignado. 

Si bien se realizó una investigación para cada uno de los proyectos a presentar en la 

carpeta, el cliente que propuso el desafío antes mencionado solicitó como requerimiento 

un análisis más exhaustivo comparando las distintas herramientas disponibles. Luego de 
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definir métricas y realizar pruebas se procedió a justificar la elección de la tecnología 

seleccionada. 

Etapa inicial 

Esta etapa se denominó “inicial” ya que es la primera a desarrollarse luego de tener 

asignado el proyecto final. En los primeros días de la misma se tomaron decisiones 

acerca de metodología, ciclo de vida, cronograma y roles. Luego, se comenzó la gestión 

de las distintas áreas de conocimiento del proyecto como riesgos, comunicación, calidad 

y configuración. 

Al culminar esta etapa preparatoria el equipo se sentía en condiciones de comenzar con 

el desarrollo de los entregables y ejecutar las actividades relativas a la medición, control 

y ajuste de los avances en función de lo especificado en el alcance. 

Etapa de desarrollo y control 

En esta etapa se desarrolló la construcción de los entregables requeridos y las 

actividades de control especificadas en los planes de riesgos y aseguramiento de 

calidad. De acuerdo a la metodología seleccionada, se realizaron 6 sprints de 14 días 

cada uno. Durante cada sprint se realizaron tareas de desarrollo de software y al 

finalizar los mismos se ejecutaron las tareas de control definidas. 

Etapa de documentación 

En esta etapa se ejecutaron las tareas de documentación del proyecto involucrando entre 

otras cosas la redacción de las justificaciones de las decisiones tomadas, la realización y 

actualización de los planes de gestión y el registro de evidencia necesaria para el 

documento final.  

Etapa de cierre y entrega 

El objetivo de esta etapa fue darle un cierre y revisión al proyecto ejecutando tareas 

como finalización de capítulos del documento de entrega y verificación del 

cumplimiento de los estándares solicitados para el mismo. 



74 

 

Si bien todas las etapas anteriores se trataron de una agrupación de tareas de acuerdo a 

la fase del proyecto en la que se debían realizar, cabe destacar que no siguen un orden 

cronológico estricto dado que algunas de estas actividades pueden coexistir en más de 

una etapa. 

4.5.3. Roles y responsabilidades  

Posterior a la definición de tareas y cronograma el equipo procedió a asignar los roles 

necesarios para ejecutar las mismas. Debido al tamaño del equipo de trabajo se optó por 

compartir determinados roles pues existen responsabilidades en común. También se 

asignó más de un rol a cada integrante de forma equitativa para distribuir las cargas de 

trabajo.  

Luego, se definieron las responsabilidades asociadas a cada uno de los roles junto con 

las principales tareas a realizar. 

Roles 

En la Tabla 4-10 se describen los roles asignados a los miembros del equipo teniendo 

en cuenta que existen tres roles que son compartidos por todos los integrantes ya que 

involucran tareas de desarrollo, testing y documentación.  

Si bien el equipo se conoce desde hace varios semestres y está claro el perfil de cada 

uno, todos han participado en la toma de decisiones en cada área de conocimiento del 

proyecto. 

Integrante Rol 

Brandon Assandri 

Documentador 

Desarrollador 

Tester 

Ingeniero de Requerimientos 

Santiago Estragó 

Documentador 

Desarrollador 

Tester 

Arquitecto 

Diego Méndez 

Documentador 

Desarrollador 

Tester 

Gestor de la calidad 

Gestor de la configuración 
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Gestor de la comunicación 

Ignacio Robayna 

Documentador 

Desarrollador 

Tester 

Gerente 

Gestor de riesgos 

Tabla 4-10 Roles de cada integrante 

Responsabilidades 

En la Tabla 4-11 se describen las principales tareas que corresponden a los roles 

mencionados anteriormente. 

Rol Responsabilidades 

Arquitecto 

Diseñar las estructuras necesarias para cumplir con los atributos de calidad especificados en 

los requerimientos. Definir los elementos de software, relaciones entre los mismos y 

propiedades de éstos 

Desarrollador 
Codificar los requerimientos establecidos por el ingeniero de requerimientos cumpliendo a la 

vez con las decisiones de arquitectura definidas 

Documentador 
Documentar las justificaciones de decisiones, definiciones y resultados obtenidos en el curso 

del proyecto 

Gerente 
Definir y asignar recursos al proyecto. Dar soporte a las tareas de estimación y definición de 

las actividades contenidas en los planes y realizar la revisión y aprobación de los mismos 

Gestor de la 

calidad 

Elaborar y hacer el seguimiento del plan de SQA definiendo los requisitos y estándares 

necesarios para asegurar la calidad del producto y del proyecto 

Gestor de la 

comunicación 

Elaborar un plan que exprese las vías de comunicación entre los miembros del equipo y sus 

interesados 

Gestor de la 

configuración 

Elaborar y hacer el seguimiento del plan de SCM definiendo los elementos de configuración 

necesarios para asegurar el correcto desarrollo del proyecto 

Gestor de riesgos 
Elaborar y hacer el seguimiento de un plan que identifique, evalúe y gestione los riesgos que 

pueden impactar en el proyecto 

Ingeniero de 

Requerimientos 

Recolectar, analizar y documentar las funcionalidades y restricciones que debe cumplir el 

sistema 

Tester Diseñar, ejecutar y registrar resultados de las pruebas del desarrollo de software 

Tabla 4-11 Responsabilidades de cada rol 

4.5.4. Disponibilidad del equipo  

Posterior a la identificación de requerimientos se realizó un análisis por sprint del 

compromiso del equipo en materia de conocer la disponibilidad horaria del mismo. El 

objetivo de dicho análisis fue establecer la capacidad estimada del equipo por iteración 
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y determinar la capacidad total del proyecto para corroborar si se cubriría el alcance 

definido.  

En el Anexo 9.10. Análisis de disponibilidad del equipo se detalla el análisis de la 

cantidad de horas que cada integrante del equipo estimó dedicar al proyecto, tanto por 

mes como por iteración. 

A modo de resumen de dicho anexo se presenta la Ilustración 4-9 donde se ve la 

disponibilidad del equipo en cada sprint. 

 

Ilustración 4-9 Distribución de la disponibilidad del equipo por sprint 

A partir de estos datos se construyó una primera estimación de la capacidad promedio 

del equipo por iteración, donde se estimó aproximadamente un 65-70% de las horas 

disponibles a tareas de desarrollo y un 30-35% para tareas de gestión y documentación. 

Se puede notar que en la primera iteración estos porcentajes no coinciden y eso se debe 

a que las tareas de gestión a realizar eran casi nulas dado que no era necesario ejecutar 

ningún control. 

Cabe destacar que en los sprints 4 y 5 la capacidad estimada es menor a causa del 

impacto que generaron las Fiestas (Navidad y Fin de Año) y el hecho de que algunos 

integrantes tomaron licencia en sus trabajos en Enero. 

Debido a que no se incurrió en grandes desviaciones, no fue necesario aumentar la 

capacidad del equipo ni re estimar la disponibilidad de los integrantes para cumplir con 

el alcance definido.   
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4.6.  Evolución del proceso durante el proyecto 

A continuación se presenta un listado de las iteraciones ejecutadas en la Etapa de 

Desarrollo y Control. En el mismo se encuentran los objetivos de cada sprint y los 

correspondientes entregables que fueron presentados al cliente en cada reunión de 

feedback. Además, se presenta la información a nivel de métricas como lo son esfuerzo, 

complejidad y productividad. 

Sprint GOAL Entregables EE TE ER TR V P 

1 

Completar las historias de 

consulta del diagnóstico 

sacando foto. Familiarizarse 

con las tecnologías 

Prototipo de aplicación 

móvil con menú y 

consulta de diagnóstico 

104 18 117,5 18 18 0,153 

2 
Completar las historias de 

agenda y registro de asesores 

Prototipo de aplicación 

móvil con agenda y 

registro de asesores 

85 18 72,5 18 18 0,248 

3 

Completar las historias de 

login, registro de productores y 

diagnóstico mediante foto de 

galería en la aplicación móvil. 

Completar las historias de login 

de entrenadores y menú en el 

sitio web 

Prototipo de aplicación 

móvil con características 

de login y registro de 

productores. Prototipo 

de sitio web con 

características de login y 

menú  

60 21 59,5 21 21 0,353 

4 

Completar las historias de los 

reportes de la aplicación: mapa 

e historial. Completar las 

historias de la administración 

de los usuarios en el sitio web 

Prototipo de aplicación 

móvil con reportes. 

Prototipo de sitio web 

con gestión de usuarios  

45 17 47,58 17 17 0,357 

5 

Completar las historias de 

reporte de diagnósticos por 

zona, evaluación de resultado y 

funciones cosméticas. 

Completar historias de 

entrenamiento y alta de 

enfermedades  

Prototipo de aplicación 

móvil con otros reportes 

y funciones cosméticas. 

Prototipo de sitio web 

con posibilidad de crear 

y entrenar enfermedades 

58 24 54,3 24 24 0,442 

6 

Finalización de desarrollo 

completando historias 

cosméticas 

Prototipos finalizados 55 13 

58,5 13 

13 

0,2221 

39,5 13 0,3292 

Referencias: 
  

GOAL: objetivo de la iteración 

EE: esfuerzo estimado (horas) 

TE: tamaño estimado (story points) 

ER: esfuerzo real (horas) 

TR: tamaño real (story points) 

V: velocidad (story points / sprint) 

P: productividad (story points / hora) 
1 Productividad calculada con el total de horas de desarrollo 
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2 Productividad calculada solo con las horas correspondientes a los puntos de la iteración, sin tener en cuenta las 

correcciones 

Tabla 4-12 Listado de Sprints 

Como se puede observar en la Tabla 4-12, todas las métricas han mejorado su valor con 

respecto al sprint anterior.  

• Esfuerzo estimado: se observa que en las dos primeras iteraciones el número fue 

muy alto con respecto a las demás, debido a la poca experiencia del equipo a la 

hora de estimar. Luego, se retroalimentó la estimación a partir de los datos reales 

y se logró llegar a un esfuerzo más parejo de acuerdo a la complejidad de las 

tareas asociadas. 

• Esfuerzo real: se detecta una disminución constante del esfuerzo real ya que el 

equipo supo mejorar su capacidad de desarrollo al obtener mayor práctica y 

rendimiento con las tecnologías trabajadas. 

• Velocidad, tamaño estimado y real: se logró cumplir en cada iteración con lo que 

se propuso el equipo, logrando un gran compromiso de trabajo para alcanzar los 

objetivos de cada sprint. La velocidad fue constante ya que en cada iteración 

coincidió el tamaño estimado y el real. El equipo logró estar a la par de lo 

planeado y en las últimas iteraciones incluso por debajo de este indicador. Ver 

Ilustración 4-10. 

• Productividad: por el contrario del esfuerzo real, la productividad fue 

incrementado a lo largo de todas las iteraciones. Esto se debe a que existe una 

relación inversamente proporcional en la que, al pertenecer a la fórmula de 

cálculo, el descenso de la cantidad de horas influye en el aumento de la 

productividad del equipo. En la sección 4.7. Gestión de la calidad se 

profundizará acerca de esta métrica. 
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Ilustración 4-10 Diagrama de quemado de releases 

En el Anexo 9.11. Información de sprints se detalla para cada iteración el Sprint 

Backlog con las tareas, responsables y estimaciones correspondientes, el diagrama de 

quemado (Sprint Burndown Chart) y las notas de las ceremonias Sprint Retrospective. 

4.7.  Gestión de la calidad   

4.7.1. Introducción  

La gestión de la calidad del proyecto incluye los procesos y actividades de la 

organización ejecutante que determinan responsabilidades, objetivos y políticas de 

calidad a fin de que el proyecto satisfaga las necesidades por la cuales fue emprendido. 

Implementa el sistema de gestión de calidad por medio de políticas y procedimientos, 

con actividades de mejora continua de los procesos llevados a cabo durante todo el 

proyecto, según corresponda [16]. 

La gestión de la calidad es un proceso que abarca tres actividades [16]: 

• Planificar la Calidad: es el proceso por el cual se identifican los requisitos de 

calidad y/o normas para el proyecto y sus entregables. 

• Realizar el Aseguramiento de Calidad: es el proceso que consiste en auditar los 

requisitos de calidad y los resultados obtenidos a partir de medidas de control de 

calidad para asegurar que se cumplan los requisitos de calidad y/o normas 

apropiados.  
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• Realizar el Control de Calidad: es el proceso por el cual se monitorean y 

registran los resultados de la ejecución de actividades de control de calidad, a fin 

de evaluar el desempeño y recomendar cambios necesarios.  

A continuación se describirá como se llevaron a cabo cada una de estas actividades 

durante el transcurso del proyecto. 

4.7.2. Planificación de la calidad  

Con el objetivo de realizar una planificación de la calidad acorde a las necesidades del 

proyecto, el equipo confeccionó un Plan de Calidad en donde se establecieron diferentes 

actividades, estándares y métricas de calidad -junto con su resultado esperado- a seguir 

durante la ejecución del proyecto. 

El mismo se pude consultar en Anexo 9.12. Plan de Calidad. 

4.7.2.1. Actividades de calidad 

Las actividades de calidad constituyen todas aquellas prácticas que el equipo entendió 

necesarias llevar a cabo de forma de lograr que el proyecto satisfaga las necesidades por 

las que fue creado. Por lo tanto, se incluyeron actividades relacionadas tanto a los 

procesos de desarrollo y de gestión como también al producto. 

Actividad de calidad Área 

Control del versionado  Proceso de gestión 

 Medios de comunicación con historia desarrollo Proceso de gestión 

Estándares de documentación  Proceso de gestión 

Revisiones cruzadas de documentos Proceso de gestión 

75 Hs promedio de desarrollo aproximadas por iteración Proceso de gestión 

45 Hs promedio de gestión aproximadas por iteración Proceso de gestión 

Planificación de las iteraciones Proceso de desarrollo 

Iteración “tipo” Proceso de desarrollo 

Iteraciones de duración fija Proceso de desarrollo 

Ceremonias Proceso de desarrollo 
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Planning Poker Proceso de desarrollo 

Artefactos Proceso de desarrollo 

Comunicación periódica con cliente Proceso de desarrollo 

Infraestructura Proceso de desarrollo 

Estándares de interfaz gráfica Producto 

Estándares de codificación Producto 

Pruebas unitarias Producto 

Tests de integración Producto 

Diseño Producto 

Revisión de código Producto 

Refactorización Producto 

Tabla 4-13 Actividades de calidad clasificadas por área 

Para cada una de las diferentes actividades se especificó su nombre, la forma en que se 

realiza y sus objetivos. 

4.7.2.2. Estándares de calidad 

Un estándar es un documento establecido por consenso, aprobado por un cuerpo 

reconocido, y que ofrece reglas, guías o características para que se use repetidamente 

[17].  

En el Plan de Calidad se incluyeron estándares tanto de documentación, como de 

codificación e interfaz gráfica. 

4.7.2.3. Métricas de calidad 

Una métrica de calidad es una definición operativa que describe, en términos muy 

específicos, un atributo del producto o del proyecto, y la manera en que el proceso de 

control de calidad lo medirá. Una medición es un valor real [16].  

Las métricas de calidad fueron utilizadas para monitorear y controlar el proyecto. Se 

incluyeron un total de 17 y se clasificaron en métricas asociadas al proceso de 

desarrollo, al proceso de gestión, al producto o a los atributos de calidad del mismo. 
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Clasificación Área 

Funcionalidades desarrolladas Proceso de desarrollo 

Productividad Proceso de desarrollo 

Re trabajo Proceso de desarrollo 

Desviación de esfuerzo Proceso de desarrollo 

Desviación de velocidad Proceso de desarrollo 

Cumplimiento de tareas Proceso de gestión 

Re trabajo Proceso de gestión 

Desviación de esfuerzo Proceso de gestión 

Cobertura de las pruebas Producto 

Correctitud de las pruebas Producto 

Errores corregidos Producto 

Satisfacción del cliente con respecto al producto Producto 

Escala de Usabilidad del Sistema (System Usability 

Scale) 
Atributos de calidad 

Heurísticas de Nielsen Atributos de calidad 

∑𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 3 𝑐𝑙𝑖𝑐𝑘𝑠
 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑑𝑒𝑟

∑𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠
 

Atributos de calidad 

Tiempo promedio a una consulta de análisis de imagen Atributos de calidad 

∑𝐿í𝑛𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑑𝑖𝑔𝑜 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑎𝑡𝑎𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎

∑𝐿í𝑛𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑑𝑖𝑔𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 Atributos de calidad 

Tabla 4-14 Métricas de calidad clasificadas por área 

Para cada una de ellas se especificó su nombre, forma de cálculo y periodicidad. 

Además, el equipo fijó un resultado esperado, es decir, el objetivo a cumplir durante el 

proyecto. 

Es importante aclarar que ciertas métricas, como por ejemplo la desviación del esfuerzo 

o el re trabajo, se encuentran repetidas. La razón es que se aplicaron en diferentes 

contextos. 

Por ejemplo, la desviación del esfuerzo del proceso de desarrollo hace referencia a la 

diferencia entre el esfuerzo estimado y el esfuerzo real de las actividades estrictamente 
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de desarrollo, tales como diseñar, desarrollar, testear, etc. Por otro lado, la desviación 

del esfuerzo del proceso de gestión hace referencia a la diferencia entre el esfuerzo 

estimado y el esfuerzo real de las actividades estrictamente de gestión, tales como 

gestión de riesgos, calidad, SCM, etc. 

4.7.3. Aseguramiento de calidad  

Como ya se mencionó anteriormente, el proceso de aseguramiento de calidad consiste 

en auditar los requisitos de calidad y los resultados obtenidos a partir de medidas de 

control de calidad, de forma de asegurar que se cumplan los requisitos de calidad y/o 

normas apropiados. 

Con el objetivo de realizar el proceso de aseguramiento de la calidad de forma correcta, 

el equipo confeccionó un plan en donde se establecieron las pautas y actividades que 

deben desarrollarse para garantizar el cumplimiento de la calidad.  

Se puede consultar dicho plan en el Anexo 9.13. Plan de Aseguramiento de la Calidad. 

Siguiendo lo establecido en dicho plan, al finalizar cada uno de los sprints del proyecto 

se llevaron adelante las actividades de revisión establecidas, tanto del producto como 

del proceso de desarrollo y de gestión. Se utilizaron los datos obtenidos en el proceso de 

control de calidad como input para realizar las revisiones. 

El responsable de calidad en el proyecto confeccionó e hizo disponible un informe sobre 

los resultados obtenidos al resto del equipo, de forma que cada integrante tuviera 

conocimiento de los aspectos positivos y aquellos a mejorar de cara al siguiente sprint. 

Se llevaron adelante un total de seis instancias de revisión, correspondiéndose cada una 

de ellas a la finalización de cada una de las iteraciones. 

En el Anexo 9.19. Informes de aseguramiento de calidad se pueden consultar en detalle 

cada uno de los informes realizados. 
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4.7.4. Control de calidad  

El control de calidad es el proceso por el cual se monitorean y registran los resultados 

de la ejecución de actividades de control de calidad, a fin de evaluar el desempeño y 

recomendar cambios necesarios.  

Al finalizar cada uno de los sprints del proyecto, el equipo realizó las mediciones 

correspondientes según las métricas definidas en el Plan de Calidad.  

Para cada una de las mediciones, se evaluó y registró si se cumplía o no con el resultado 

esperado. Estos datos se utilizaron como apoyo al proceso de aseguramiento de calidad 

y se pueden consultar en el Anexo 9.14. Mediciones de calidad. 

Se llevaron adelante un total de seis instancias de medición, correspondiéndose cada 

una de ellas a la finalización de cada una de las iteraciones. 

4.7.5. Análisis de los resultados obtenidos 

En resumen, se puede decir que los resultados de las mediciones realizadas fueron 

positivos durante todo el proyecto, pues en todos los sprints las mediciones aprobadas 

(aquellas que cumplieron con su objetivo) superaron ampliamente a las desaprobadas 

(aquellas que no cumplieron con su objetivo), como se puede ver en la Ilustración 4-11.  

 

Ilustración 4-11 Resultados de las mediciones de calidad 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6P
o

rc
en

ta
je

 d
e 

m
ed

ic
io

n
es

Sprint

Resultado de las mediciones de calidad

Aprobadas

Desaprobadas



85 

 

El leve descenso de las mediciones aprobadas en el sprint 2 se explica por aquellas del 

proceso de gestión, que apenas lograron un porcentaje de cumplimiento de 33% 

influyendo negativamente en el resultado total.   

Luego de dicho sprint, los resultados obtenidos fueron mejorando, alcanzando un nivel 

óptimo en el sprint 5 y desmejorando levemente en el último por causa de un problema 

en particular que sucedió con la productividad y que se detalla más adelante. 

A continuación, se presenta un análisis realizado en función de los resultados obtenidos 

de cada una de las métricas relacionadas al proceso de desarrollo, proceso de gestión, 

producto y atributos de calidad. 

Proceso de desarrollo 

Las métricas asociadas al proceso de desarrollo fueron cinco:  

• Funcionalidades desarrolladas  

• Productividad 

• Re trabajo 

• Desviación del esfuerzo 

• Desviación de la velocidad 

Las mediciones de funcionalidades desarrolladas y desviación de la velocidad 

presentaron resultados óptimos en todos los sprints, ya que siempre se lograron 

completar todas las funcionalidades planteadas y por lo tanto, la desviación de la 

velocidad se mantuvo en 0. 

En lo que tiene que ver con la productividad, la misma presentó una tendencia al alza a 

lo largo de todo el proyecto, a excepción del último sprint, en donde disminuyó 

levemente, como se puede apreciar en la Ilustración 4-12. 
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Ilustración 4-12 Evolución de la productividad 

Conforme el proyecto fue avanzando, la productividad fue aumentando de un sprint a 

otro, cumpliéndose así el objetivo planteado. Esta situación se debió a que el equipo fue 

adquiriendo cada vez más experiencia y conocimiento de la tecnología utilizada y, por 

lo tanto, requirió menos esfuerzo para solucionar ciertas tareas. La baja de la 

productividad en el último sprint se debió a una mala estimación de las historias 

desarrolladas. Debido al escaso conocimiento que el equipo tenía de su rendimiento y de 

la complejidad de las funcionalidades a desarrollar, cuando realizó la estimación 

subestimó el peso de algunas historias, principalmente aquellas clasificadas con 

prioridad cosmética. 

En relación al re trabajo, el mismo fue muy bajo y alcanzó un 2% aproximadamente del 

total de horas invertidas en el proceso de desarrollo. 

 

Ilustración 4-13 Re trabajo del proceso de desarrollo 
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Esto fue consecuencia, en gran parte, de todo el tiempo que el equipo invirtió primero 

en planificar y luego en hacer un seguimiento y control constante del cumplimiento de 

las distintas actividades y objetivos de aseguramiento de la calidad fijados. 

A su vez, debido a que los bugs encontrados fueron muy pocos, hubo que reabrir y 

corregir muy pocas historias, contribuyendo así a que el re trabajo mantuviera un nivel 

bajo. 

Finalmente, en lo que tiene que ver con la desviación del esfuerzo, la misma comenzó 

con valores fuera del rango meta fijado por el equipo, es decir por encima de ±10%, en 

los primeros 2 sprints y luego se fue estabilizando, como se puede ver en la Ilustración 

4-14. 

 

Ilustración 4-14 Evolución de la desviación del esfuerzo del proceso de desarrollo 

En el primer sprint la desviación del esfuerzo alcanzó un 12% aproximadamente. En 
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• Cumplimiento de tareas 

• Re trabajo 

• Desviación del esfuerzo 

En cuanto al cumplimiento de tareas, esta se mantuvo en el 100% durante todo el 

proyecto, ya que el equipo siempre logró realizar todas las tareas y controles 

planificados. 

En relación al re trabajo, este alcanzó un 10% aproximadamente del total de horas 

invertidas en el proceso de gestión, como se puede ver en la Ilustración 4-15. 

 

Ilustración 4-15 Re trabajo del proceso de gestión 

La causa de esta situación se debió en gran parte a lo sucedido en el sprint 4, en donde 

el equipo tuvo que corregir todos los aspectos marcados en la revisión, debiendo 

reescribir diferentes documentos y justificaciones que ya habían sido dados por 

cerrados. Esto generó una importante carga de re trabajo. 

Finalmente, en lo que tiene que ver con la desviación del esfuerzo, si bien en el primer 

sprint fue muy baja, esto se debió a que al ser el primero no se planificaron demasiadas 

actividades de gestión. En el siguiente sprint, donde si hubo que llevar a cabo varias 

actividades como por ejemplo realización de controles y la preparación de la revisión, la 

desviación creció sensiblemente alcanzando un máximo de 70% aproximadamente, 

como se puede ver en la Ilustración 4-16. 
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Ilustración 4-16 Evolución de la desviación del esfuerzo del proceso de gestión 

Esta situación obedece a que el equipo subestimó la complejidad y el tiempo que le 

tomaron algunas tareas, sobre todos aquellas relacionadas a la revisión que finalmente 

requirieron mucho más esfuerzo de lo pensado inicialmente. 

Para los sprints siguientes el equipo trató de mejorar la situación dedicándole más 

tiempo a estimar de forma hacerlo con mayor precisión. Si bien en el sprint 3 se logró 

disminuir sensiblemente ese pico alcanzado, no se logró llegar a la meta de ±10% de 

desvío límite fijada. En los sprints siguientes la situación se estabilizó, cumpliendo con 

el objetivo establecido. 

Producto 

Las métricas asociadas al producto fueron cuatro:  

• Cobertura de las pruebas 

• Correctitud de las pruebas  

• Errores corregidos 

• Satisfacción del cliente 

En lo que tiene que ver con la cobertura de las pruebas y los errores corregidos, estas 

mediciones presentaron resultados óptimos durante todo el proyecto ya que las pruebas 

realizadas en cada uno de los sprints siempre lograron abarcar todas las funcionalidades 

desarrolladas y los pocos bugs que se detectaron siempre fueron resueltos. 
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En cuanto a la correctitud de las pruebas, los dos primeros sprints fueron los dos únicos 

en donde se detectaron errores en las pruebas efectuadas. Esta situación es razonable 

pues se trataba del inicio del proyecto y el equipo no tenía prácticamente experiencia ni 

conocimiento de la tecnología utilizada, por lo tanto era más propenso a cometer 

errores. Conforme fue pasando el tiempo, los resultados de las pruebas mejoraron 

notoriamente. 

 

Ilustración 4-17 Evolución de la correctitud de las pruebas 

Finalmente, en relación a la satisfacción del cliente con respecto al producto, esta 

medición se realizó una única vez al finalizar el último sprint siguiendo lo establecido 

en el Plan de Calidad. 

En particular se le realizó una encuesta de satisfacción a Gerardo Álvarez, quien fue el 

representante del cliente durante el proyecto. Dicha encuesta estuvo compuesta por un 

total de nueve preguntas, debiendo el encuestado seleccionar en todas ellas una opción 

entre cinco disponibles para expresar su grado de conformidad en relación al tema 

planteado. 

Específicamente las alternativas planteadas fueron: “Pobre”, “Regular”, “Bueno”, “Muy 

Bueno” y “Excelente” siendo “Pobre” el grado de conformidad más bajo y “Excelente” 

el más alto.  

En la Ilustración 4-18 se presentan los resultados alcanzados, mostrando de forma 

porcentual la cantidad de respuestas obtenidas según la opción escogida.  
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Ilustración 4-18 Resultados de la encuesta de satisfacción 

A modo de resumen, se puede decir que los mismos fueron muy positivos ya que todas 

las respuestas obtenidas fueron “Muy bueno” o “Excelente”, lo que refleja un grado de 

conformidad alto por parte del cliente. A su vez los comentarios adicionales realizados 

en ciertas en preguntas en particular apoyan esta afirmación.  

Se puede consultar en detalle la encuesta realizada así como los resultados obtenidos en 

el Anexo 9.15. Encuesta de satisfacción. 

Atributos de Calidad del Producto 

Las métricas asociadas a los atributos de calidad del producto fueron cinco:  

• Escala de usabilidad del sistema 

• Heurísticas de Nielsen 

• Funcionalidades que requieren hasta 3 clicks para acceder  

• Tiempo promedio de una consulta de análisis de imagen 

• Código multiplataforma 

En base a lo establecido en el Plan de Calidad, todas estas mediciones fueron realizadas 

al finalizar el último sprint del proyecto. Los resultados obtenidos fueron positivos pues 

todos lograron alcanzar su objetivo. 

La escala de usabilidad del sistema se trata de un cuestionario de diez preguntas ya 

establecidas con cinco alternativas de respuestas cada una de ellas, debiéndose calcular 

el puntaje final en base a un método específico.  
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Se realizaron un total de tres encuestas, obteniéndose los siguientes resultados. 

 

Ilustración 4-19 Escala de usabilidad del sistema 

Se puede ver que todas lograron superar ampliamente el objetivo fijado de 68 pts. Para 

consultar en detalle el cuestionario realizado, el método de cálculo del puntaje utilizado, 

la referencia en relación al puntaje fijado como meta y los resultados obtenidos se puede 

consultar el Anexo 9.16. Escala de usabilidad del sistema. 

En relación a las heurísticas de Nielsen, el equipo se planteó la necesidad de tener en 

cuenta un conjunto de estas. Al finalizar el sprint 6, se hizo un análisis y se llegó a la 

conclusión de que se logró cumplir con todas ellas. Se puede consultar en detalle las 

heurísticas seleccionadas y el análisis realizado en el Anexo 9.17. Heurísticas de 

Nielsen. 

La última métrica de usabilidad establecida, funcionalidades que requieren hasta 3 

clicks para acceder, apuntó a desarrollar una aplicación simple, fácil de entender y 

utilizar. Al culminar el desarrollo, el equipo evaluó cada una de las funcionalidades y 

llegó a la conclusión de que todas ellas cumplían con este requisito. 

Para medir la eficiencia, se decidió centrarse en una de las principales funcionalidades 

de la aplicación: la consulta de análisis de imagen. Esta funcionalidad es una de las más 

completas pues se trata de tomar (o seleccionar desde la galería) una  imagen, enviarla  

al modelo de reconocimiento de imágenes (Watson), luego este debe procesarla y 

finalmente devolver un diagnóstico.  
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Se planteó un tiempo de repuesta límite promedio y en base a distintas pruebas 

realizadas se evaluó su cumplimiento. El resultado final arrojo un promedio de 9.503s, 

por lo tanto se logró el objetivo fijado de 10 segundos. 

Se puede consultar en detalle las pruebas realizadas y las condiciones tomadas en cuenta 

en el Anexo 9.18. Prueba de eficiencia. 

Finalmente, la última métrica de atributos de calidad tiene que ver con la 

modificabilidad y se trata de la relación que existe entre el código multiplataforma y el 

código específico Android de la aplicación. Cuanto más sea el código multiplataforma y 

menos el código específico mejor, pues si en un futuro se desea desarrollar la aplicación 

para otra plataforma como iOS o Windows Phone, el trabajo requerido es menor. 

En la Ilustración 4-20 se presentan los resultados obtenidos. 

 

Ilustración 4-20 Código multiplataforma vs código específico 

Prácticamente toda la aplicación fue desarrollada en código multiplataforma 

cumpliendo así con el objetivo fijado. El mínimo porcentaje de código específico 

obedece a que para las funcionalidades de login (que utiliza una base de datos local 

SQLite) y de realizar llamadas a los asesores no quedó otra opción que incluir cierto 

código Android en particular, puesto que se debieron implementar interfaces. Está 

situación le fue informada al cliente y no planteó ningún reparo. 

Para consultar en detalle todas las mediciones realizadas en cada uno de los sprints, 

tanto del proceso de desarrollo y de gestión, del producto y de los atributos de calidad se 

puede consultar el Anexo 9.14. Mediciones de calidad. 
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4.7.6. Análisis del cumplimiento de las actividades de calidad 

En adición a las mediciones realizadas en cada uno de los sprints, como parte de las 

tareas de aseguramiento de calidad se evaluó el cumplimiento de distintas actividades 

establecidas en el Plan de Calidad, como por ejemplo: aplicación de estándares do 

documentación, realización de revisiones cruzadas de documentos, realización de 

ceremonias, revisión de código, etc. 

Como era de preverse, el cumplimento de las distintas actividades fue aumentando en la 

medida que fue pasando el tiempo, gracias a que el equipo se fue acoplando y adaptando 

a lo planificado. 

 

Ilustración 4-21 Evolución del cumplimiento de actividades de calidad 

En un principio debido a la falta de tiempo, desconocimiento, manejo de prioridades u 

otras causas, ciertas actividades no se realizaron pero luego gracias al seguimiento y 

control periódico que se hizo, se logró mejorar sustancialmente. 

Si se analiza el cumplimiento de las distintas actividades de calidad relacionadas al 

proceso de desarrollo, proceso de gestión y producto por separado, se puede ver que al 

comienzo, las relacionadas al producto fueron las que tuvieron menor nivel de 

cumplimiento. 
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Ilustración 4-22 Evolución del cumplimiento de actividades de calidad por área 

Esto se debió principalmente a que en ese momento el equipo se enfocó más en 

entender y dominar la tecnología y cumplir con las historias planificadas que en cumplir 

con ciertas actividades, como por ejemplo la aplicación de estándares. A partir del 

sprint 3 esta situación mejoró sensiblemente y finalmente en el sprint 4 y en adelante 

todas las actividades fueron ejecutadas. 

En el Anexo 9.19. Informes de aseguramiento de calidad, se puede consultar en detalle 

el control y análisis llevado a cabo en cada uno de los sprints. Esto incluye todos los 

puntos positivos y a corregir que se detectaron, checklists de las distintas actividades y 

recomendaciones planteadas. 

4.7.7. Testing 

En adición a las actividades anteriormente descriptas y como parte de la Gestión de la 

Calidad, el equipó confeccionó un Plan de Testing con el objetivo de establecer las 

distintas pruebas a realizar durante el proyecto y así poder determinar el cumplimiento 

de los requerimientos, detectar errores y evaluar la calidad del sistema. En dicho plan se 

establecieron, entre otras cosas, los tipos y estrategias de pruebas a aplicar, así como en 

qué consiste el proceso de pruebas, los responsables, etc. El mismo se puede consultar 

en el Anexo 9.20. Plan de Testing. 
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Considerando la aplicación de un ciclo de vida incremental, el testing formó parte de 

cada uno de los sprints realizados. Sin embargo, no todos los tipos de pruebas 

especificados se llevaron a cabo en cada una de las iteraciones, sino que las pruebas 

realizadas variaron en función de la situación del proyecto. A modo de ejemplo, las 

pruebas de integración solo se pudieron llevar a cabo una vez que la aplicación móvil y 

el back-end del lado del servidor presentaron un grado de avance importante. 

Los resultados de las distintas pruebas brindaron información relevante para la 

realización de la actividad de control de calidad previamente explicada, ya que varias 

métricas de calidad (sobre todo aquellas ligadas al producto y a los atributos de calidad 

del producto) dependían de los resultados arrojados por las pruebas realizadas.  

Todos los casos de pruebas que se realizaron se documentaron siguiendo los criterios 

establecidos y se pueden consultar en el Anexo 9.21. Casos de prueba. 

A su vez, todos los errores detectados se pueden consultar en el Anexo 9.22. Registro de 

errores. 

4.7.8. Conclusiones  

El enfoque que el equipo planteó y llevó adelante para gestionar la calidad durante el 

proyecto, fue clave para lograr buenos resultados. 

La planificación inicial, estableciendo planes de calidad, aseguramiento de calidad y 

testing completos y acordes a las necesidades del proyecto fue muy importante. Sin 

embargo, si no se hubiesen realizado las actividades de control y aseguramiento de 

calidad de forma periódica, su valor podría haberse visto afectado.  

En otras palabras, el tiempo que el equipo invirtió haciendo un seguimiento constante y 

pormenorizado del cumplimiento de los planes, fue un elemento clave para mantener el 

re trabajo en un nivel bajo durante todo el proyecto y detectar errores de forma 

temprana (evitando así mayores problemas). Tal es así que si se observan los resultados 

obtenidos respecto al cumplimiento de los objetivos de las métricas y distintas 

actividades de calidad en el proyecto, se puede ver que estos fueron mejorando a lo 

largo del proyecto.  
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4.8.  Gestión de riesgos   

4.8.1. Introducción   

La gestión de los riesgos de este proyecto consistió en: planificar la gestión, identificar 

y analizar riesgos, planificar las respuestas ante los mismos y realizar su 

correspondiente seguimiento y control. A través de estos procesos se buscó disminuir la 

probabilidad y el impacto de los riesgos negativos, y aumentar la probabilidad y el 

impacto de aquellos considerados como positivos. 

El equipo consideró esta gestión como una de las áreas de conocimiento clave del 

proyecto ya que los riesgos siempre existen desde el comienzo del mismo y de no 

tenerlos en cuenta se podría haber conducido al fracaso del mismo.  

4.8.2. Planificación de la gestión de riesgos  

Se trata de la definición de cómo se realizaron las actividades de gestión de riesgos del 

proyecto.  

Tal como se expresó en la gestión del proceso y la gestión del tiempo, la Etapa de 

Desarrollo y Control se llevó a cabo mediante sprints de desarrollo de software. El 

equipo definió que al concluir los mismos se debían realizar las actividades de control 

con el fin de monitorear la evolución de los riesgos identificados y detectar e incorporar 

aquellos que no formaban parte del análisis.  

Para cada riesgo se definió un identificador y una categoría con el objetivo de mantener 

una trazabilidad y conocer a qué sector pertenecía. También se le asignó un nombre, una 

causa, una probabilidad de ocurrencia y un impacto percibido en caso de que se 

concrete. Además, se especificó a nivel global una escala que establece el criterio para 

conocer cuándo se concretaron los riesgos. En base a estos datos es que se analizó un 

plan de mitigación y un plan de acción para dar contingencia en caso de que se 

materializaran.  

El equipo decidió no realizar un análisis cuantitativo ya que se trata de un proyecto 

académico. 
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4.8.3. Identificación de riesgos  

En esta fase se definieron los eventos que podrían afectar al proyecto tanto positiva 

como negativamente y se especificaron sus características. El equipo logró identificarlos 

mediante una tormenta de ideas que dio como resultado una lista inicial de riesgos. 

Posteriormente, en cada actividad de control el equipo realizó el ejercicio de analizar la 

existencia de nuevos riesgos que pudieran haber surgido. 

En la siguiente tabla se describen los riesgos que pueden afectar al proyecto. Cada uno 

de ellos tiene definido a qué categoría pertenece para una mejor clasificación, en qué 

etapa de control fue identificado y la razón por la cual es considerado un riesgo. 

Id Nombre Causa Categoría Control 

01 
Dedicación necesaria de 

tiempo 

Todos los integrantes trabajan entre 6 y 8 

horas al día. Algunos tienen largos viajes 

por vivir a varios kilómetros del centro 

educativo 

Grupo 0 

02 Baja capacidad de desarrollo 

Poca experiencia del equipo. Demasiadas 

tareas de documentación quitan tiempo de 

desarrollo 

Grupo 0 

03 Indisponibilidad del cliente 
El cliente dispone de poco tiempo para 

otorgarle al proyecto por motivos laborales 
Cliente 0 

04 
Expectativas del cliente no 

cumplidas 

El cliente espera un producto de mayor 

calidad que el resultado obtenido 
Cliente 0 

05 

Poca experiencia en 

tecnologías de 

reconocimiento de imágenes 

Tecnología desconocida para los 

integrantes que genera complejidad a la 

hora de desarrollar 

Tecnología 0 

06 

Poca experiencia en 

tecnologías de desarrollo 

web 

Solo un integrante tiene experiencia en esta 

tecnología 
Tecnología 0 

07 

Poca experiencia en 

tecnologías de desarrollo 

móvil 

Tecnología desconocida para los 

integrantes que genera complejidad a la 

hora de desarrollar 

Tecnología 0 

08 
Obtener licenciamiento para 

tecnologías seleccionadas 

Herramientas que requieren de pago por 

uso. Es necesario que la empresa se haga 

cargo de los gastos 

Tecnología 0 

09 

Obtener un conjunto 

adecuado de imágenes de 

distintas enfermedades para 

entrenar el modelo 

Necesidad de tener un conjunto de fotos de 

vegetales con enfermedades para entrenar 

el modelo y replicar las pruebas tal como 

las haría un usuario 

Imágenes 0 

10 

Mala planificación del 

proyecto debido a poca 

experiencia 

Falta de experiencia gerenciando proyectos 
Gestión - 

Gerencia 
0 
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11 Desvíos en el cronograma 

Problemas al: realizar tareas que demandan 

un mayor esfuerzo, estimar las horas de 

esfuerzo, nuevas tareas no contempladas 

Gestión - 

Tiempo 
0 

12 
Errores al estimar esfuerzo 

de actividades 

La estimación por analogía puede 

conllevar a tener desvíos en los esfuerzos 

reales 

Gestión - 

Tiempo 
0 

13 
Problemas con la 

documentación final 

No contemplar los estándares de los 

documentos 302-FI, 303-FI, 304, 306 y 

307. Omitir capítulos claves. 

Gestión - 

Documentación 
0 

14 
Definición de alcance 

errónea 

Falta de experiencia a la hora de definir el 

alcance del proyecto 

Gestión - 

Requerimientos 
0 

15 
Requerimientos definidos 

con poca claridad 

No contar con procesos definidos para 

evitar ambigüedad en los requerimientos 

Gestión - 

Requerimientos 
0 

16 

Incumplimiento de 

requerimientos no 

funcionales 

Dificultad para alcanzar el cumplimiento 

de los atributos de calidad. Errores en el 

diseño arquitectónico 

Gestión - 

Requerimientos 
0 

17 

Falta de comunicación de 

comunicación entre los 

involucrados 

Falta de mecanismos de comunicación 

establecidos para con el cliente y entre los 

integrantes 

Gestión - 

Comunicación 
0 

18 
Errores al definir la 

arquitectura del sistema 

Poca experiencia tomando decisiones de 

diseño arquitectónico 

Gestión - 

Arquitectura 
0 

19 
Pérdida de documentos y 

versiones 

Falta de mecanismos de versionado y 

respaldo de documentos y entregables 

Gestión - 

Configuración 
0 

20 

Incumplimiento de 

actividades de calidad en los 

entregables 

No definir actividades para asegurar la 

calidad de los entregables 

Gestión - 

Calidad 
0 

21 Mal registro de esfuerzo 

Utilizar de manera errónea las etiquetas de 

la herramienta, lo que no permite hacer los 

reportes deseados 

Gestión - 

Esfuerzo 
1 

Tabla 4-15 Identificación de riesgos y sus causas 

4.8.4. Análisis cualitativo de riesgos  

Este proceso tuvo por objetivo priorizar los riesgos para tomar acciones posteriores 

teniendo en cuenta dos variables: la probabilidad de ocurrencia y el impacto del mismo. 

La magnitud de los riegos se calculó como el producto entre las mismas (Magnitud = 

Probabilidad de ocurrencia X Impacto). 

En la siguiente tabla se detalla la evolución de los riesgos a lo largo del proyecto 

reflejando las magnitudes de los mismos en los distintos controles. Para conocer más 

detalles acerca de la matriz de probabilidad e impacto en cada revisión se puede 

consultar el Anexo 9.24. Plan de Riesgos. 
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01 Dedicación necesaria de tiempo 0,9 0,9 0,9 - - - - 

02 Baja capacidad de desarrollo 1,0 1,8 1,0 0,6 - - - 

03 Indisponibilidad del cliente 0,6 1,8 2,7 1,5 0,9 - - 

04 Expectativas del cliente no cumplidas 0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 - - 

05 
Poca experiencia en tecnologías de 

reconocimiento de imágenes 
3,6 2,1 0,9 - - - - 

06 
Poca experiencia en tecnologías de 

desarrollo web 
1,8 1,8 1,4 0,6 - - - 

07 
Poca experiencia en tecnologías de 

desarrollo móvil 
1,8 1,4 1,0 0,6 - - - 

08 
Obtener licenciamiento para 

tecnologías seleccionadas 
0,5 0,3 0,1 - - - - 

09 

Obtener un conjunto adecuado de 

imágenes de distintas enfermedades 

para entrenar el modelo 

1,4 1,4 1,4 2,8 1,2 0,9 - 

10 
Mala planificación del proyecto debido 

a poca experiencia 
0,6 0,6 0,6 0,6 - - - 

11 Desvíos en el cronograma 1,0 1,0 1,0 1,0 - - - 

12 
Errores al estimar esfuerzo de 

actividades 
1,0 1,8 1,4 1,4 1,0 0,6 - 

13 Problemas con la documentación final 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 - - 

14 Definición de alcance errónea 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 - - 

15 
Requerimientos definidos con poca 

claridad 
1,5 2,1 2,1 0,9 0,9 - - 

16 
Incumplimiento de requerimientos no 

funcionales 
1,5 1,5 1,5 0,9 0,9 0,9 - 

17 
Falta de comunicación de 

comunicación entre los involucrados 
0,6 0,6 0,6 - - - - 

18 
Errores al definir la arquitectura del 

sistema 
2,8 2,8 2,0 1,2 1,2 0,9 - 

19 Pérdida de documentos y versiones 2,8 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 - 

20 
Incumplimiento de estándares de 

calidad en los entregables 
2,1 0,9 0,9 0,9 - - - 

21 Mal registro de esfuerzo - 3,0 0,9 - - - - 

Tabla 4-16 Cálculo de magnitudes al ejecutar cada control 



101 

 

4.8.5. Planificación de la respuesta a los riesgos  

Se trata de establecer un plan que permita potenciar los eventos positivos y aplicar la 

estrategia definida para los eventos negativos, ya sea evitar, mitigar o aceptar los 

riesgos. 

Con el fin de prevenir la ocurrencia de los eventos negativos identificados se definió un 

Plan de Mitigación para cada uno de ellos que describe las acciones preventivas a 

realizar. De un conjunto posible se eligieron aquellas cuya relación costo-beneficio era 

la más acorde al proyecto.  

Asimismo, cada riesgo contó con una tarea para corregir el impacto producido una vez 

que se materializara el mismo. Para detectar dicha materialización se definieron 

indicadores que disparan la realización de las tareas correctivas, definidas en el Plan de 

Contingencia. 

Para conocer en detalle ambos planes se puede consultar el capítulo Planificación de 

respuesta a los riesgos en el Anexo 9.24. Plan de Riesgos. 

4.8.6. Monitoreo y control de riesgos  

Este proceso consiste de dar seguimiento a los riesgos identificados, monitorear los 

riesgos residuales, identificar nuevos riesgos y evaluar la efectividad del proceso de 

gestión de los riesgos a través del proyecto. 

De forma de hacerle un adecuado seguimiento a los riesgos, en cada control el grupo 

analizó los siguientes puntos para determinar su estado: 

• Identificar nuevos riesgos 

• Monitorear la lista de riesgos actuales recalculando sus magnitudes  

• Cerrar riesgos obsoletos 

• Analizar nuevos disparadores de riesgos 

• Comunicar el estado de los riesgos a los interesados 

• Evaluar la efectividad del Plan de Gestión de Riesgos  
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El análisis de cada control ejecutado se puede acceder en el Anexo 9.25. Ejecución de 

controles de riesgos. En este anexo se presenta para cada iteración el cálculo de las 

magnitudes de los riesgos, el mapa de calor, el detalle acerca de modificaciones de 

magnitudes y el detalle de los riesgos cerrados.  

4.8.7. Análisis de los resultados obtenidos 

 

Ilustración 4-23 Evolución de la magnitud total de riesgos y cantidad de riesgos cerrados y activos 

La Ilustración 4-23 describe la evolución de la magnitud total de los riesgos, la 

cantidad de riesgos activos y la cantidad de riesgos descartados en cada control. 

Como se puede observar anteriormente, gracias a los controles ejecutados al finalizar 

cada iteración se lograron cerrar riesgos debido a una disminución de la magnitud de los 

mismos, justificado por una baja o nula probabilidad de ocurrencia.  

Como aspecto positivo cabe destacar el hecho que al finalizar el último control se hayan 

cerrado todos los riesgos identificados al comienzo de la gestión de riesgos. Esto se 

debe en gran parte a que el cierre de los mismos fue progresivo durante las últimas 

cuatro iteraciones, en un promedio de cinco riesgos por sprint. 

 

Ilustración 4-24 Matriz de calor calculada en el Control 0 
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En la Ilustración 4-24 se puede apreciar la herramienta de mapa de calor ejecutada para 

el Control 0 (inicial) que permite visualizar de manera rápida la probabilidad de 

ocurrencia y el impacto de cada riesgo.  

Los riesgos que se mencionarán a continuación fueron detectados como los más críticos 

del proyecto ya que se ubican en: 

• Zona naranja - riesgo importante, requiere atención de la gerencia 

• Zona roja - riesgo drástico, que puede resultar en el fallo del proyecto y requiere 

acción inmediata 

Riesgos críticos: 

• R05 - Poca experiencia en tecnologías de reconocimiento de imágenes 

• R13 - Problemas con la documentación final 

• R15 - Requerimientos definidos con poca claridad 

• R18 - Errores al definir la arquitectura del sistema 

• R19 - Pérdida de documentos y versiones 

• R20 - Incumplimiento de actividades de calidad en los entregables 

• R21 - Mal registro de esfuerzo 
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Ilustración 4-25 Evolución de la magnitud total de riesgos y cantidad de riesgos cerrados y activos 

En la Ilustración 4-25 se describe la evolución de la magnitud de los riesgos antes 

mencionados. Se puede observar que en la mayoría de ellos existió una tendencia de 

disminución a lo largo de las iteraciones, logrando cerrar todos los riesgos al finalizar la 

Etapa de Desarrollo y Control. Solo en el caso del riesgo “R15 - Requerimientos 

definidos con poca claridad” existió un incremento de la magnitud registrado en el 

Control 1 debido a que por indisponibilidad del cliente no fue posible realizar una 

reunión de feedback y profundizar en la definición de los requerimientos.  

Para conocer en detalle la evolución de cada riesgo del proyecto consultar el Anexo 

9.26. Gráficas de evolución de magnitudes. 

4.8.8. Conclusiones  

Al gestionar los riesgos desde el comienzo del proyecto y seguir el plan de riesgos 

definido se pudo obtener un resultado exitoso del proceso controlando así las amenazas 

surgidas durante el mismo.  
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Los planes de respuesta permitieron al equipo que los riesgos estuvieran bajo control en 

cada revisión. A través del seguimiento de los disparadores y las tareas preventivas y 

correctivas se logró alcanzar un óptimo desempeño del proyecto. 

4.9.  Gestión de la configuración   

4.9.1. Introducción  

La gestión de la configuración o SCM es el proceso de aplicar procedimientos técnicos 

y administrativos a lo largo del ciclo de vida, para: identificar, definir las piezas de 

software; controlar modificaciones y versiones de estas piezas; registrar y reportar el 

estado de cada pieza y la solicitudes de modificaciones; asegurar la completitud, 

consistencia y correctitud de las piezas de software; y controlar el almacenamiento, 

manipulación y entrega de los productos de software [18]. 

El plan de SCM es una herramienta en donde se definen tanto los productos que se 

pondrán bajo control de configuración como los procedimientos que deben ser seguidos 

por los integrantes del equipo de trabajo. 

Entre otras cosas, incluye la identificación de los elementos de configuración, la 

nomenclatura a utilizar, todo lo relacionado con el control de configuración, el ciclo de 

control de cambios y otros aspectos adicionales tales como la política de respaldo y 

recursos a utilizar. Se puede consultar en detalle el mismo en el Anexo 9.27. Plan de 

SCM. 

El responsable de la gestión de la configuración del proyecto fue el encargado de crear y 

comunicar el plan. Tomando en cuenta que SCM es una actividad que depende de cada 

integrante (en la medida que modifica o genera nuevos entregables), el responsable 

debió asegurarse el correcto entendimiento del plan por parte de todos los miembros del 

equipo y que el mismo se aplicara de forma satisfactoria durante todo el transcurso del 

proyecto. 

Algunas actividades específicas realizadas fueron:  

• Identificar elementos de configuración. 

• Definir la nomenclatura de los elementos de configuración. 
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• Llevar a cabo el control de la configuración, estableciendo estándares y 

procedimientos adecuados. 

• Realización de revisiones periódicas. 

4.9.2. Elementos de configuración   

En la Tabla 4-17 se presentan todos los elementos de configuración comprendidos 

dentro de los elementos documentación del proyecto. Para cada uno de ellos se 

específica el nombre, la fecha de creación, la última fecha de modificación, la versión 

final, la cantidad de versiones y su ubicación dentro del repositorio. 

Nombre 
Fecha 

creación 

Última fecha 

modificación 

Versión 

final 
Versiones 

Ubicación en el 

repositorio 

Tecnologías a utilizar 13/10/2016 05/02/2017 6.0 7 Tecnologías 

Metodología y Ciclo de 

Vida 
04/10/2016 01/01/2017 3.0 5 

Metodología y Ciclo de 

Vida 

Product Backlog 21/10/2016 07/02/2017 10.2 20 
Ing. De Requerimientos 

/Product Backlog 

Justificación Ing. 

Requerimientos 
26/10/2016 05/02/2017 5.1 12 

Ing. De Requerimientos / 

Justificación Ing. 

Requerimientos 

Herramientas de Apoyo a 

la Gestión 
06/10/16 20/10/2016 1.1 2 

Herramientas de Apoyo a 

la Gestión 

Cronograma 02/10/2016 14/02/2017 7.2 12 G. del Tiempo 

Justificación del 

Cronograma 
07/10/2016 05/02/2017 2.1 4 G. del Tiempo 

Justificación de la 

Gestión del Esfuerzo 
26/10/2016 07/11/2016 2.3 6 G. del Esfuerzo 

Plan de Riesgos 09/10/2016 05/02/2017 9.1 12 G. de Riesgos 

Justificación de Gestión 

de Riesgos 
08/10/2016 05/02/2017 11.1 14 G. de Riesgos 

Plan de SCM 15/10/2016 01/02/2017 1.6 7 G. de la Configuración 

Justificación de Gestión 

de Configuración 
16/10/2016 02/02/2017 1.9 10 G. de la Configuración 

Plan de Comunicación 14/10/2016 07/01/2017 1.2 3 G. de la comunicación 

Justificación de la 

Gestión de Comunicación 
14/10/2016 02/02/2017 1.4 5 G. de la comunicación 

Plan de Calidad 18/10/2016 8/02/2017 5.2 25 G. de Calidad 
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Plan de Aseguramiento 

de Calidad 
26/10/2016 22/01/2017 1.3 4 G. de Calidad 

Plan de Testing 02/11/2016 04/02/2017 1.7 8 G. de Calidad 

Justificación de la 

Gestión de Calidad 
23/10/2016 09/02/2017 3.0 9 G. de Calidad 

Justificación de la 

Gestión de Adquisiciones 
30/10/2016 05/11/2016 1.2 3 G. de adquisiciones 

Estado del Arte 10/10/2016 22/10/2016 1.1 2 Estado del Arte 

Documentación Final 15/01/2017 07/03/2017 16.3 89 Documentación final 

Documento de 

Arquitectura 
31/10/2016 05/02/2017 3.0 13 Arquitectura 

Tabla 4-17 Elementos de configuración de documentación 

Como se puede ver, se almacenaron en total 22 documentos diferentes en el repositorio, 

todos ellos cumpliendo con la nomenclatura especificada en el plan.  

Cada uno de esos 22 documentos totalizaron 272 versiones, siendo Documentación 

Final el que presentó más con un total de 89 versiones y Herramientas de Apoyo a la 

Gestión y Estado del Arte los que presentaron menos, con un total de 2 versiones cada 

uno. 

En el Anexo 9.28. Repositorio de documentación se presenta la estructura del 

repositorio de documentación utilizado y en el Anexo 9.29. Control de versiones de 

documentos se presentan diversos ejemplos del control de versiones llevado a cabo a lo 

largo del proyecto. 

Con respecto a los elementos de configuración comprendidos dentro de los elementos 

de software, el control de versiones se hizo de forma automática utilizando el 

repositorio de código BitBucket utilizando la tecnología Git.  

Sin embargo, fue necesario gestionar las ramas o branches del repositorio de código. 

Cada rama se generó en un momento determinado y representó una versión del código 

que tuvo su propia línea de desarrollo. 
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Considerando que se desarrolló por un lado el back-end del lado del servidor en NodeJS 

y por otro lado la aplicación móvil en Xamarin, se crearon dos repositorios de código 

diferentes, aunque ambos siguieron exactamente las mismas reglas. 

En el Anexo 9.30. Repositorios de código fuente se presentan los repositorios utilizados 

para almacenar y compartir el código a lo largo del proyecto. 

En la siguiente tabla se presentan todas las ramas creadas durante el proyecto. Para cada 

una de ellas se especifica el nombre, la fecha de creación, la última fecha de 

modificación, el sprint asociado y el repositorio al cual pertenecen. 

Nombre Fecha de creación Última fecha de modificación Sprint Repositorio 

Sprint-1 11/11/2016 24/11/2016 1 Agroapp-back-end 

Sprint-1 11/11/2016 24/11/2016 1 Agroapp-xamarin 

Sprint-2 25/11/2016 08/12/2016 2 Agroapp-back-end 

Sprint-2 25/11/2016 08/12/2016 2 Agroapp-xamarin 

Sprint-3 9/12/2016 22/12/2016 3 Agroapp-back-end 

Sprint-3 9/12/2016 22/12/2016 3 Agroapp-xamarin 

Sprint-4 23/12/2016 05/01/2017 4 Agroapp-back-end 

Sprint-4 23/12/2016 05/01/2017 4 Agroapp-xamarin 

Sprint-5 6/01/2017 19/01/2017 5 Agroapp-back-end 

Sprint-5 6/01/2017 19/01/2017 5 Agroapp-xamarin 

Sprint-6 20/01/2017 02/02/2017 6 Agroapp-back-end 

Sprint-6 20/01/2017 02/02/2017 6 Agroapp-xamarin 

Tabla 4-18 Ramas del repositorio de código 

Como se puede apreciar, se cumplió con lo establecido en el Plan de SCM ya que se 

creó una única rama por sprint (en cada repositorio) y se respetó la nomenclatura 

establecida.  

Es importante aclarar que además de las ramas previamente presentadas, cada 

desarrollador contó con la libertad de crear y gestionar sus propias ramas, pero estás 
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fueron exclusivamente de uso interno de cada uno de ellos y por lo tanto fue su 

responsabilidad integrarlas frecuentemente a la rama del sprint. 

4.9.3. Seguimiento y análisis    

El responsable de SCM en el proyecto, realizó evaluaciones periódicas de la correcta 

aplicación del plan conforme las políticas establecidas en el mismo. 

Respecto a los elementos de configuración comprendidos dentro de los elementos de 

documentación, se evaluó que absolutamente todos los que se encontraban en el 

repositorio al momento de realizar la revisión cumplieran con las siguientes pautas: 

• El documento forma parte de los elementos de configuración identificados. 

• La nomenclatura es la adecuada, lo cual implica que el nombre del archivo 

cumple con el formato especificado. 

• El control de versión es el adecuado, lo cual implica que se generó una versión 

nueva cada vez que se aplicó una modificación, que el número versión cambió 

de la forma establecida y que se registraron todos los cambios debidamente. 

Con respecto a los elementos de configuración comprendidos dentro de los elementos 

de software se evaluó la correcta gestión de las ramas y que se cumpliera con los 

requisitos especificados para incluir nuevas versiones en el repositorio de código. Se 

realizaron un total de siete revisiones durante el transcurso del proyecto y al finalizar 

cada una de ellas responsable de SCM informó los resultados obtenidos al resto del 

equipo conforme a lo establecido en el plan.  

En la Tabla 4-19 se presenta un resumen de cada revisión, en donde se incluye la fecha, 

el responsable, el tipo y cantidad de errores detectados. El tipo de evaluación 

corresponde a si se trató de una evaluación que solo abarcó elementos de configuración 

de documentación o si se evaluaron tanto elementos de configuración de documentación 

como elementos de configuración de software. 
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Fecha Responsable Tipo 
Cantidad de 

errores 

05/11/2016 Diego Méndez Elementos de configuración de documentación 8 

25/11/2016 Diego Méndez Elementos de configuración de documentación y software 3 

09/12/2016 Diego Méndez Elementos de configuración de documentación y software 0 

23/12/2016 Diego Méndez Elementos de configuración de documentación y software 1 

06/01/2017 Diego Méndez Elementos de configuración de documentación y software 0 

20/01/2017 Diego Méndez Elementos de configuración de documentación y software 0 

03/02/2017 Diego Méndez Elementos de configuración de documentación y software 0 

Tabla 4-19 Revisiones de SCM 

Como se puede ver, la primera revisión realizada fue únicamente de elementos de 

configuración de documentación ya que el proyecto no había entrado aún en la fase de 

desarrollo. Luego, desde la revisión 2 en adelante, todas las revisiones abarcaron tanto 

de elementos de configuración de documentación como de elementos de configuración 

de software. 

La cantidad de errores detectados en las revisiones realizadas fue decreciendo en la 

medida que el proyecto fue transcurriendo. La razón se debe a que en un principio al 

equipo le costó cierto tiempo comenzar a aplicar de forma correcta todas las reglas 

establecidas en el Plan de SCM.  

La comunicación de los errores encontrados y los puntos a mejorar en las primeras 

revisiones por parte del encargado de SCM al resto del equipo fue clave para poder 

lograr una mejoría en los resultados y encontrar una estabilidad adecuada para el 

proyecto.  

En la Ilustración 4-26 se presenta la evolución de errores encontrados en las distintas 

revisiones realizadas. 
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Ilustración 4-26 Evolución de cantidad de errores detectados 

Desde la revisión 5 en adelante ya no se detectaron errores y el proceso de revisión 

comenzó a insumir cada vez menos tiempo, ya que no se encontraban aspectos a 

corregir. El equipo aprendió en base a las fallas que había cometido hasta ese momento 

y no los volvió a repetir. 

4.9.4. Conclusiones  

Como se explicó anteriormente, si bien en un principio al equipo le llevó cierto tiempo 

adaptarse a lo establecido en el plan y eso dio lugar a que en las primeras revisiones 

realizadas se encontraran la mayor cantidad de errores, con el paso del tiempo esta 

situación logró revertirse y esto trajo como consecuencia una serie de beneficios. 

La gestión de la configuración de los elementos de documentación permitió poder 

trabajar de forma ordenada, pudiendo identificar claramente cada una de las versiones 

de los documentos realizados y acceder al registro de cambios para los casos que fuera 

necesario. 

El hecho de llevar a cabo revisiones frecuentes permitió detectar los errores en forma 

temprana y corregirlos a tiempo. Además, este mecanismo garantizó tener un 

repositorio ordenado y que cumplía todas las reglas, evitando así la pérdida de 

documentos y haciendo más eficiente el proceso de cambio, ya que minimizó cualquier 

problema que pudiera existir con las versiones. 

A su vez, la gestión de la configuración de los elementos de software también permitió 

que el equipo pudiera trabajar de forma organizada, evitando los problemas 
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relacionados a elementos que no funcionaban correctamente y asegurando en todo 

momento la posibilidad de volver hacia atrás en casos de necesidad. 

Finalmente los back-ups realizados en un disco duro externo brindaron una seguridad 

extra a la provista por almacenar toda la información en la nube. El ciclo de control de 

cambios establecido fue de utilidad, ya que si bien no se tuvo que aplicar muchas veces 

debido a que el cliente no solicitó demasiados cambios, sobre el final del proyecto pidió 

una modificación de un requerimiento en particular y el equipo se basó en el ciclo 

establecido para encarar la respuesta. 

4.10. Gestión de la comunicación   

4.10.1. Introducción   

Una adecuada gestión de la comunicación contribuye a mejorar el desempeño del 

equipo logrando evitar distintos tipos de inconvenientes que pueden llegar a surgir 

debido a una mala o insuficiente comunicación. 

El hecho de haber llevado a cabo distintas instancias de ceremonias tales como sprint 

review, sprint retrospective y otras, durante la Etapa de Desarrollo y Control del 

proyecto contribuyó a logar una comunicación continua y eficiente entre los miembros 

del equipo y con el cliente. A su vez, considerando el proyecto en su totalidad, el 

proyecto contó con otras instancias de comunicación, tales como reuniones de 

seguimiento tanto de equipo como con el tutor. 

4.10.2. Lineamientos generales  

Con el objetivo de logar la calidad y el nivel de comunicación adecuado para el buen 

funcionamiento del proyecto, el equipo se planteó ciertos lineamientos a cumplir 

relacionados con este tema: 

• Priorizar la comunicación oral en forma presencial 

• Logar un ambiente de trabajo en conjunto donde la comunicación sea distendida, 

fluida y eficiente 

• Siempre que existan inquietudes o discrepancias, comunicarlas de buena manera 

al resto del equipo 
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• Para la comunicación entre el equipo y otros involucrados, manejarse como una 

sola unidad, en donde todos los integrantes tengan conocimiento de todos los 

temas 

4.10.3. Plan de Comunicación  

El Plan de Comunicación constituye una herramienta simple pero eficiente que sirve 

para gestionar las comunicaciones durante el proyecto. Su objetivo es identificar los 

principales elementos a comunicar durante el proyecto, quién/es los va a comunicar, a 

quién/es los va a comunicar, cómo los va a comunicar y con qué frecuencia lo va a 

realizar. 

El detalle del mismo se puede consultar en el Anexo 9.31. Plan de Comunicación. 

Un punto importante a resaltar es que, para la realización de todo tipo de reuniones, 

fueran presenciales o virtuales, tanto en el ámbito interno (de equipo o con el tutor) 

como externo (con el cliente), se estableció la política de fijar siempre una agenda de 

reunión. Esto contribuyó a lograr que las reuniones fueran organizadas y efectivas, 

aportaran valor al desarrollo del proyecto y no representaran una pérdida de tiempo. 

Involucrados 

A continuación se detalla el listado de los involucrados que se identificaron como 

relevantes en el proyecto: 

• Equipo: la buena comunicación entre los miembros fue clave, más aun 

considerando de que se trataba de un equipo conformado por cuatro personas. 

Favoreció la disminución de malentendidos, logrando una mejor gestión del 

proyecto. Se realizaron distintas ceremonias durante la Etapa de Desarrollo y 

Control del proyecto, así como otras instancias de comunicación, tales como 

reuniones de seguimiento en la etapa previa y posterior a está. A su vez, es 

importante aclarar que más allá de las reuniones o ceremonias previamente 

mencionadas, el equipo mantuvo una comunicación continua mediante 

mensajería instantánea. 
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• Tutor: fue el encargado de guiar al grupo durante el transcurso del proyecto, 

indicando aspectos positivos y posibilidades de mejora, por lo tanto su aporte 

fue clave para alcanzar los objetivos. Se realizaron reuniones semanales con el 

mismo durante todo el proyecto. 

• Cliente: En este caso el cliente estuvo representado por el consultor Gerardo 

Álvarez. La comunicación con el mismo fue clave sobre todo para entender que 

solución se pretendía y saber si se estaba yendo o no por el camino adecuado. Se 

realizaron reuniones presenciales (de relevamiento y reviews) y también se 

utilizó el correo electrónico cuando fue necesario. 

Mecanismos de comunicación  

Como ya se mencionó anteriormente el equipo decidió realizar la mayor cantidad 

posible de reuniones internas, con el tutor o con el cliente de manera presencial, ya que 

consideró que algunos aspectos eran más fáciles y productivos de discutir en persona 

que a través de medios electrónicos. Sin embargo, hubo situaciones en que por 

cuestiones de fuerza mayor esto no fue posible y se realizaron por medio de 

videollamadas. 

Otro punto importante a destacar fue que para la comunicación interna del equipo de 

diferentes aspectos tales como inconvenientes técnicos, tips, información útil, 

aclaraciones, dudas, y otros, se utilizó la herramienta Slack. La misma brindó la 

posibilidad de poder ordenar las diferentes temáticas de discusión en canales y evitar 

posibles problemas de otras herramientas. 

La justificación del uso de esta herramienta y otras se pude consultar en detalle en la 

sección Anexo 9.32. Herramientas de apoyo a la gestión.  

En el Anexo 9.33. Utilización de Slack se presentan los distintos canales creados 

durante el transcurso del proyecto. 

A continuación se detallan los distintos mecanismos de comunicación utilizados: 

• Reunión presencial: se utilizó para reuniones de seguimiento, realización de 

distintas ceremonias, reuniones con el tutor y reuniones con el cliente. Como ya 
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se explicó anteriormente siempre se fijó una agenda de reunión de forma de 

lograr reuniones eficientes. 

• Correo electrónico: se utilizó para la comunicación principalmente entre el 

equipo y el tutor o entre el equipo y el cliente. Como regla principal en todo mail 

se incluyó en copia a todos los integrantes del equipo. 

• Videollamada: se utilizó como último recurso cuando las reuniones presenciales 

eran imposibles de llevar a cabo por cuestiones de fuerza mayor. En este caso 

también se fijó una agenda de reunión de forma de lograr reuniones eficientes. 

La herramienta utilizada fue Skype. 

• Mensajería instantánea: Como ya se mencionó anteriormente se utilizó la 

herramienta Slack para llevar adelante esta función. A través de la misma el 

equipo canalizó inconvenientes técnicos, tips, información útil, aclaraciones, 

dudas, y otros aspectos. 

4.10.4. Conclusiones 

A modo de conclusión, se puede afirmar que el plan de comunicación establecido 

resultó muy útil para organizar y gestionar la comunicación con los distintos 

involucrados. 

La comunicación mantenida durante el transcurso del proyecto, tanto de forma interna 

en el equipo como con el tutor fue muy buena. Más allá de las reuniones realizadas de 

forma frecuente, el equipo siempre se mantuvo en contacto y sabiendo en que estaban 

trabajando cada uno de los integrantes. 

El estar continuamente en contacto, la fluidez, el respeto y la eficiencia son 

características que describen de buena forma como fue la comunicación que el equipo 

sostuvo durante el proyecto. 

Con respecto a la comunicación con el cliente, si bien no comenzó de acuerdo a lo 

esperado ya que por problemas de salud del representante el equipo se vio 

imposibilitado de poder comunicarse de la forma que hubiera querido, a medida que 

pasó el tiempo y gracias a la detección de forma temprana de esta problemática y la 
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búsqueda de soluciones, la situación se logró revertir y la comunicación mantenida con 

el cliente terminó siendo la esperada. 

En resumen, se puede afirmar que el equipo siguió con todos lo establecido en el plan y 

logró cumplir de forma total con los lineamientos que se había fijado al inicio del 

proyecto. 

4.11. Gestión de esfuerzo   

4.11.1. Introducción 

La estimación total del proyecto se compuso de la estimación del producto (desarrollo 

de entregables) y del proceso (tareas de gestión). A continuación se describe el proceso 

utilizado para realizar ambas estimaciones y el proceso de aprendizaje en la conclusión. 

4.11.2. Estimación del producto 

Introducción 

La estimación del producto se realizó en las siguientes instancias: 

• Al inicio del proyecto, en donde se determinó la estimación completa del 

Product Backlog y se realizó un primer cálculo del tiempo estimado de las tareas 

implicadas en las funcionalidades relevadas.  

• Al finalizar cada iteración, teniendo en cuenta únicamente las funcionalidades a 

incluir en el siguiente sprint.  

• Al concluir el sprint 3, con el objetivo de asegurar el cumplimiento del alcance 

acordado para el proyecto.  

Proceso 

Para poder determinar el esfuerzo que requería la implementación de las 

funcionalidades relevadas, y basándose en las prácticas elegidas de Scrum, el equipo 

decidió utilizar la técnica Planinng Poker. Consultar Anexo 9.8. Planinng Poker para 

ver el detalle de esta técnica. 
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El proceso consistió en asignar la carta de menor valor (1) a la user story de menor 

complejidad, de modo de otorgarle la menor medida de esfuerzo. A través del 

mecanismo de analogía, se realizó la estimación del resto de las user stories 

recolectadas, teniendo en cuenta todas las tareas que involucraban las mismas. 

Partiendo de la disponibilidad en horas que el equipo dedicaría al desarrollo en cada 

iteración y la estimación inicial del Product Backlog se extraen las siguientes 

conclusiones: 

• Debido a la poca experiencia, al comenzar la primera iteración fue necesario 

mantener un margen de error entre la carga horaria y la capacidad del equipo, de 

modo de evaluar la velocidad inicial y no tener que trasladar las tareas a la 

siguiente iteración.  

• Las user stories de mayor prioridad fueron incluidas en las primeras iteraciones. 

• En los sprints 3 y 4 la capacidad estimada del equipo fue menor debido a las 

fechas de Navidad y Fin de Año que impactan en la disponibilidad horaria para 

el proyecto. 

Resultado 

A partir de la culminación del proceso de estimación del producto se concluye que el 

equipo supo adaptarlo correctamente a sus características. Teniendo en cuenta que los 

integrantes no tenían experiencia en las tecnologías utilizadas y tampoco tenían práctica 

en técnicas de estimación (más allá de lo realizado previamente a nivel académico), era 

necesario hallar una forma de estimar sin perder tiempo en dicha actividad. 

El hecho de que la técnica elegida (Planning Poker) permitiera aprender de iteraciones 

pasadas, fue clave para ir ajustando la complejidad de los requerimientos sprint tras 

sprint.  

4.11.3. Estimación del proceso 

Introducción 

La estimación del proceso constó de tres instancias: por un lado el proceso previo al 

desarrollo, por otro lado el proceso en la etapa del desarrollo y por último el proceso 
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post desarrollo. A continuación se presenta detallado el proceso de estimación en dichas 

etapas. 

Proceso previo al desarrollo 

Para la etapa previa al desarrollo, es decir la Etapa Inicial, el proceso constó en realizar 

tareas de gestión en materia de documentación. Esto incluía la realización de: 

• Planes para las distintas áreas de conocimiento. Ejemplo: Configuración, 

Comunicación. 

• Primeras versiones de planes de áreas de conocimiento que necesitaban un 

control estricto tras finalizar las iteraciones. Ejemplo: Calidad, Riesgos. 

• Elección de tecnologías y herramientas para utilizar en el desarrollo y como 

apoyo a la gestión. 

• Ingeniería de requerimientos, por lo que sería necesario relevar, priorizar y 

estimar las funcionalidades solicitadas por el cliente. 

• Informe sobre el Estudio del Arte. 

• Capacitaciones y preparación de ambientes. 

• Justificaciones de decisiones tomadas en todos los puntos anteriormente 

mencionados.  

Este último punto podría requerir casi el mismo esfuerzo que el resto de los demás 

juntos, pues para cada una de las tareas realizadas era necesario documentar las 

decisiones implicadas. 

A través de los datos recogidos del Anexo 9.10. Análisis de disponibilidad del equipo, 

más precisamente del detalle de disponibilidad mes a mes, se desprende que el equipo 

tendría una capacidad de trabajo de 372 horas para tareas de gestión. Este número es la 

suma de las horas totales del mes de Octubre y un tercio de las horas de Noviembre, 

dado que la Etapa Inicial transcurrió desde el 01/10/2016 hasta el 11/11/2016. 

Tras la elaboración del cronograma, donde se expresa el orden, precedencia y duración 

en días de las tareas, se estimó por analogía y juicio de experto el esfuerzo necesario 

para completarlas. Durante el proceso de estimación se tuvo en cuenta que la totalidad 

del esfuerzo estimado no superara la disponibilidad antes descrita. Si bien la mayoría de 
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las tareas pertenecían a roles específicos, todo el equipo participó de esta estimación, lo 

que favoreció un resultado homogéneo y sin sesgo de acuerdo al rol. 

Proceso en etapa de desarrollo 

Al finalizar cada sprint era necesario registrar el resumen del mismo, elaborando un 

informe de avance de la gestión que contemplara el sprint backlog, el sprint review, los 

burndown charts y las principales lecciones aprendidas. Además, se efectuarían los 

controles de calidad y riesgos que involucrarían actividades de aseguramiento de 

calidad, re-análisis de riesgos, documentación de los resultados de las mediciones de 

métricas y elaboración de informes de dichas áreas de conocimiento. 

Dados los roles especificados en la sección 4.5.3. Roles y Responsabilidades estaba 

inicialmente consensuado que los integrantes Diego Méndez (Gestor de Calidad y 

Configuración) e Ignacio Robayna (Gerente y Gestor de Riesgos) realizarían las 

actividades de gestión. Luego de finalizarlas completarían su esfuerzo por iteración 

apoyando al resto de equipo en tareas de desarrollo. El hecho de conocer las tareas pero 

no el esfuerzo que conllevaban derivó en determinar la estimación la siguiente fórmula: 

Estimación del proceso = Disponibilidad total - Estimación del producto 

A través de la disponibilidad de dichos integrantes especificada en el Anexo 9.10. 

Análisis de disponibilidad del equipo y las tareas detalladas anteriormente, se 

obtuvieron a alto nivel las horas totales dedicadas a tareas de gestión por iteración. 

La razón de utilizar esta técnica asociativa se basó en hacer foco en la estimación y 

desarrollo del producto, de forma que permitiera cumplir con todos los requerimientos 

prioritarios del proyecto y se pudieran ajustar las estimaciones a futuro en caso de 

detectar desviaciones destacables. 

Proceso post desarrollo 

Este proceso implicó la elaboración y revisión del documento final de entrega y la 

estimación realizada se basó en calcular el tiempo que consumía elaborar cada capítulo.  
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Al igual que en el proceso previo al desarrollo, se desprende del Anexo 9.10. Análisis 

de disponibilidad del equipo, más precisamente del detalle de disponibilidad mes a mes, 

que el equipo tendría una capacidad de trabajo de 372 horas para estas tareas. Este 

número es la suma de las horas totales del mes de Febrero y Marzo, dado que se 

involucran las horas finales de la Etapa de Documentación y la Etapa de Cierre y 

Entrega de proyecto. 

Conclusión  

El hecho de estimar el proceso permitió conocer la demanda de horas a cubrir para 

completar las tareas de gestión en ambas etapas. Resultó útil para dividir el tiempo y 

efectuar la documentación en paralelo con el proceso de desarrollo. 

Dado que no se realizó una estimación ajustada en cada iteración, se tomó como base la 

disponibilidad estimada al comienzo del proyecto, y se intentó mantenerla durante los 

sprints para evitar grandes desviaciones en lo que respecta a la documentación y gestión 

del proyecto.  

El detalle de esta estimación se puede observar en la columna Esfuerzo del Anexo 9.9. 

Cronograma de actividades, precisamente en las Etapas Inicial, Desarrollo y Control, 

Documentación, y Cierre y Entrega del Proyecto. 

4.11.4. Conclusión de la estimación del proyecto 

Resumiendo el capítulo de esfuerzo cabe destacar que, dada las características del 

proyecto, fue productivo el proceso de estimación elegido para llevar a cabo de forma 

correcta el proceso y el producto. Si bien era una actividad clave, no se profundizó 

demasiado tiempo realizando estimaciones innecesarias. Esto permitió ir “aprendiendo” 

y reajustando las estimaciones a lo largo del proyecto. 

El foco del equipo fue priorizar la estimación del producto de forma que permitiera 

cumplir con todos los requerimientos prioritarios del proyecto y se pudieran ajustar las 

estimaciones a futuro en caso de detectar grandes desviaciones. A su vez, la estimación 

del proceso se basó en la disponibilidad del equipo fuera de las tareas de desarrollo. 



121 

 

Como conclusión, se describe la Ilustración 4-27 que muestra las desviaciones totales 

del proceso de estimación, teniendo en cuenta el esfuerzo real de las actividades del 

producto y del proceso, comparándolas con las estimaciones realizadas. 

 

Ilustración 4-27 Porcentaje de desviación entre el esfuerzo estimado y el real 

Se observa que el equipo fue “aprendiendo” y retroalimentando las estimaciones 

posteriores, de modo que siempre se mantuvo dentro de la contingencia especificada en 

el Plan de Mitigación del Plan de Riesgos. En las primeras dos iteraciones se disparó el 

riesgo pero fue por una leve franja. De todas maneras se realizaron las acciones 

correctivas correspondientes establecidas en el Plan de Contingencia para el Riesgo 12. 
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Ilustración 4-28 Comparación entre disponibilidad del equipo versus esfuerzo estimado y real 

En la Ilustración 4-28 se puede observar la comparación entre el esfuerzo real, el 

estimado y la disponibilidad del equipo para la Etapa Inicial, para cada iteración de la 

Etapa de Desarrollo y Control, para la Etapa de Documentación y para la Etapa de 

Cierre y Entrega del proyecto.  

• Con el color gris podemos ver la capacidad máxima del equipo estimada para 

trabajar de acuerdo a eventos y disponibilidad personal, es decir, lo establecido 

en el Anexo 9.10. Análisis de disponibilidad del equipo.  

• Con color naranja se describe la estimación de esfuerzo que realizó el equipo, 

previo a comenzar la etapa o iteración dadas las tareas a realizar surgidas de las 

user stories o documentos a elaborar.  

• Finalmente, con color rojo se puede ver el esfuerzo real registrado por los 

integrantes del equipo.  
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Además, para cada uno de estos se discrimina entre tareas que conciernen al proceso de 

desarrollo (parte de la barra inferior/tono claro) y tareas que conciernen al proceso de 

gestión (parte de la barra superior/tono oscuro). En la gráfica se ven apilado los totales. 

Como se puede observar, se logró cumplir el objetivo del equipo pues no se realizaron 

más horas que las que estuvo disponible, es decir, no hubo que aumentar la carga 

horaria estimada al comienzo del proyecto. 

A modo ilustrativo se incluyen tres gráficas de distribución para mostrar cómo se 

repartieron las horas del proyecto durante las cuatro etapas antes mencionadas. 

 

Ilustración 4-29 Distribución de esfuerzo por etapas 

 

Ilustración 4-30 Distribución de esfuerzo por tareas 

340,83

26%

542

42%

317,83

25%

94

7%

Esfuerzo Real en horas por Etapas

Inicial

Desarrollo y Control

Documentación

Cierre y Entrega

51,5

4%
192,91

15%

325,3

25%
549,73

42%

135,55

11%

27,5

2%

12,17

1%

Esfuerzo Real en horas por Tareas

Capacitación

Comunicación

Desarrollo

Documentación

Gestión

Investigación

Testing



124 

 

 

Ilustración 4-31 Distribución de esfuerzo por roles 

4.12. Gestión de adquisiciones   

 Introducción  

Dado que se trata de un proyecto académico, no se dedicó un gran esfuerzo a especificar 

las adquisiciones del mismo. La idea del equipo fue trabajar siempre con tecnologías 

open source. A continuación se especifican las licencias y servicios adquiridos. 

Software    

Basándonos en los resultados otorgados por el Anexo 9.6. Estado del Arte, se decidió 

resolver el problema del reconocimiento de imágenes con la tecnología de IBM Watson, 

más precisamente con la API de Visual Recognition. Si bien esta herramienta cuenta con 

una versión paga, la misma tiene un costo alto para el prototipo que se desea construir. 

Se decidió adoptar la versión gratuita del plan.  

Hardware    

No fue necesaria la adquisición de equipos ya que el grupo utilizó como plataformas de 

desarrollo las computadoras personales de los integrantes. Además, los dispositivos 

móviles propios fueron utilizados para realizar las pruebas de los prototipos mobile. Lo 

que si fue necesario adquirir fue un servidor para alojar la aplicación en la nube. El 

equipo optó por el plan gratuito de IBM Bluemix ya que se trata de la misma plataforma 
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en la que funciona la tecnología seleccionada para el reconocimiento de imágenes, lo 

que favorece la integración de ambos componentes. Además, soporta mayor cantidad de 

lenguajes, frameworks y bases de datos, y como se expresó anteriormente el cliente es 

partner de IBM, lo que brinda soporte. 
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5 Conclusiones 

Funcionamiento del equipo 

Finalizado el proyecto se puede afirmar que el funcionamiento del equipo fue 

satisfactorio. Se trabajó con alta cohesión y buena comunicación, lo que ayudó a evitar 

problemas en los procesos de desarrollo y gestión. Estos aspectos también aportaron a la 

motivación del grupo, manteniéndolo enfocado en los objetivos del proyecto, donde 

también ayudó la autogestión y el compromiso con el que se trabajó. Una causa de este 

buen funcionamiento es que el equipo tenía experiencia trabajando en conjunto durante 

la carrera. 

Cumplimiento de cronograma y entregas 

Se concluye que se cumplió con el cronograma planificado al inicio del proyecto, 

respetando las etapas planteadas. Se cumplieron las entregas en las fechas acordadas 

tanto con el cliente (entregables o demostraciones) como con el tutor y el equipo en sí 

(documentos, justificaciones o presentaciones para revisiones). 

Alcance del proyecto 

Al inicio del proyecto ya se había acordado a alto nivel con el cliente el alcance del 

mismo, como también fijado algunas cotas o límites de la implementación. Sin 

embargo, no fue hasta luego del proceso de ingeniería de requerimientos y todas las 

etapas que lo constituyeron que se tuvo de manera concreta la dimensión del proyecto. 

Al finalizar el mismo se confirma que el alcance fue cumplido, habiéndose desarrollado 

todas las funcionalidades o user stories acordadas.  

Controles ejecutados 

Durante el transcurso del proyecto se efectuaron diversos controles de calidad y de 

riesgos. En ningún momento los resultados fueron alarmantes ni sobrepasaron con gran 

diferencia los umbrales definidos. Se puede concluir que el proyecto se desarrolló sin 

sobresaltos respecto a lo planificado. 
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Capacitación 

Parte del cumplimiento del cronograma y del alcance, fue debido a la capacitación que 

se realizó en las etapas iniciales del proyecto, siendo clave para poder trabajar de 

manera eficaz y acorde a lo planeado en el desarrollo del prototipo. 

Aporte de valor al cliente 

A lo largo del proyecto el equipo aportó valor a la idea planteada, logrando crear un 

prototipo funcional que cumple con las expectativas del cliente. Esto se dio, por 

ejemplo, tanto en la etapa de ingeniería de requerimientos, en la que se trabajó en 

conjunto con el cliente para determinarlos de manera más concreta y sumar aportes de 

los integrantes, como también en la Etapa de Desarrollo y Control, implementando de 

manera profesional lo acordado. Se llegó desde una idea de alto nivel a un prototipo 

funcional. Todo el proceso de investigación del estado del arte del reconocimiento de 

imágenes y las conclusiones a las que se llegaron son un gran aporte tanto para el 

proyecto como para la empresa cliente.  

También se le entrega al cliente un documento de transferencia que además de un 

manual de uso y de modificación, incluye recomendaciones técnicas (de arquitectura y 

diseño de software) y nuevas características para el prototipo o futuro producto. Esto 

último por iniciativa del equipo. 

Cumplimiento de objetivos 

Al comienzo del proyecto se plantearon objetivos respecto al aporte académico, a la 

buena gestión y la obtención de un prototipo funcional acorde a lo esperado por el 

cliente.  

Finalizado el mismo y basándose en otras conclusiones y análisis obtenidos, se concluye 

que se cumplió con dichos objetivos. El trabajo que se realizó aportó nuevos 

conocimientos y experiencias que nutren a la formación de los integrantes del equipo 

como profesionales, y a la vez, se aplicaron conocimientos adquiridos previamente 

durante la carrera.  
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En cuanto a la gestión, se concluye que fue la esperada pues como se planteó 

previamente se cumplió tanto con el cronograma como con el alcance, resultando en un 

correcto funcionamiento del equipo.  

Finalmente, en relación al prototipo funcional, se obtuvo un resultado que cubre las 

expectativas del cliente a través de los procesos que se transcurrieron durante el 

proyecto.  
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6 Lecciones aprendidas 

Beneficio de reuniones y herramientas de comunicación 

La realización de reuniones presenciales frecuentes y el uso de herramientas de 

comunicación demostraron al equipo la importancia y el aporte que esto genera en los 

proyectos de software. Facilitan aspectos de organización y gestión cómo también 

aumentan la motivación del equipo. 

Estimación de user stories cosméticas 

A partir de una estimación errónea de user stories de prioridad cosmética se generó una 

pequeña desviación de las horas reales aplicadas al desarrollo en la última iteración. No 

afectó a gran escala los tiempos previstos ni fue muy perjudicial para el proyecto, pero 

sirvió como lección para la estimación de tareas que al ser de baja prioridad parecen 

sencillas. 

Registro de esfuerzo ayuda a la estimación 

El registro de esfuerzo que se realizó en el proyecto ayudó a la retroalimentación de la 

estimación. Basado en la experiencia de iteraciones y tareas anteriores, el equipo 

aprendió que se pueden realizar re-ajustes a los puntos estimados para las tareas de 

software y de las horas necesarias para completar los documentos o planes del proyecto. 

División de tareas por perfiles 

En las etapas iniciales del proyecto se decidió separar las tareas por perfiles, acorde a las 

preferencias de los integrantes del equipo. Esto generó mayor compromiso y motivación 

y por lo tanto un mejor desempeño de las tareas asignadas. 

Aprendizaje de nuevas tecnologías 

Se valora la oportunidad que brindó este proyecto de aprender nuevas tecnologías, 

relativamente nuevas en el mercado, entendiendo los puntos positivos y negativos así 

como las limitaciones y beneficios de cada una. 
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Beneficio de ejecución de controles 

La realización de controles de calidad y riesgos al finalizar cada iteración, permitió la 

prevención dichos riesgos y alcanzar los objetivos comprometidos de calidad. Por lo 

tanto, se aprendió la utilidad de realizar estos controles y no obviarlos. 

Gestión acorde al proyecto 

Un aspecto clave del proyecto fue analizar el tipo de gestión adecuada para el mismo, en 

lugar de tan solo seguir un marco de trabajo predefinido. Tras evaluar diferentes 

factores del proyecto y del equipo, se definió la manera adecuada para la gestión. 
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7 Trabajo a futuro y oportunidades de mejora    

Pruebas de campo e investigación 

Dado el estado actual del prototipo funcional que se alcanzó, un siguiente paso 

necesario es realizar pruebas de campo para validar y probar aspectos de usabilidad y 

confiabilidad. Es necesario que usuarios finales reales (productores y asesores) utilicen 

la aplicación para evaluar la usabilidad de la aplicación móvil y la confiabilidad del 

diagnóstico realizado por el sistema de reconocimiento de imágenes.  

Es vital realizar una etapa en donde se realicen estas actividades antes de seguir el 

desarrollo y mejora del software. Estas pruebas no pudieron realizarse durante el 

proyecto de grado ya que el cliente no facilitó el acceso a usuarios finales ni tampoco 

formaba parte del alcance propuesto y acordado. 

Mejora del entrenamiento del modelo de reconocimiento de imágenes 

Como ya se explicó en diferentes partes del documento, el modelo fue entrenado por el 

equipo con imágenes recogidas de datos abiertos en Internet, teniendo alrededor de mil 

fotos por enfermedad. Sería adecuado tener un conjunto de imágenes mucho mayor con 

alrededor de veinte mil imágenes por enfermedad, y aplicarle transformaciones y pre-

procesamientos recomendados para este tipo de sistemas. Antes de tener este sistema en 

producción con usuarios reales es necesario mejorar el entrenamiento. 

Nuevas funcionalidades y mejoras 

En el Anexo 9.34. Documento de transferencia al cliente se listan algunas nuevas 

funcionalidades que, entre otras cosas, incluye agregar la posibilidad de trabajar con 

más plantas que el tomate, mejorar la lista de asesores con algoritmos de recomendación 

y crear la aplicación de iOS. En ese documento también se agregan mejoras técnicas, a 

nivel de arquitectura y diseño de software. 

Búsqueda de clientes o inversiones 

El cliente expresó su intención de presentar el prototipo a la ANII u otros organismos de 

apoyo a emprendimientos. Aún no se evaluó si el equipo seguirá trabajando en conjunto 
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con el cliente en este proyecto. También sería importante comenzar a encontrar asesores 

interesados en formar parte de este sistema, para que cuando sea un producto final en 

producción, ya este poblado de una buena cantidad de asesores a quienes consultar.  
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9 Anexos 

9.1.  Carta de compromiso del cliente 
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9.2.  Entrevista con Ingeniero Agrónomo 

A continuación se describe la entrevista que realizó el equipo para conocer el contexto 

del problema. 

Brando Assandri: ¿Cómo se da la consulta de un productor cuando se da cuenta que su 

cultivo tiene una anomalía? ¿Se llevan muestras a un laboratorio o se llama a un 

ingeniero agrónomo y este va hasta el cultivo? 

Maite Anzolabehere: Si el productor cuenta con asesor lo más seguro que lo llame a él y 

le consulte, y que este vaya a la chacra. 

B: ¿Es común tener un asesor? 

M: Depende la empresa, si son grandes si lo tienen. 

B: ¿Y en el caso de empresas más chicas? ¿Qué suelen hacer? 

M: Si son productores pequeños, más bien de tipo familiar, ya no es tan común. Ahora 

está creciendo la modalidad de grupos CREA. Se juntan de a varios productores, más o 

menos diez, y contratan a uno. Si no hacen eso se las arreglan entre ellos, aplicando los 

conocimientos que aprendieron de los padres, lo que les dice algún vecino o lo que les 

haya resultado en años anteriores. En caso de enfermedad mandan al laboratorio una 

muestra. 

B: En caso de enfermedad van a los laboratorios pero, ¿en qué caso se resuelven ellos 

mismos? 

M: Por ejemplo: en el caso que sean problemas de insectos, el aplicar de manera 

indiscriminada un insecticida es muy común y hay productos baratos. La mayoría lo 

aplica “por las dudas”. Si es patología, a veces googlean las manchas o se consultan 

entre vecinos. Cuando se trata de un problema generado por bacterias o virus no se 

puede curar fácilmente. Si son hongos no hay gran diversidad de fungicidas pero es 

inevitable saber cuándo aplicar, si es necesario o no, y evaluar los daños que conlleva 

esto.  
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B: ¿Para qué tipo de cultivo aplica esto? 

M: Lo explicado anteriormente es sobre todo para la parte de cereales y cultivos 

industriales, del tipo maíz, soja, sorgo, trigo, cebada y canola. 

B: En nuestro prototipo estamos focalizados sobre enfermedades del tomate, ¿crees que 

el actuar de los productores es diferente? ¿Buscan un diagnóstico de forma diferente? 

M: Si, porque los hortícolas suelen ser más pequeños, no hay tanto empresario a gran 

escala. Por el contrario, en los cereales o cultivos industriales, hay productores muy 

grandes con mucha tierra y plata, de un perfil muy empresarial, con más de 10.000 

hectáreas. Estos están en condiciones de contratar un asesor fijo. 

M: El desafío con los hortícolas puede estar en la tecnología, ya que en varias 

situaciones se trata de gente veterana. 

B: ¿Sabes si contactan con asesores o laboratorios? 

M: Sí, la gran mayoría. 

B: ¿Los asesores son siempre Ing. Agrónomos o hay de otras profesiones? 

M: Puede mezclarse el técnico agrícola, pero no sé si hay muchos o cuanta salida 

laboral de ese estilo tienen. 

B: O sea que en principio los perfiles que puede tener un asesor son técnico agrícola o 

ingeniero agrónomo, ¿es así? 

M: Sí.  
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9.3.  Investigación de reconocimiento de imágenes  

 

    

Ilustración 9-1 Investigación de reconocimiento de imágenes 
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9.4.  Product Backlog  

El Product Backlog hemos decidido representarlo dividiéndolo en Epics, Themes y User 

Stories. 

A continuación se presenta una referencia del mismo: 

       EPIC 

                 THEME 

                 USER STORY 

 

ID Módulo Requisito Prioridad Tamaño Sprint 

1 
Aplicación 

Móvil 

Como usuario deseo contar con una aplicación 

móvil, la cual luego de haberme registrado y 

logueado, me permita a partir de una foto propia 

obtener un diagnóstico de la posible enfermedad 

que tenga el vegetal en cuestión, y además crear 

un vínculo “productor – asesor” de forma de 

poder proceder de la mejor manera y lo antes 

posible. 

- 84 - 

1.1 
Aplicación 

Móvil 

Como usuario “Productor” deseo, a partir de una 

foto propia, obtener un diagnóstico de la posible 

enfermedad que tenga el vegetal en cuestión 

para saber cómo proceder y tratar el problema lo 

más temprano posible. 

- 37 - 

1.1.1 
Aplicación 

Móvil 

Como usuario “Productor” deseo que la 

aplicación me permita sacar una foto para luego 

poder solicitar un diagnóstico del vegetal 

fotografiado. 

 

C.A. 1: La interfaz, experiencia de usuario y 

opciones de configuración deben de ser la 

misma que cuando se saca una foto de forma 

nativa desde el dispositivo. 

Imperativa 8 1 

1.1.2 
Aplicación 

Móvil 

Como usuario “Productor” deseo que la 

aplicación me permita elegir una foto de la 

galería nativa de mi dispositivo móvil para luego 

poder solicitar un diagnóstico del vegetal 

fotografiado. 

 

C.A. 1: Se debe poder navegar por todos los 

álbumes y fotos que se alojan en el celular, al 

igual que se hace en la galería del mismo. 

Importante 8 3 

1.1.3 
Aplicación 

Móvil 

Como usuario “Productor” deseo que la 

aplicación me permita consultar por la 

enfermedad de un vegetal a través de una foto, 

obteniendo como resultado un diagnóstico 

estimativo con una lista de acciones 

recomendadas. 

Imperativa 8 1 
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C.A. 1: El resultado debe de recibirse en el 

momento y no demorar más de 10 segundos 

promedio en ser procesado. 

C.A. 2: El resultado también debe de contener 

fotos de la enfermedad en cuestión como modo 

de verificación para el usuario. 

C.A. 3: La aplicación debe de pedir 

confirmación antes de mandar la foto. 

C.A. 4: La foto debe de comprimirse antes de 

ser enviada. 

1.1.4 
Aplicación 

Móvil 

Como cliente deseo que cada consulta hecha por 

los usuarios de la aplicación sea persistida en 

una base de datos. 

 

C.A. 1: Se deberá de guardar la foto, el usuario, 

la fecha, la ubicación (si es posible tomar al 

ubicación exacta en ese momento, y si no tomar 

la ubicación con la que se registró el usuario), y 

el estado de verificación que inicialmente será 

“pendiente”. 

Imperativa 3 2 

1.1.5 
Aplicación 

Móvil 

Como cliente deseo que después de X tiempo de 

realizada una consulta, la aplicación le pregunte 

al usuario si el diagnóstico fue correcto o no 

para en un futuro poder retroalimentar el 

reconocimiento de imagen. 

 

C.A. 1: Si el usuario responde afirmativamente 

entonces el estado pasa a ser “diagnosticado”. 

En caso que el usuario responda negativamente, 

el estado pasa a ser “no diagnosticado”. Si 

responde que aún no lo sabe el estado pasa a ser 

“en análisis” y si no responde el estado pasa a 

ser “pendiente”. 

Cosmética 5 5 

1.1.6 
Aplicación 

Móvil 

Como usuario “Productor” deseo contar con un 

historial de mis consultas realizadas. 

 

C.A 1: Debe de mostrar las últimas X consultas. 

C.A 2: Al hacer click en una, se abre el detalle 

de la misma. 

Importante 5 4 

1.2 
Aplicación 

Móvil 

Como usuario “Productor” deseo poder 

contactar a asesores (ingenieros agrónomos, 

técnicos agrícolas, fitopatólogos, etc). 

- 12 - 

1.2.1 
Aplicación 

Móvil 

Como usuario “Productor” deseo contar con una 

“agenda” de asesores para poder consultarlos 

cuando lo necesite. 

 

C.A. 1: Debe de contener X asesores según la 

ubicación del usuario. 

C.A. 2: Al clickear en el contacto con el asesor, 

el dispositivo debe de desplegar información del 

mismo y mostrar las opciones de llamar y 

mandar un mensaje al asesor. 

Imperativo 5 2 

1.2.2 
Aplicación 

Móvil 

Como usuario “Productor” deseo que en el 

diagnóstico de mi foto aparezca una lista de 

asesores con los que me pueda contactar. 

Imperativa 2 2 
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C.A. 1: Muestra 5 asesores según ubicación. 

1.2.3 
Aplicación 

Móvil 

Como usuario “Productor” deseo que al elegir 

un contacto (sea desde el diagnóstico o la 

agenda) tenga la opción de llamarlo o mandarle 

un mensaje. 

 

C.A. 1: La opción “Llamar” llama 

automáticamente desde el dispositivo al asesor y 

registra dicha acción en la base de datos. Se 

solicita un ícono de un teléfono para el botón. 

C.A. 2: La opción “Mensaje” le envía un mail al 

asesor y registra dicha acción en la base de 

datos. Se solicita un ícono de un sobre para el 

botón. 

Imperativo 5 2 

1.3 
Aplicación 

Móvil 

Como cliente deseo que sea necesario registrarse 

y posteriormente loguearse para poder utilizar la 

aplicación de forma de poder trabajar con dicha 

información más adelante. 

- 17 - 

1.3.1 
Aplicación 

Móvil 

Como cliente deseo que la aplicación cuente con 

una sección para que se registre el usuario 

“Productor”. 

 

C.A. 1: Los datos a pedir son: nombre completo, 

dirección de correo electrónico, teléfono, 

contraseña, localización (país y zona), y 

características del cultivo. 

C.A. 2: La contraseña deberá de tener un largo 

mínimo de 8 caracteres. 

C.A. 3: Se valida la correctitud de los datos. En 

caso de dato inválido se despliega error 

informativo al lado del campo en cuestión. 

Imperativa 3 3 

1.3.2 
Aplicación 

Móvil 

Como cliente deseo que la aplicación cuente con 

una sección para que se registre el usuario 

“Asesor”. 

 

C.A. 1: Los datos a pedir son: nombre completo, 

dirección de correo electrónico, teléfono, 

contraseña, área de cobertura (país y zona), 

profesión y especialización 

C.A. 2: La contraseña deberá de tener un largo 

mínimo de 8 caracteres. 

C.A. 3: Se valida la correctitud de los datos. En 

caso de dato inválido se despliega error 

informativo al lado del campo en cuestión. 

Imperativa 3 

 

 

2 

1.3.3 
Aplicación 

Móvil 

Como usuario “Productor” deseo poder cambiar 

la información de mi cuenta. 

 

C.A. 1: Se podrá cambiar cualquier campo 

excepto la dirección de correo para autenticarse 

y la contraseña. 

C.A. 2: Se valida la correctitud de los datos. En 

caso de dato inválido se despliega error 

informativo al lado del campo en cuestión. 

Importante 2 4 

1.3.4 
Aplicación 

Móvil 

Como usuario “Asesor” deseo poder cambiar la 

información de mi cuenta. 
Importante 2 3 
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C.A. 1: Se podrá cambiar cualquier campo 

excepto la dirección de correo para autenticarse, 

la contraseña y la foto de perfil. 

C.A. 2: Se valida la correctitud de los datos. En 

caso de dato inválido se despliega error 

informativo al lado del campo en cuestión. 

1.3.5 
Aplicación 

Móvil 

Como usuario “Asesor” deseo darme de baja en 

la aplicación. 

 

C.A. 1: Se pedirá confirmación al usuario. 

C.A. 2: Se solicita un borrado lógico y no físico. 

Cosmética 1 6 

1.3.6 
Aplicación 

Móvil 

Como cliente deseo que sea necesario que el 

usuario se loguee en la aplicación para poder 

utilizarla. 

 

C.A. 1: Se autenticará con la dirección de correo 

electrónico y contraseña previamente 

registradas. 

Imperativa 3 3 

1.3.7 
Aplicación 

Móvil 

Como usuario “Asesor” deseo poder cargar una 

foto para que se muestre en mi perfil 

 

C.A. 1: La imagen debe ser comprimida antes de 

enviarla al Sistema. 

Importante 3 5 

1.4 
Aplicación 

Móvil 

Como usuario deseo que la aplicación cuente 

con una sección de análisis y reportes. 
- 16 - 

1.4.1 
Aplicación 

Móvil 

Como usuario deseo que la aplicación cuente 

con un mapa donde se ubiquen las consultas 

realizadas por todos los usuarios de la 

aplicación. 

 

C.A. 1: Las consultas con diagnósticos 

confirmados deben de aparecer en el mapa como 

puntos rojos. 

C.A. 2: Las consultas con diagnósticos no 

confirmados deben de aparecer en el mapa como 

puntos amarillos. 

Importante 8 4 

1.4.2 
Aplicación 

Móvil 

Como usuario deseo contar con un reporte de los 

últimos diagnósticos por zona. 

 

C.A 1: Debe de contener un filtro de la zona. 

C.A 2: Se muestran los X últimos diagnósticos 

por zona. 

C.A 3: El gráfico debe ser en formato de torta. 

Cosmética 3 5 

1.4.3 
Aplicación 

Móvil 

Como usuario deseo contar en la página de 

inicio con una lista de los últimos diagnósticos a 

nivel global devueltos por la app. 

 

C.A 1: Se debe mostrar la enfermedad detectada, 

región, fecha de realización de la consulta, el 

estado y la foto consultada. 

Cosmética 5 6 

1.5 
Aplicación 

Móvil 

Como usuario deseo que la aplicación sea 

fácilmente navegable hacia todas las 

funcionalidades que ofrece. 

- 2 - 
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1.5.1 
Aplicación 

Móvil 

Como usuario deseo contar con un menú que me 

permita en todo momento acceder a las 

funcionalidades que brinda la aplicación. 

 

C.A. 1: Utilizar un menú estándar a la mayoría 

de las aplicaciones del mercado. 

C.A. 2: Para acceder a cualquier funcionalidad 

no debe ser necesario realizar más de 3 clicks. 

Imperativa 2 1 

2 Sitio Web 

Como cliente deseo contar con un sitio web 

donde pueda mantener y entrenar enfermedades, 

y contar con una sección donde pueda 

administrar los usuarios del mismo. 

- 27 - 

2.1 Sitio Web 

Como usuario “Entrenador” deseo poder hacer 

el ABM de enfermedades y entrenarlas con fotos 

para que luego sean utilizadas por la aplicación 

móvil. 

- 15 - 

2.1.1 Sitio Web 

Como usuario “Entrenador” deseo poder dar de 

alta una enfermedad. 

 

C.A. 1: Los campos requeridos son: nombre, 

síntomas / características, acciones 

recomendadas, fotos de ejemplo. 

C.A. 2: Se valida la correctitud de los datos. En 

caso de dato inválido se despliega error 

informativo al lado del campo en cuestión. 

C.A. 3: Junto a los datos ingresados se registra 

fecha, hora y usuario de alta. 

C.A. 4: No se podrá ingresar un nombre de 

enfermedad ya existente en el sistema. 

Importante 3 5 

2.1.2 Sitio Web 

Como usuario “Entrenador” deseo modificar una 

enfermedad. 

 

C.A. 1: Los campos requeridos son: nombre, 

síntomas / características, acciones 

recomendadas, fotos de ejemplo. 

C.A. 2: Se valida la correctitud de los datos. En 

caso de dato inválido se despliega error 

informativo al lado del campo en cuestión. 

C.A. 3: Junto a los datos ingresados se registra 

fecha, hora y usuario de alta. 

C.A. 4: No se podrá ingresar un nombre de 

enfermedad ya existente en el sistema. 

Importante 2 6 

2.1.3 Sitio Web 

Como usuario “Entrenador” deseo borrar una 

enfermedad. 

 

C.A. 1: Se pedirá confirmación al usuario. 

C.A. 2: Se solicita un borrado lógico y no físico. 

Cosmética 2 5 

2.1.4 Sitio Web 

Como usuario “Entrenador” deseo poder 

entrenar las enfermedades registradas en el 

sistema. 

 

C.A. 1: Se deberá poder subir archivos .zip que 

contengan las fotos. 

C.A. 2: Se pedirá confirmación al usuario. 

Imperativa 8 5 

2.2 Sitio Web Como usuario “Administrador” deseo contar con - 7 - 
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una sección para mantener los usuarios del sitio 

web y que los usuarios entrenadores deban 

autenticarse para utilizar el sitio. 

2.2.1 Sitio Web 

Como usuario “Administrador” deseo dar de alta 

un usuario al sitio. 

 

C.A. 1: Datos requeridos: nombre completo, 

nombre de usuario, contraseña. 

C.A. 2: Se valida la correctitud de los datos. En 

caso de dato inválido se despliega error 

informativo al lado del campo en cuestión. 

C.A. 3: El usuario con rol “Administrador” es el 

único que está autorizado a dar de alta usuarios. 

C.A. 4: Junto a los datos ingresados se registra 

fecha, hora y usuario de alta. 

C.A. 5: La contraseña deberá de tener un largo 

mínimo de 8 caracteres. 

Cosmética 2 6 

2.2.2 Sitio Web 

Como usuario “Administrador” deseo modificar 

un usuario. 

 

C.A. 1: Se valida la correctitud de los datos. En 

caso de dato inválido se despliega error 

informativo al lado del campo en cuestión. 

C.A. 2: El usuario con rol “Administrador” es el 

único que está autorizado a modificar usuarios 

C.A. 3: Junto a los datos ingresados se registra 

fecha, hora y usuario de modificación. 

C.A. 4: La contraseña deberá de tener un largo 

mínimo de 8 caracteres. 

Cosmética 1 6 

2.2.3 Sitio Web 

Como usuario “Administrador” deseo dar de 

baja un usuario. 

 

C.A. 1: Se pedirá confirmación al usuario. 

C.A. 2: Se solicita un borrado lógico y no físico. 

C.A. 3: El usuario con rol “Administrador” es el 

único que está autorizado a dar de baja usuarios. 

Cosmética 1 4 

2.2.4 Sitio Web 

Como usuario “Administrador” deseo contar con 

un login para los usuarios entrenadores. 

 

C.A. 1: Se autenticará con el nombre de usuario 

y contraseña dada por el administrador. 

Imperativa 3 3 

2.3 Sitio Web 

Como usuario deseo que el sitio web sea 

fácilmente navegable hacia todas las 

funcionalidades que ofrece. 

- 2 - 

2.3.1 Sitio Web 

Como usuario deseo contar con un menú que me 

permita en todo momento acceder a las 

funcionalidades que brinda el sitio. 

 

C.A. 1: Utilizar un menú estándar a la mayoría 

de los sitios webs. 

Imperativa 2 3 

2.4 Sitio Web 
Como usuario “Administrador” deseo poder 

gestionar a los usuarios de la aplicación móvil. 
- 3 - 

2.4.1 Sitio Web 
Como usuario “Administrador” deseo dar de alta 

un usuario a la aplicación móvil. 
Cosmética 1 6 
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C.A. 1: Datos requeridos: tipo de usuario 

(Productor o Asesor) y los demás datos que se 

piden en el registro en la aplicación móvil. 

C.A. 2: Se valida la correctitud de los datos. En 

caso de dato inválido se despliega error 

informativo al lado del campo en cuestión. 

C.A. 3: El usuario con rol “Administrador” es el 

único que está autorizado a dar de alta usuarios. 

C.A. 4: Junto a los datos ingresados se registra 

fecha, hora y usuario de alta. 

C.A. 5: La contraseña deberá de tener un largo 

mínimo de 8 caracteres. 

2.4.2 Sitio Web 

Como usuario “Administrador” deseo modificar 

un usuario de la aplicación móvil. 

 

C.A. 1: Se valida la correctitud de los datos. En 

caso de dato inválido se despliega error 

informativo al lado del campo en cuestión.  

C.A. 2: El usuario con rol “Administrador” es el 

único que está autorizado a modificar usuarios. 

C.A. 3: Junto a los datos ingresados se registra 

fecha, hora y usuario de modificación. 

C.A. 4: La contraseña deberá de tener un largo 

mínimo de 8 caracteres. 

Cosmética 1 6 

2.4.3 Sitio Web 

Como usuario “Administrador” deseo dar de 

baja un usuario de la aplicación móvil. 

 

C.A. 1: Se pedirá confirmación al usuario. 

C.A. 2: Se solicita un borrado lógico y no físico. 

C.A. 3: El usuario con rol “Administrador” es el 

único que está autorizado a dar de baja usuarios. 

Cosmética 1 4 

Tabla 9-1 Product Backlog 
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9.5. Vistas de arquitectura de software 

9.5.1. Vista de layers o capas lógicas 

 

Ilustración 9-2 Vista de capas lógicas 

Este patrón busca lograr una separación de responsabilidades al dividir el software en 

capas lógicas. Cada layer representa una unidad de desarrollo, un módulo. Existe una 

relación unidireccional entre cada capa y sólo pueden utilizar las interfaces o funciones 

públicas de la capa inferior. [6] 

El uso de este patrón favorece de gran manera a la modificabilidad del sistema ya que se 

obtiene software dividido y separado a base de responsabilidades, y con capas 

cohesivas. Esto permite el cambio de una capa por otra tecnología sin mucho trabajo y 

ejecutar cambios específicos sin modificar todo el sistema. 
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Catálogo de Elementos 

Elemento Responsabilidad 

Front-end Layer 
Es la capa superior en la que se encuentra la parte del software con la que el usuario tendrá 

contacto. Se encarga de mostrar la información y tomar las entradas de los usuarios. 

Aplicación Móvil 
Dentro de la capa de front-end, se corresponde a la aplicación móvil desarrollada con el 

framework Xamarin.Forms. 

Aplicación Web Dentro de la capa front-end, se corresponde con el panel de administración web. 

Business Layer 

Esta capa de lógica del negocio se encarga de interpretar los datos enviados por la capa de 

front-end y procesarlos para generar una salida, como puede ser el diagnóstico de una foto 

de una planta. Se encarga de aspectos como la autenticación y los roles de usuario, siempre 

consumiendo los datos de la DataAccess Layer 

DataAccess Layer 

Capa utilizada para el acceso a los datos, es consultada por la capa de lógica del negocio. 

Sirve para abstraer la lógica del acceso a datos. El uso de una tecnología ORM ayuda en la 

abstracción de esta capa con respecto a los sistemas de bases de datos. 

Services 

En ésta capa se encuentran todos los servicios utilizados por la aplicación. Es importante 

tenerlos en una capa específica ya que son tecnologías que pueden ser reemplazadas en un 

futuro. 

Watson Image 

Recognition 

Dentro de la capa de Services, es el sistema cognitivo de reconocimiento de imágenes, 

provisto por IBM. 

Bluemix Object 

Storage 

Dentro de la capa de Services, es el servicio de almacenamiento de archivos en la nube, 

utilizado para guardar las imágenes subidas por los usuarios como también las utilizadas 

para el entrenamiento del modelo cognitivo. 

Base de datos Es el RDBMS en el que se almacenan los datos. Actualmente se usa PostgreSQL. 

Tabla 9-2 Catálogo de elementos de la vista de capas lógicas 

9.5.2. Vista primaria del módulo de lógica de negocio o back-end 

Esta vista muestra la estructura de módulos del sistema de la lógica del negocio o back-

end. En el mismo se utilizó un patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC) que ayuda a 

separar y desacoplar la presentación de los datos al usuario del código que mantiene el 

estado y las modificaciones de esos datos [6]. Este desacoplamiento ayuda a favorecer 

la modificabilidad deseada. Al patrón MVC se le añadió un módulo de configuración y 

servicios que maneja el acceso a servicios externos y guarda configuraciones de 

determinados aspectos que pueden ser cambiados fácilmente. También se puede ver en 

el diagrama que se utilizan librerías o módulos externos para algunas funcionalidades 

como la seguridad y el mapeo objeto-relacional. 
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Ilustración 9-3 Vista primaria del módulo de lógica de negocio 

Catálogo de Elementos 

Elemento Responsabilidad 

AgroApp.API 

Una de las maneras con la que se presentan los datos al cliente, en una API 

REST que devuelve y acepta datos en formato JSON (JavaScript Object 

Notation). 

AgroApp.Views 
La otra forma de presentar datos al cliente, en formato HTML, para la web de 

administración. 

AgroApp.Controllers 

Módulo que contiene los controladores, a los que Views y API envían y 

consultan datos. Utiliza a los Models para poder interactuar con las entidades 

del sistema, y con ConfigAndServices para utilizar configuraciones y acceder a 

servicios externos. También utiliza Passport para manejar la autenticación de 

los usuarios. 

AgroApp.Models 

Modelos que representan a las entidades del sistema. Son clases con métodos 

para consultar, listar, interactuar, crear, modificar o eliminar instancias. 

También utilizan ConfigAndServices para acceder a algunas configuraciones. 

En el modelo usuario existe un método que encripta la contraseña antes de 

guardarla, aportando a la seguridad del sistema, uno de los atributos deseados. 
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Para esto también se manejan roles de usuarios. 

AgroApp.ConfigAndServices 

En este módulo se encuentran diversas configuraciones, como por ejemplo el 

nombre de la base de datos y el motor utilizado, actualmente PostgreSQL. 

También se encuentra el código necesario para acceder a servicios externos, 

como por ejemplo el reconocimiento de imágenes. 

Passport Authentication 

Passport es un middleware que asiste al sistema en el manejo de autenticación 

de usuarios y manejo de sesión. Es un software simple pero a la vez muy 

seguro, de código abierto, utilizado y probado por una gran cantidad de 

desarrolladores. La utilización de una librería de este tipo aporta a la seguridad 

del sistema. 

Sequelize ORM 

Es un mapeo objeto-relacional (ORM), que vincula las entidades del sistema a 

tablas y relaciones en las bases de datos. Esto genera una abstracción del motor 

de base de datos ya que el código generado no depende de la tecnología 

utilizada. Además permite programar con objetos en lugar de escribir consultas 

SQL. Todo esto aporta a la modificabilidad del sistema ya que desacopla el 

sistema de la tecnología de la base de datos y permite contar con un código más 

entendible y fácil de editar. 

Tabla 9-3 Catálogo de elementos de la vista primaria del módulo de lógica de negocio 
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9.5.3. Diagrama de clases de módulo de lógica de negocio o back-

end 

En esta vista se muestran las clases que corresponden a los modelos o entidades del 

back-end. No se incluyeron en el diagrama controladores, vistas o archivos de 

configuración. 

 

Ilustración 9-4 Diagrama de clases de módulo de lógica de negocio 
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Catálogo de Elementos 

Elemento Responsabilidad 

<<Sequelize.Model>> 
Todas las entidades “heredan” del modelo base de Sequelize, el ORM, que incluye 

todos los métodos de creación, edición, eliminación y consulta básicos. 

User 

Es el modelo que representa al usuario. El método setPassword encripta la contraseña 

antes de guardarla, así se escribe encriptada en la base de datos. isValidPassword 

corrobora que una contraseña pasada por texto, sea equivalente a la encriptada. El 

atributo type determina si es un usuario de la aplicación, o si es un administrador o 

entrenador que utiliza el panel web. Éstos son aspectos importantes para la seguridad. 

Producer 

Representa a los usuarios del tipo Productor. Se relaciona con un usuario en una 

relación 1 a 1. Es una manera de representar una herencia, pero las versiones 

utilizadas de JavaScript, NodeJS y Sequelize no permiten el uso de herencia como se 

suele concebir en la programación orientada a objetos. 

Expert 

Representa a los usuarios del tipo Experto/Asesor. Se relaciona con un usuario en 

una relación 1 a 1. Es una manera de representar una herencia, pero las versiones 

utilizadas de JavaScript, NodeJS y Sequelize no permiten el uso de herencia como se 

suele concebir en la programación orientada a objetos. 

Plant Representa a una planta o tipo de cultivo del cual se van a tener enfermedades. 

Illness 

Representa a una enfermedad. Tiene atributos como el nombre y descripción, y uno 

importante que es watson_name que es el nombre con que la enfermedad está 

registrada y entrenada en el sistema de reconocimiento visual. 

IllnessFeature 
Representa una característica de una enfermedad. Una enfermedad puede tener 

muchas características. 

IllnessAction 
Representa una acción a tomar para evitar el avance o empeoramiento de la 

enfermedad en la plantación. Una enfermedad puede tener muchas acciones a tomar. 

Diagnosis 

Representa un diagnóstico que se le brindó al usuario luego de que realizó una 

consulta. 

Guarda qué enfermedad se devolvió, qué usuario fue el que consultó, la imagen qué 

fue enviada y tiene el estado actual del diagnóstico. El estado puede cambiar. 

También tiene información geográfica, como la latitud y longitud en donde se realizó 

la consulta, y el país y zona en donde está el usuario que la creó. 

Status 

Representa el estado de los diagnósticos. Un diagnóstico se relaciona con un estado. 

Algunos ejemplos de los estados actuales son: Pendiente, Diagnosticado, No 

Diagnosticado, En análisis. 

Image 
Representa una imagen subida por un usuario para un diagnóstico. Guarda que 

usuario la subió y cada diagnóstico se relaciona con una imagen. 

ConctactAction 
Esta entidad guarda cuando un usuario contacta a un experto. Incluye el método por 

el cual lo contacto. 

Tabla 9-4 Catálogo de elementos del diagrama de clases de módulo de lógica de negocio 
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9.5.4. Vista primaria de módulos de la aplicación móvil 

En esta vista se puede ver la arquitectura de módulos de la aplicación móvil. Se tienen 

tres módulos o proyectos:  

• uno que contiene el código compartido de Xamarin.Forms en C#, que puede ser 

compilado para diferentes plataformas. El mismo contiene la mayoría del código 

y la totalidad de la lógica del negocio. Dentro de éste se puede ver una 

arquitectura de capas para modelar la lógica del negocio, ayudando a cumplir 

con la modificabilidad esperada en éste prototipo.  

• otro módulo es el de la aplicación de Android, que contiene código y 

configuraciones específicas para la versión de esa plataforma.  

• finalmente existe el módulo o proyecto para iOS, que actualmente se encuentra 

inactivo ya que no entra dentro del alcance del proyecto. De todas formas ya 

queda preparado para el momento en que se quiera crear una aplicación de este 

tipo, necesitando tan solo el cambio de algunas configuraciones y añadir poco 

código específico para la plataforma.  

El uso de código compartido, que puede ser compilado a varias plataformas pero 

separando aspectos de configuración específica, aporta a la modificabilidad y 

portabilidad del proyecto. Aporta a estos atributos de calidad ya que es simple añadir 

una aplicación de iOS o Windows Phone sin programar en otro lenguaje, como también 

editar configuraciones o aspectos en común entre las aplicaciones de distinto sistema 

operativo. 
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Ilustración 9-5 Vista primaria de módulos de la aplicación móvil 

Catálogo de Elementos 

Elemento Responsabilidad 

agroapp_xamarin 
El proyecto de código compartido en C#, código que sirve para compilar la 

aplicación ya sea para Android, iOS, Windows Phone y otras plataformas. 

Data Layer 
Capa que maneja los datos, como por ejemplo datos guardados en SQLite en los 

móviles. 

Data Access Layer 
Capa de acceso a datos. Utiliza la capa Data Layer enviando elementos a guardar y 

consultando por información guardada. 

Service Access Layer  

Capa que maneja el acceso, consulta y envío de información a servicios externos a 

la aplicación, como se muestra en el diagrama al back-end de la aplicación, pero 

también accede a servicios del dispositivo como la localización, la cámara o 

galería. 

Business Access Layer 

Esta layer se encarga de la lógica de negocio y tiene la representación de los 

objetos o entidades (modelos) de la aplicación. Utiliza las capas de acceso a datos y 

servicios para poder acceder y enviar los datos necesarios. 

Shared UI Es el código que genera las páginas y vistas de la aplicación. 

agroapp_xamarin.Droid Proyecto con código y configuraciones específicas para Android. 

agroapp_xamarin.iOS 

Actualmente no se está compilando la aplicación para iOS, por eso se muestra 

como “inactivo”, pero existe el proyecto que contiene el código y configuraciones 

específicas para iOS.  

Tabla 9-5 Catálogo de elementos de la vista primaria de módulos de la aplicación móvil 
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9.5.5. Vista de tiers o capas físicas 

En este patrón cada capa física o tier representa a una entidad en tiempo de ejecución. 

Cada tier puede comunicarse solamente con la consiguiente. Esta arquitectura mejora de 

cierta manera la modificabilidad ya que al no estar todo en una misma tier y estar 

dividido, se genera separación de responsabilidades. También mejora la 

interoperabilidad, ya que las diferentes capas lógicas se comunican entre sí y podrían ser 

consumidas por otros sistemas en el futuro. Con respecto a la escalabilidad, la tier de 

Aplicación Web, podría ser replicada para obtener escalabilidad horizontal y así poder 

soportar mayor carga de usuarios. El servicio de PAAS (Platform as a Service) utilizado 

actualmente, provisto por Bluemix, permite ese tipo de escalabilidad fácilmente e 

incluso automática en caso de necesitarla. 

 

Ilustración 9-6 Vista de capas físicas 
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Catálogo de Elementos 

Elemento Responsabilidad 

Tier de Cliente Esta tier representa los dispositivos del cliente, que puede ser un teléfono móvil 

en el caso del usuario productor o experto, o cualquier dispositivo con acceso a 

Internet para los usuarios administradores o entrenadores. 

Xamarin App Es la aplicación móvil prototipo desarrollada. 

Web Browser Es un navegador web, como puede ser Chrome o Mozilla Firefox. 

Tier de Aplicación Web Esta tier representa a los archivos de la lógica del negocio, las vistas de la web 

y archivos de configuración que se encuentran alojados en el servidor web, 

actualmente Bluemix. 

Web Views Son las páginas webs que se renderizan al usuario administrador o entrenador 

cuando accede a la web. Se utiliza un framework de templates HTML llamado 

pug compatible con NodeJS. 

Business Logic Es el código de la aplicación back-end, la lógica de negocio. 

Tier de Acceso a Datos y 

Servicios 

Es la capa de servicios, partes externas al servidor web de la aplicación cuyo 

código no depende del equipo de desarrollo.  

Tabla 9-6 Catálogo de elementos de la vista de capas físicas 

9.5.6. Vista de despliegue 

Esta vista describe cómo se despliegan o asignan los elementos de software o 

“artefactos” en los elementos del entorno, que son los dispositivos y sistemas 

operativos. También describe cómo y mediante qué tecnologías o protocolos interactúan 

los diferentes elementos del entorno. Existen dos elementos de software, la aplicación 

web de lógica del negocio, que contiene la API y la web de administración, y la 

aplicación Android. La primera se despliega en el servidor web y la segunda en los 

dispositivos que corren el sistema operativo Android. 

Cuando el sistema necesite escalar, se debería replicar “WebServer con NodeJS 

Runtime”, y utilizar un balanceador de carga. Esto con la plataforma de Bluemix es muy 

simple. El back-end y los servicios externos proveen maneras de ser consumidos, 

ayudando a la interoperabilidad del sistema. 
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Ilustración 9-7 Vista de despliegue 

Catálogo de elementos 

Elemento Responsabilidad 

agroapp_back-end 

Es la aplicación web en NodeJS que contiene la lógica de negocio, la API y el 

panel web de administración. Se despliega en el servidor PAAS de Bluemix 

mediante un software llamado Cloud Foundry CLI que mediante su interacción 

con la plataforma brindada como un servicio, instala las dependencias, crea las 

tablas y migraciones necesarias de la base de datos, copia y ejecuta el código.  

Bluemix PAAS Server 

El o los servidores físicos en donde se encuentran los servidores web de la 

plataforma de Bluemix. Son ajenos al equipo de desarrollo y se desconoce sus 

características. 

WebServer con NodeJS 

Runtime 

Es una instancia de la plataforma de Bluemix preparada específicamente para 

correr aplicaciones creadas con NodeJS. De este elemento si se pueden modificar 

atributos, como la memoria asignada. Si se quisiera escalar la aplicación, este 

sería el elemento que se debería replicar, logrando una escalabilidad horizontal. 

agroapp_xamarin.Droid 
Es la aplicación móvil compilada en un .apk, que se instala en los dispositivos 

con Android. 

Android 
El sistema operativo Android con versión igual o mayor a 4.4, corriendo en un 

dispositivo. 
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Celular o Tablet 

Un dispositivo que corre Android. La aplicación corriendo dentro del sistema 

operativo de este dispositivo se comunica mediante HTTP con el servidor de la 

aplicación web, “Web Server con NodeJS Runtime”, consumiendo su API en 

formato JSON. 

PC u otro dispositivo 

Es cualquier dispositivo que tenga un navegador web. Se comunica con el 

servidor de la aplicación web, “Web Server con NodeJS Runtime”, mediante 

HTTP, utilizando HTML, la web de administración. 

Bluemix Services Server 

Este elemento hace referencia al o los servidores donde Bluemix almacena sus 

servicios y bases de datos. Son ajenos al equipo de desarrollo y se desconoce sus 

características. 

PostgreSQL 

Es la base de datos utilizada por la aplicación web de lógica del negocio, donde 

están guardados los usuarios, la información de los diagnósticos y las 

enfermedades y todas las entidades del sistema. Es utilizada mediante SQL, 

configurando la dirección de la base al servidor externo. 

Watson Visual Recognition Es el servicio de reconocimiento visual de Watson. Se consume utilizando HTTP. 

Object Storage 
Es el servicio de almacenamiento en la nube de Bluemix. El back-end se 

comunica mediante HTTP. 

Tabla 9-7 Catálogo de elementos de la vista de despliegue 

9.5.7.  Diagramas de interacción 

Este tipo de diagrama representa el funcionamiento del prototipo y muestran cómo 

interactúan las diferentes partes en un determinado caso.  

Se presenta el diagrama de interacción del proceso de enviar una foto y recibir un 

diagnóstico de la misma. Es la interacción más compleja en el sistema y por eso se 

decidió incluir el diagrama de ese caso. 



161 

 

 

Ilustración 9-8 Diagrama de interacción del proceso del proceso de enviar una foto y recibir un 

diagnóstico 
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9.6.  Estado del Arte 

Introducción 

El reconocimiento de imágenes o reconocimiento visual se refiere a la detección y 

clasificación de objetos o patrones en imágenes digitales o videos. 

Esta tecnología ha tenido un gran avance en los últimos años gracias a las redes 

convolucionales, un tipo de arquitectura de sistemas de redes neuronales artificiales y 

aprendizaje de máquina. Estas redes, gracias a su funcionamiento y arquitectura 

permiten la creación de sistemas de reconocimiento visual. Otro factor que permitió el 

avance es la publicación de ImageNet, una base de datos pública de imágenes 

categorizadas jerárquicamente. Gracias a este repositorio de imágenes se hizo posible y 

accesible el entrenamiento y prueba de los sistemas de reconocimiento visual, ya que se 

cuenta con miles de imágenes categorizadas [19]. 

Para poder clasificar las imágenes, los sistemas deben contar con un framework o capa 

de clasificación. El mismo debe ser entrenado para optimizar ésta capa con los patrones 

o clases que se pretende que el sistema reconozca [19]. Con entrenar se refiere a 

brindarle al sistema una gran cantidad de imágenes indicando que calificadores o 

patrones hay en ellas para que "aprenda" a partir de las mismas. 

El equipo no contaba con experiencia previa en sistemas de reconocimiento de imagen, 

por lo que se dispuso a informarse y evaluar cada una de las alternativas más relevantes 

al proyecto. La especificación del proyecto académico por parte del cliente requería el 

uso de un sistema externo de reconocimiento visual. No se pretendía que el mismo fuera 

creado por el equipo ya que esto no es acorde a un proyecto de esta magnitud. 

Luego de una primera investigación el equipo se encontró con la existencia de diversas 

empresas que ofrecen servicios en la nube de inteligencia cognitiva (uno de ellos el 

reconocimiento de imagen) tales como IBM [20], Microsoft [21], Google [22] y Clarifai 

[23]. Su servicio se basa en brindar una API donde se envía una foto y devuelve la 

clasificación de la misma. Debido a que el proyecto del equipo consta de reconocer 

enfermedades en vegetales, es necesario poder entrenar al modelo de reconocimiento de 
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imagen con clasificadores particulares con lo que no cuentan estos servicios, no siendo 

suficiente que solo reconozca que es un tomate, por ejemplo. 

Investigando más profundamente el equipo encontró que a pesar de las varias opciones 

disponibles, las únicas (al momento de comenzar el proyecto) que permiten el 

entrenamiento del modelo con imágenes propias son IBM Watson y la librería para 

computación numérica llamada Tensorflow. Por lo tanto, estas dos herramientas fueron 

las que el equipo estudió en profundidad realizando pruebas de entrenamiento para 

reunir métricas, y así poder realizar una comparación seria. 

Tensorflow 

Tensorflow es una librería de software open source para computación numérica 

utilizando grafos de flujo de datos. Originalmente fue desarrollado por investigadores e 

ingenieros del equipo Google Brain. 

Al no ser ofrecido como un servicio en la nube (a diferencia de Watson), el equipo tuvo 

que configurar localmente el entorno de Tensorflow. Esto requirió cierto trabajo pero 

siguiendo distintos tutoriales no se tuvo grandes inconvenientes. Luego de tener todo 

configurado se pudo proceder a entrenar el modelo con un simple comando señalando 

en que carpeta e encuentra el conjunto de imágenes de entrenamiento y un script de 

entrenamiento que se descargó de la documentación de Tensorflow. 

Gracias a que el entrenamiento se hace localmente no hay ningún tipo de restricción en 

cuanto a cantidad de imágenes, tamaño o número de clasificadores. 

IBM Watson 

Watson es una plataforma tecnológica de IBM que ofrece múltiples servicios de 

machine learning y computación cognitiva. Uno de los servicios que ofrece es el de 

reconocimiento de imágenes, llamado Visual Recognition.  

Este servicio provee una API o interfaz accesible para realizar el entrenamiento y enviar 

las imágenes a que sean categorizadas. Dicha API debe ser utilizada mediante el 

protocolo HTTP, lo que permite una gran facilidad para realizar pruebas y también para 

usarla desde un sistema desarrollado por el equipo. El hecho de que sea un servicio 
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externo y en servidores de terceros, genera una limitación en cuanto al tamaño y 

cantidad de las imágenes usadas para entrenar. Para entrenar el modelo se deben enviar, 

por cada clase que se debe identificar, un archivo en formato .zip (comprimido) 

conteniendo el conjunto de fotos que se usarán para entrenar. También es opcional 

enviar un archivo que contiene imágenes que no pertenecen a ninguna clase, de forma 

de asignar un ejemplo negativo [20]. 

Comparación de entrenamiento 

El equipo logró entrenar un modelo con imágenes propias y tener niveles de respuestas 

satisfactorios, tanto con Watson como con Tensorflow, realizando el mismo 

entrenamiento en ambas tecnologías. De un banco de imágenes agrícola se obtuvieron 

fotos de enfermedades en las hojas de los tomates. Este banco contaba con seis 

enfermedades y aproximadamente de 1.500 fotos por cada enfermedad. De cada 

enfermedad el equipo eligió diez imágenes al azar y las quitó del conjunto de 

entrenamiento para utilizarlas como set de pruebas. 

Los resultados que se obtuvieron como salida de las pruebas incluían el nombre de la 

enfermedad y el porcentaje de seguridad que tiene el sistema de que esa imagen 

contenga dicha enfermedad. 

El equipo decidió utilizar las siguientes métricas, pues las consideró útiles para medir el 

grado de acierto de los diferentes sistemas: 

• Porcentaje de seguridad que el sistema retornó para la enfermedad a la que 

corresponde la imagen.  

• Cantidad de fallos. Casos en los que reconoció una enfermedad que no era la que 

la imagen presentaba. 

• Cantidad de casos parejos. Aquellos en los que el resultado obtenido para la 

enfermedad presentada fue satisfactorio pero también retornó porcentajes altos 

para otras enfermedades. Ej: se presenta una imagen con enfermedad X y se 

obtiene 84% para la enfermedad X, 71% para la enfermedad Y, 68% para la 

enfermedad Z. 
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Estos fueron los resultados: 

  Enfermedad 

  
Bacterial 

Spot 

Early  

Blight 

Late  

Blight 

Leaf  

Mold 
Mosaic Virus 

Septoria Leaf 

Spot 

  T W T W T W T W T W T W 

Im
ag

en
 

a 87 81 99 98 0 57 99 98 88 99 99 94 

b 82 80 25 95 98 98 99 99 97 99 58 91 

c 55 88 83 98 99 98 99 99 99 99 97 91 

d 70 90 99 98 93 96 99 99 73 99 86 79 

e 97 94 95 98 90 97 84 99 92 99 88 79 

f 94 92 87 98 93 97 91 99 97 99 99 96 

g 97 92 94 98 99 98 99 99 98 99 99 95 

h 98 91 98 98 91 96 99 99 93 99 96 92 

i 88 85 96 98 53 91 94 99 94 99 98 93 

j 87 88 82 98 89 98 56 99 99 99 98 91 

Promedio 85,5 88,1 85,8 97,7 80,5 92,6 91,9 98,9 93,0 99,0 91,8 90,1 

Tabla 9-8 Resultados de las pruebas realizadas en Watson y TensorFlow 

T: TensorFlow 

W: Watson 

  Casos donde el score más alto no se corresponde con la enfermedad testeada 

  Resultado correcto pero parejo, con scores de otras enfermedades    

 

 Tensorflow Watson 

Promedio General 88,08 94,40 

Promedio Positivo 90,70 95,38 

Cant. Fallos 2 3 

Cant. Parejos 0 2 

% Aciertos 96,67% 95,00% 

Tabla 9-9 Métricas obtenidas a partir de los resultados de las pruebas realizadas en Watson y 

TensorFlow 
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Referencias: 

• Promedio General: Es el promedio de los promedios de cada enfermedad. 

• Promedio Positivo: Es el promedio general pero sin contar los valores fallidos. 

• Cant. Fallos: Es la cantidad de fallos que tuvo cada modelo. 

• Cant. Parejos: Es la cantidad de resultados parejos con otras enfermedades. 

• % Aciertos: Es el porcentaje de aciertos que tuvo cada modelo. 

Análisis del Entrenamiento 

En primera instancia el equipo pudo observar que tanto Tensorflow como Watson 

tuvieron resultados muy similares. Siendo Watson el que obtuvo un mayor promedio de 

score por respuesta, mientras que Tensorflow se equivocó solo una vez menos que 

Watson.  

A pesar de que la diferencia es mínima, en cuanto a los resultados Tensorflow resultó 

superior por una mínima diferencia al tener un mayor porcentaje de aciertos, lo cual es 

más valioso que tener scores levemente más altos. 

Conclusiones 

Ventajas de Tensorflow: 

• No tiene ningún tipo de límite. Al ser una librería y uno mismo tener que 

construir un sistema utilizándola, no presenta ninguna restricción en cuanto a 

tamaño o cantidad de fotos y número de veces que se le puede consultar. 

• Por una escasa diferencia en las pruebas del equipo tuvo un mejor resultado que 

Watson. 

• Los servicios en la nube de conocimiento cognitivo de Google utilizan 

Tensorflow. También es utilizado por Twitter, Snapchat y Uber, entre otros. 

• Buena documentación y comunidad. Relacionado con el punto anterior, 

Tensorflow es utilizado por grandes compañías por lo cual existe una gran 

comunidad por detrás. Incluso Google ofrece tutoriales sobre Tensorflow. 

• Es gratis y de código abierto. 
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Desventajas de Tensorflow: 

• Todo el sistema para entrenar el modelo y consultarlo debe ser construido por el 

equipo. 

• Debido a que tan solo es una librería y no ofrece ningún servicio, el equipo es el 

que tiene que programar la accesibilidad al entrenamiento y a la consulta del 

modelo. Además de agregarle riesgo al proyecto, le agregaría una mayor 

dificultad y por lo tanto más recursos. 

• No tiene soporte. El equipo no contaría con nadie a quien consultar y pedir 

soporte a la hora de desarrollar la solución con Tensorflow. Cuando existan 

dudas o problemas, el equipo deberá solucionarlo con la documentación 

existente y en todo caso contando con la solidaridad de la comunidad.  

Ventajas de Watson: 

• Sistema fácil de utilizar ya que provee una API accesible por HTTP. El hecho de 

no tener que desarrollar el módulo de reconocimiento añade simplicidad al 

desarrollo, y permite poder centrarse en el resto de los componentes; esto es 

importante por la magnitud y duración del proyecto y el objetivo de generar un 

prototipo funcional. Se utiliza como una caja negra ya que no se conoce los 

algoritmos que maneja. 

• La API está bien documentada y contiene ejemplos. IBM provee SDKs (kits de 

desarrollo) para utilizarla con diferentes lenguajes de programación. 

• Plataforma con soporte oficial de IBM, ante cualquier inconveniente se puede 

establecer contacto y solicitar soporte. 

• La empresa cliente es partner de IBM, por lo tanto podría contar con licencias 

para la herramienta y contactos en la empresa. 

Desventajas de Watson: 

• Lo que también se tomó como una ventaja (el hecho de que se use como una 

caja negra) tiene el lado negativo de que no se conoce como es el 

funcionamiento interno. Ante algún problema del sistema no se podría saber 

exactamente la causa ni modificar el código fuente. 
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• Por mínima diferencia tuvo peores resultados que Tensorflow. 

• No es gratuito ni su código fuente es abierto. 

Decisión final 

El equipo tomó la decisión de utilizar Watson.  

Los factores claves que incidieron fueron la facilidad de uso y rapidez que aporta al 

desarrollo del sistema. Si se hubiera optado por Tensorflow, el trabajo y esfuerzo que se 

debía planificar y dedicar al desarrollo del sistema hubiera sido considerablemente 

mayor. Al ser éste un proyecto de corta duración que pretende obtener como resultado 

un prototipo funcional, no sería viable.  

La Etapa de Desarrollo y Control se centró en la construcción de los prototipos móvil y 

web, lo que permitió planificar más tiempo para dedicar al entrenamiento del sistema y 

recolección de imágenes; esto hubiera sido necesario de igual manera si se eligiera 

Tensorflow. 

Los resultados de las pruebas también apoyaron a la decisión ya que la mínima 

diferencia de aciertos no es suficiente como para descartar Watson y sus ventajas. Los 

promedios generales y positivos se aproximan al 95%, lo que brinda un porcentaje de 

seguridad muy alto. 

También influyó el factor de que la empresa cliente sea partner de IBM, lo que facilita 

el acceso a licencias y soporte. En otras condiciones, al ser un sistema pago y de un 

costo no menor, probablemente el equipo hubiera desistido de esta opción. 
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9.7.  Plan de Capacitación 

9.7.1.  Dedicación de esfuerzo a cada tecnología 

El tiempo dedicado a capacitación debe dividirse en las diferentes tecnologías a utilizar. 

De acuerdo a los conocimientos actuales, la importancia de cada tecnología y la 

dificultad de utilizarlas, el equipo dividió el tiempo total a dedicar en capacitación de la 

siguiente manera: 

 Git 
IBM 

Watson 

NodeJS y 

Express 

C# y 

Xamarin 

JavaScript, HTML y 

CSS para front-end 

MUI 

CSS 

% de esfuerzo 15% 10% 30% 25% 15% 5% 

Tabla 9-10 Porcentaje de esfuerzo de capacitación según la tecnología a utilizar 

A pesar de la importancia de Watson, los integrantes decidieron dedicar menos tiempo 

que a otras partes de la capacitación, ya que en la etapa previa del proyecto y en la 

investigación sobre el Estado del Arte aprendieron y experimentaron ésta herramienta. 

Se aplicó mayor tiempo en NodeJS, Express, C# y Xamarin ya que son las tecnologías 

en las que el equipo tiene menos experiencia y también las primeras son las más 

importantes para ésta versión del prototipo, ya que si no se desarrolla correctamente el 

back-end o lógica del negocio el resto del sistema no puede funcionar. 

9.7.2. Instalación de tecnologías y Recursos para capacitación 

En ésta sección se presentan vínculos a recursos online para capacitarse en las 

tecnologías a utilizar, como también descargas necesarias para poder utilizarlas. 

Git 

Instalaciones necesarias: 

• Instalación de Git: https://git-scm.com/downloads 

• (Opcional) Aplicación escritorio cliente de Git - SourceTree: 

https://www.sourcetreeapp.com/ 

 

https://git-scm.com/downloads
https://www.sourcetreeapp.com/
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Recursos para capacitación: 

• Libro de Git - ProGit edición en español - accesible online: https://git-

scm.com/book/es/v1 

• Tutoriales de Git y BitBucket: https://www.atlassian.com/git/tutorials/learn-git-

with-bitbucket-cloud 

• Curso gratuito “Try Git” de CodeSchool: 

https://www.codeschool.com/courses/try-git 

• (Opcional) Tutorial de SourceTree y Bitbucket: 

https://confluence.atlassian.com/bitbucket/create-a-git-or-mercurial-repository-

760120240.html 

IBM Watson - Reconocimiento de Imágenes 

Recursos para capacitación: 

• Documentación del servicio Visual Recognition de Watson: 

https://www.ibm.com/watson/developercloud/doc/visual-recognition/ 

• Documentación de la API de Visual Recognition de Watson: 

https://www.ibm.com/watson/developercloud/visual-recognition/api/v3/ 

NodeJS y framework Express 

Instalaciones necesarias: 

• NodeJS (v4.6.1) y Node Package Manager (2.15.9): 

https://nodejs.org/download/release/v4.4.6/node-v4.4.6-x64.msi 

• Inicialización de una aplicación con Express: 

http://expressjs.com/es/starter/installing.html 

Recursos para capacitación: 

Nota: Requiere conocimientos previos básicos del lenguaje JavaScript. Algunos de los 

miembros del equipo ya tienen, y sino se debe leer primero el punto “Fundamentos de 

Javascript” de la sección “Javascript, HTML y CSS para el front-end de la aplicación” 

en ésta guía.  

https://git-scm.com/book/es/v1
https://git-scm.com/book/es/v1
https://www.atlassian.com/git/tutorials/learn-git-with-bitbucket-cloud
https://www.atlassian.com/git/tutorials/learn-git-with-bitbucket-cloud
https://www.codeschool.com/courses/try-git
https://confluence.atlassian.com/bitbucket/create-a-git-or-mercurial-repository-760120240.html
https://confluence.atlassian.com/bitbucket/create-a-git-or-mercurial-repository-760120240.html
https://www.ibm.com/watson/developercloud/doc/visual-recognition/
https://www.ibm.com/watson/developercloud/visual-recognition/api/v3/
https://nodejs.org/download/release/v4.4.6/node-v4.4.6-x64.msi
http://expressjs.com/es/starter/installing.html
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• Guía introductoria a Node - “The Art of Node”:  

https://github.com/maxogden/art-of-node 

• FreeCodeCamp - Curso “Node.js and Express.js”:  

https://www.freecodecamp.com/map#nested-collapseNodejsandExpressjs 

• Guía oficial de Express: http://expressjs.com/en/guide/routing.html 

• Documentación de Sequelize, ORM para Node a utilizar: 

http://sequelize.readthedocs.io/en/v3/ 

• Documentación de Passport, librería para autenticación y seguridad para Node: 

http://passportjs.org/docs/overview 

• Documentación de Node: https://nodejs.org/es/docs/ 

C# y Xamarin 

Instalaciones necesarias: 

• Xamarin (en Windows se instala Visual Studio con Xamarin, en Mac OS se 

instala Xamarin Studio): https://www.xamarin.com/download 

Recursos para capacitación: 

• Tutorial de Xamarin Forms - “Getting Started with Xamarin Forms”: 

https://developer.xamarin.com/guides/xamarin-forms/getting-started/ 

• Tutorial de Xamarin y Funciones Nativas - “Accessing Native Features with 

DependencyService”: 

https://developer.xamarin.com/guides/xamarin-forms/dependency-service/ 

• Tutorial de Xamarin y SQLite - “Working with a Local Database”: 

https://developer.xamarin.com/guides/xamarin-forms/working-with/databases/ 

• Tutorial de Xamarin y conexión a Web Services - “Communicating with Web 

Services”: https://developer.xamarin.com/guides/xamarin-forms/web-services/ 

• Ejemplos de Xamarin Forms: https://github.com/xamarin/xamarin-forms-

samples 

• Autenticación con Xamarin - Auth0 - Xamarin Authentication and Cross-

Platform Mobile App Development: https://auth0.com/blog/xamarin-

authentication-and-cross-platform-app-development/ 

https://github.com/maxogden/art-of-node#learn-node-interactively
https://www.freecodecamp.com/map#nested-collapseNodejsandExpressjs
http://expressjs.com/en/guide/routing.html
http://sequelize.readthedocs.io/en/v3/
http://passportjs.org/docs/overview
https://nodejs.org/es/docs/
https://www.xamarin.com/download
https://developer.xamarin.com/guides/xamarin-forms/dependency-service/
https://developer.xamarin.com/guides/xamarin-forms/working-with/databases/
https://developer.xamarin.com/guides/xamarin-forms/web-services/
https://github.com/xamarin/xamarin-forms-samples
https://github.com/xamarin/xamarin-forms-samples
https://auth0.com/blog/xamarin-authentication-and-cross-platform-app-development/
https://auth0.com/blog/xamarin-authentication-and-cross-platform-app-development/
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Javascript, HTML y CSS para el front-end de la aplicación 

Recursos para capacitación: 

• Fundamentos de Javascript - Mozilla Developer Network: 

https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/Java

Script_basics 

• HTML Básico - Mozilla Developer Network: 

https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/HT

ML_basics 

• CSS Básico - Mozilla Developer Network: 

https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/CSS

_basics 

• FreeCodeCamp - Curso “Basic Javascript”: 

https://www.freecodecamp.com/map-aside#nested-collapseBasicJavaScript 

• FreeCodeCamp - Curso “JSON APIs and Ajax”: 

https://www.freecodecamp.com/map-aside#nested-collapseJSONAPIsandAjax 

MUI CSS 

Recursos para capacitación: 

• Documentación de MUI CSS que incluye guía de uso, ejemplos y lista de 

componentes: https://www.muicss.com/ 

 

 

 

 

https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/JavaScript_basics
https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/JavaScript_basics
https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/HTML_basics
https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/HTML_basics
https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/CSS_basics
https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/CSS_basics
https://www.freecodecamp.com/map-aside#nested-collapseBasicJavaScript
https://www.freecodecamp.com/map-aside#nested-collapseJSONAPIsandAjax
https://www.muicss.com/
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9.8.  Planning Poker 

Es una de las técnicas más efectivas y conocidas del mundo ágil para estimar. Se trata 

de una dinámica ágil en la que se reúne el equipo con una baraja de póker modificada y 

se hacen rondas de estimación con ayuda de estas cartas [24]. 

Presenta las siguientes características [24]: 

• Todo el equipo se reúne para estimar, y todos conocen lo que se va a estimar. Si 

hay gente que no está al tanto de lo que se va a estimar la sesión debe comenzar 

con una explicación y una sesión de preguntas para despejar cualquier duda 

sobre las historias a tratar. 

• Una por una se leen y discuten las historias de usuario. Una vez que todos tienen 

claro en qué consiste, cada uno elige una carta en función del esfuerzo que prevé 

requerirá esa historia. No es posible seleccionar un valor no incluido en la 

baraja.  

• Si no hay consenso se abre la discusión, en donde quienes tienen la puntuación 

más baja y más alta argumentan el motivo de su estimación. Se repite la 

estimación nuevamente en busca de consenso. Si no se consigue a la segunda se 

vuelve a discutir. A la tercera si no hay consenso se escoge el máximo. 

En este caso la estimación se realizó en story points, los cuales son una medida de 

tamaño relativo (sin unidad) que sirven para determinar el peso de cada user story en 

relación a las demás. Los valores válidos de la baraja que se eligieron para este proyecto 

fueron los siguientes: 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20 y 40. 

Debido a la escasa experiencia del equipo en la realización de estimaciones y con el 

objetivo de llevar a adelante esta tarea de la forma más precisa posible se tomó como 

referencia que un story point equivale a entre 3 y 4 horas de ideal time.  
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9.9.  Cronograma de actividades 
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Tabla 9-11 Cronograma de actividades 
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9.10. Análisis de disponibilidad del equipo 

Posterior a la identificación de requerimientos se realizó un análisis por sprint del 

compromiso del equipo en materia de conocer la disponibilidad horaria del mismo. El 

objetivo de dicho análisis fue establecer la capacidad estimada del equipo por iteración 

y determinar la capacidad total del proyecto para corroborar si se cubriría el alcance 

definido.  

En la Tabla 9-12 se detalla la cantidad de horas que cada integrante del equipo estimó 

dedicar al proyecto por mes. 

Mes Brandon Assandri Santiago Estragó Diego Méndez Ignacio Robayna Total 

Octubre 70 65 72 72 279 

Noviembre 70 65 72 72 279 

Diciembre 60 55 60 60 235 

Enero 55 65 50 72 242 

Febrero 70 65 72 72 279 

Marzo 20 20 20 20 80 

Tabla 9-12 Horas estimadas de dedicación al proyecto por integrante y mes 

En la Tabla 9-13 se detalla la cantidad de horas que cada integrante del equipo estimó 

dedicar al proyecto por iteración, detallando qué porcentaje correspondían a tareas de 

desarrollo y qué porcentaje a tareas de gestión. 

    Sprint  

    1 2 3 4 5 6  

Brandon 

Assandri 

Lunes a Viernes  21 21 21 10 22 22  

Fin de Semana 14 14 14 6 0 10  

Total 35 35 35 16 22 32 175 

% Desarrollo 90% 90% 85% 85% 85% 85% 86,67% 

% Gestión 10% 10% 15% 15% 15% 15% 13,33% 

Santiago 

Estragó 

Lunes a Viernes  18 16 16 16 16 18 

 

Fin de Semana 12 16 16 8 9 14 
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Total 30 32 32 24 25 32 175 

% Desarrollo 90% 90% 85% 85% 85% 85% 86,67% 

% Gestión 10% 10% 15% 15% 15% 15% 13,33% 

Diego 

Méndez 

Lunes a Viernes  20 20 20 20 20 20  

Fin de Semana 12 12 12 4 5 10  

Total 32 32 32 24 25 30 175 

% Desarrollo 90% 50% 65% 65% 65% 65% 66,67% 

% Gestión 10% 50% 35% 35% 35% 35% 33,33% 

Ignacio 

  Robayna 

Lunes a Viernes  20 20 18 14 18 20  

Fin de Semana 16 16 9 4 8 12  

Total 36 36 27 18 26 32 175 

% Desarrollo 75% 50% 35% 25% 25% 25% 39,17% 

% Gestión 25% 50% 65% 75% 75% 75% 60,83% 

Totales 

Sprint 133 135 126 82 98 126 700 

Desarrollo 114,3 94,3 87,2 54,1 62,7 81,9 494,5 

Gestión 18,7 40,7 38,8 27,9 35,3 44,1 205,5 

% Desarrollo 85,94% 69,85% 69,21% 65,98% 63,98% 65,00% 70,64% 

% Gestión 14,06% 30,15% 30,79% 34,02% 36,02% 35,00% 29,36% 

Tabla 9-13 Horas estimadas de dedicación al proyecto por integrante e iteración, según sean desarrollo 

o gestión 
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9.11. Información de sprints   

9.11.1. Sprint 1 

Sprint Backlog 

User Story Tarea Responsable Estimación 

Como usuario “productor” 

deseo que la aplicación me 

permita consultar por una 

foto propia obteniendo como 

resultado un diagnóstico 

estimativo, con una lista de 

acciones recomendadas. 

Crear en el back-end (API) conexión con 

Watson 
Santiago Estragó 2,00 

Crear endpoint en el back-end (API) que 

permita recibir una imagen 
Santiago Estragó 3,00 

Enviar imagen desde la aplicación al 

endpoint de la API 

Santiago Estragó / 

Ignacio Robayna 
2,00 

Devolver (en el back-end API) el 

diagnóstico obtenido con recomendaciones 

Santiago Estragó / 

Ignacio Robayna 
10,00 

En la aplicación recibir el diagnóstico Brandon Assandri 8,00 

En la aplicación mostrar el diagnóstico de 

manera correcta 
Brandon Assandri 7,00 

Testing Santiago Estragó 1,00 

Como usuario “productor” 

deseo que la aplicación me 

permita sacar una foto para 

que en un paso posterior 

poder solicitar un diagnóstico 

del vegetal fotografiado. 

Crear funcionalidad que abra la cámara Brandon Assandri 4,00 

Lograr obtener la imagen Brandon Assandri 5,00 

Gestionar la imagen obtenida Brandon Assandri 1,00 

Testing Brandon Assandri 1,00 

Como usuario deseo contar 

con un menú que me permita 

en todo momento acceder a 

las funcionalidades que 

brinda la aplicación. 

Investigar menús y seleccionar uno Diego Méndez 9,00 

Diseñar qué menú usar para cada 

funcionalidad 
Diego Méndez 3,00 

Implementar menú Diego Méndez 12,00 

Testing Diego Méndez 2,00 

  

Reuniones Sprint Planning Equipo 4,00 

Reuniones Sprint Daily Equipo 24,00 

Reuniones Sprint Review Equipo 4,00 

Reuniones Sprint Retrospective Equipo 2,00 

Reuniones con Tutor Equipo 0,00 

Tabla 9-14 Sprint backlog correspondiente al sprint 1 
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Sprint Burndown Chart 

 

Ilustración 9-9 Sprint burndown chart correspondiente al sprint 1 

Comentarios 

Como se puede observar en el diagrama de quemado se obtuvo un comportamiento 

ordenado y parejo debido a que no existieron grandes desviaciones entre el esfuerzo real 

y el estimado. Se puede notar un margen mayor en los últimos días debido a la 

indisponibilidad de algunos integrantes. De todas maneras, se lograron cumplir los 

objetivos de la iteración en tiempo y forma, sin necesidad de trabajo adicional.  

Sprint Retrospective / Notes 

• Qué dejar de hacer / Qué estamos haciendo mal: 

o Faltan acciones de integración frecuente. 

o Poca capacitación que derivó en un rendimiento que no fue al tope de las 

capacidades del equipo. 

o Mal registro de horas en Toggl. Existían las etiquetas necesarias para 

poder realizar reportes por tareas, roles, etapas y sprints pero faltaron 

reglas/normas para aplicarlas acorde a los objetivos de análisis. 

• Qué seguir haciendo / Qué estamos haciendo bien: 

o Comunicación continua del equipo (ceremonias de planning, daily, 

review y retrospective). 
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o Utilización correcta de las herramientas de SCM (SourceTree) y 

comunicación (Slack, Skype). 

o División de tareas por perfiles. 

o Elección de US a desarrollar. 

• Qué podemos mejorar / Qué podemos empezar a hacer: 

o Comentar un poco más el código. 

o Si bien se contempló un margen de error a favor para no dejar tareas sin 

completar, consideramos que el rendimiento fue eficaz logrando cumplir 

con los objetivos y tareas asignados. De todas formas, este rendimiento 

no fue al 100% del equipo ya que podríamos haber dedicado más tiempo 

a desarrollar otras funcionalidades. Consideramos que podríamos 

mejorar la relación “horas de trabajo - story points”.  
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9.11.2. Sprint 2 

Sprint Backlog 

User Story Tarea Responsable Estimación 

Como cliente deseo que cada 

consulta hecha por los usuarios 

de la aplicación sea persistida 

en una base de datos. 

Conseguir las coordenadas del usuario e 

incluirlas en el POST que se hace de la 

imagen 

Santiago Estragó 4,00 

En el back-end guardar el diagnóstico con 

esas coordenadas 
Santiago Estragó 3,00 

Testing Diego Méndez 0,25 

Como cliente deseo que la 

aplicación cuente con una 

sección para que se registre el 

usuario “ingeniero”. 

Crear endpoint en la API para registrar el 

usuario y guardar el usuario 
Santiago Estragó 5,00 

Crear página en la app con el form Santiago Estragó 6,00 

Enviar datos a la API Santiago Estragó 2,00 

Testing Diego Méndez 0,50 

Como usuario “productor” 

deseo que al elegir un contacto 

(sea desde el diagnóstico o la 

agenda) tenga la opción de 

llamarlo o mandarle un 

mensaje. 

Investigar cómo realizar la llamada y el mail Brandon Assandri 4,00 

Desarrollar la opción de llamada Brandon Assandri 4,00 

Desarrollar la opción de mensaje Brandon Assandri 2,00 

Cuando el usuario clickea algún tipo de 

contacto, enviar al back-end la acción para 

registrarla 

Brandon Assandri 1,00 

En el back-end crear endpoints y registrar la 

acción que realizó el usuario (quién, cómo, a 

quién) 

Santiago Estragó 5,00 

Testing Diego Méndez 0,25 

Como usuario “productor” 

deseo que en el diagnóstico de 

mi foto aparezca una lista de 

ingenieros agrónomos con los 

que me pueda contactar. 

Mostrar agenda dentro de la tab de 

"Asesores" en el resultado de consulta 

diagnóstico 

Brandon Assandri 4,00 

Testing Diego Méndez 0,50 

Como usuario “productor” 

deseo contar con una “agenda” 

de ingenieros para poder 

consultarlos cuando lo 

necesite. 

En el back-end filtrar por zona/país y 

devolver una lista de asesores 
Santiago Estragó 4,00 

En el back-end crear endpoint/controller que 

devuelva esa lista 
Santiago Estragó 4,00 
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En la app crear una página para la agenda Santiago Estragó 6,00 

En la app mostrar la lista de ingenieros en la 

página de agenda 
Santiago Estragó 4,00 

En el back-end enviar email Diego Méndez 0,50 

  

Reuniones Sprint Planning Equipo 2,00 

Reuniones con Tutor Equipo 3,00 

Reuniones Sprint Daily Equipo 16,00 

Reuniones Sprint Review Equipo 2,00 

Reuniones Sprint Retrospective Equipo 2,00 

Tabla 9-15 Sprint backlog correspondiente al sprint 2 

Sprint Burndown Chart 

 

Ilustración 9-10 Sprint burndown chart correspondiente al sprint 2 

Comentarios 

Como se puede observar en el diagrama de quemado se obtuvo un comportamiento 

ordenado y parejo debido a que no existieron grandes desviaciones entre el esfuerzo real 

y el estimado. Se puede notar que en todo momento el equipo estuvo igual o por encima 

del desarrollo planeado para la iteración. Esto se debe a que también se preparó una 

instancia de revisión del proyecto que provocó una mayor demanda de la esperada. 
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Sprint Retrospective / Notes 

• Qué dejar de hacer / Qué estamos haciendo mal: 

o Se repite la falta de acciones de integración frecuente.  

o El anterior punto deriva en problemas con la integración de las ramas en 

el control de versiones Git. 

o Mala estimación y repartición de horas por procesos, dado que las tareas 

de gestión demandaron mayor esfuerzo. 

• Qué seguir haciendo / Qué estamos haciendo bien: 

o Comunicación continua del equipo (ceremonias de planning, daily, 

review y retrospective). 

o Utilización correcta de las herramientas de esfuerzo (Toggl) y 

comunicación (Slack, Skype). 

o División de tareas por perfiles. 

o Elección de US a desarrollar. 

• Qué podemos mejorar / Qué podemos empezar a hacer: 

o Comunicación con el cliente, dado la indisponibilidad del cliente por 

problemas de salud, se decidió consultar a la empresa otro individuo para 

recibir feedback. 

o Al preparar la revisión y desarrollar las US elegidas para esta iteración 

no se trabajó de forma unida y se decidió delegar tareas para cumplir con 

todos los objetivos en tiempo y forma. 
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9.11.3. Sprint 3 

Sprint Backlog 

User Story Tarea Responsable Estimación 

Como usuario deseo contar 

con un menú que me permita 

en todo momento acceder a 

las funcionalidades que 

brinda el sitio 

Crear la estructura HTML Santiago Estragó 1,00 

Usar CSS de MUI Santiago Estragó 1,00 

Poner los elementos el menú que suponemos 

que habrá en el futuro 
Santiago Estragó 2,00 

Testing Santiago Estragó 0,50 

Como cliente deseo que la 

aplicación cuente con una 

sección para que se registre 

el usuario “productor” 

Reutilizar código (validaciones, formulario, 

como se envía, etc) de registro de Asesor 

pero quitando/agregando los campos 

necesarios, enviar type="productor" 

Santiago Estragó 3,00 

Crear página en la app con el form Brandon Assandri 3,00 

Reutilizar el envío de datos a la API Santiago Estragó 2,00 

Testing Brandon Assandri 0,50 

Como usuario “productor” 

deseo que la aplicación me 

permita elegir una foto de la 

galería nativa de mi 

dispositivo móvil para que 

en un paso posterior poder 

solicitar un diagnóstico del 

vegetal fotografiado 

Agregar el código para que el usuario pueda 

seleccionar la imagen de la galería 
Brandon Assandri 4,00 

Reutilizar el código para que se mande la 

imagen al servidor y se obtenga la respuesta 
Brandon Assandri 4,00 

Testing Brandon Assandri 0,50 

Como administrador deseo 

contar con un login para los 

usuarios entrenadores 

Crear página de login HTML, CSS MUI, etc. Santiago Estragó 4,00 

Agregar lo necesario al back-end Santiago Estragó 4,00 

Validar si el usuario es Entrenador o no Santiago Estragó 1,00 

Crear entrenadores de prueba en los seeds Santiago Estragó 2,00 

Testing Santiago Estragó 0,50 

Como cliente deseo que sea 

necesario que el usuario se 

loguee en la aplicación para 

poder utilizarla 

Crear página de login y su interacción con el 

back-end 
Brandon Assandri 2,00 

Fijarse en el RootPage si esta logueado o no 

y redirigir a donde corresponda 
Brandon Assandri 1,00 

Cerrar sesión Brandon Assandri 1,00 

Crear endpoint en el back-end para checkear 

usuario y de qué tipo es 
Brandon Assandri 1,00 

Guardar datos en memoria Brandon Assandri 1,00 
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Testing Brandon Assandri 0,50 

 

Como usuario “ingeniero” 

deseo poder cambiar la 

información de mi cuenta 

Reutilizar código (validaciones, formulario, 

como se envía, etc) de registro de Asesor 

pero quitando/agregando los campos 

necesarios, enviar type="productor" 

Diego Méndez 3,00 

Crear página en la app con el form Diego Méndez 3,00 

Reutilizar el envío de datos a la API Diego Méndez 2,00 

Testing Diego Méndez 0,50 

  

Reuniones Sprint Planning Equipo 4,00 

Reuniones con Tutor Equipo 0,00 

Reuniones Sprint Daily Equipo 4,00 

Reuniones Sprint Review Equipo 2,00 

Reuniones Sprint Retrospective Equipo 2,00 

Tabla 9-16 Sprint backlog correspondiente al sprint 3 

Sprint Burndown Chart 

 

Ilustración 9-11 Sprint burndown chart correspondiente al sprint 3 

Comentarios 

Como se puede observar en el diagrama de quemado se obtuvo un comportamiento 

ordenado y parejo al igual que en la iteración anterior. Se puede notar que hasta la mitad 

del sprint la evolución fue igual o por encima de lo planeado; la causa de este 

rendimiento se debe a la demanda de tiempo que insumió la instancia de revisión al 
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igual que en el SBDC 2. A partir del día 8 y hasta la finalización de la iteración se 

mantiene una tendencia en el rendimiento del equipo que permite finalizar el sprint en 

tiempo y forma, incluso por debajo de lo planeado.  

Sprint Retrospective / Notes 

• Qué dejar de hacer / Qué estamos haciendo mal: 

o Se repite la falta de acciones de integración frecuente.   

• Qué seguir haciendo / Qué estamos haciendo bien: 

o Comunicación continua del equipo (ceremonias de planning, review y 

retrospective). 

o Utilización correcta de las herramientas de esfuerzo (Toggl) y 

comunicación (Slack, Skype). 

o División de tareas por perfiles. 

o Elección de US a desarrollar. 

o Reunión con el cliente de forma periódica para mostrar avance. 

o Cumplimiento de objetivos del sprint sin necesidad de aumentar carga 

horaria estimada en la disponibilidad. 

• Qué podemos mejorar / Qué podemos empezar a hacer: 

o No se realizaron dailies debido a la falta de tiempo. Se decidió trabajar 

de forma separada y distribuida para alcanzar a cumplir todos los 

objetivos del sprint, tanto a nivel de desarrollo como a nivel de la 

revisión. 

o Se repite la mala repartición de horas por procesos, dado que las tareas 

de gestión demandaron mayor esfuerzo debido a la revisión. Esto no 

volverá a suceder pues no existen más instancias de revisión en la Etapa 

de Desarrollo y Control. 

o Se agregó una US en la marcha porque el equipo se consideraba en 

condiciones de cumplir con todas las antes planificadas y que iba a 

“sobrar” tiempo. 
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9.11.4. Sprint 4 

Sprint Backlog 

User Story Tarea Responsable Estimación 

Como usuario “productor” 

deseo poder cambiar la 

información de mi cuenta 

Reutilizar código de registro de Asesor 

pero quitando/agregando los campos 

necesarios, enviar type="productor" 

Santiago Estragó 2,00 

Crear página en la app con el form Santiago Estragó 2,00 

Reutilizar el envío de datos a la API Santiago Estragó 1,00 

Testing Santiago Estragó 0,50 

Como usuario deseo que la 

aplicación cuente con un mapa 

donde se ubiquen las consultas 

realizadas por todos los 

usuarios de la aplicación 

Investigar opciones para mostrar mapa, 

qué requerimientos tienen, cómo mostrar 

puntos 

Santiago Estragó 5,00 

Mostrar mapa básico (sin nada) Santiago Estragó 3,00 

Centrar mapa en la locación del usuario si 

está disponible 
Santiago Estragó 2,50 

Mostrar puntos en el mapa Santiago Estragó 1,50 

Mostrar información cuando se haga click 

en un punto en el mapa 
Santiago Estragó 2,00 

Hacer endpoint en el back-end que 

devuelva lista de todas las consultas sin 

mostrar información  

Santiago Estragó 1,50 

Testing Santiago Estragó 0,50 

Como administrador deseo dar 

de baja un usuario 

Dar de baja de forma lógica al usuario Brandon Assandri 1,00 

Testing Brandon Assandri 0,25 

Como usuario "productor" 

deseo tener un historial de mis 

consultas realizadas 

Crear página para visualizarlas Brandon Assandri 3,00 

Decidir cómo mostrar la lista Brandon Assandri 1,00 

Crear página para mostrar consulta en 

específico cuando se muestra 
Brandon Assandri 2,00 

Consumir el back-end Brandon Assandri 1,50 

Ver si se pueden achicar las imágenes en 

el back-end para que no pesen tanto 
Brandon Assandri 2,00 
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Testing Brandon Assandri 0,50 

Como administrador deseo dar 

de baja usuarios de la app 

desde el panel de 

administración 

Crear página en el panel para eliminar 

usuario 
Brandon Assandri 1,00 

Testing Brandon Assandri 0,25 

  

Reuniones Sprint Planning Equipo 4,00 

Reuniones con Tutor Equipo 3,00 

Reuniones Sprint Daily Equipo 0,00 

Reuniones Sprint Review Equipo 2,00 

Reuniones Sprint Retrospective Equipo 2,00 

Tabla 9-17 Sprint backlog correspondiente al sprint 4 

Sprint Burndown Chart 

 

Ilustración 9-12 Sprint burndown chart correspondiente al sprint 4 

Comentarios 

Como se puede observar en el diagrama de quemado se obtuvo un comportamiento 

ordenado y parejo debido a que no existieron grandes desviaciones entre el esfuerzo real 

y el estimado. Se puede notar que en todo momento el equipo estuvo por debajo del 

desarrollo planeado para la iteración debido a que se mantuvo la productividad con la 

que el equipo venía trabajando. 
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Sprint Retrospective / Notes 

• Qué dejar de hacer / Qué estamos haciendo mal: 

o No se detectaron aspectos en esta iteración. 

• Qué seguir haciendo / Qué estamos haciendo bien: 

o Comunicación continua del equipo (ceremonias de planning, review y 

retrospective). 

o Utilización correcta de las herramientas de esfuerzo (Toggl) y 

comunicación (Slack, Skype). 

o División de tareas por perfiles. 

o Elección de US a desarrollar. 

o Cumplimiento de objetivos sin detrimento de la productividad del 

equipo.  

• Qué podemos mejorar / Qué podemos empezar a hacer: 

o No se realizaron dailies debido a las fechas de fin de año e 

indisponibilidad de los integrantes. Se decidió trabajar de forma separada 

y distribuida para alcanzar a cumplir todos los objetivos del sprint, tanto 

a nivel de desarrollo como a nivel de gestión. 

o Se agregaron dos US en la marcha porque el equipo se consideraba en 

condiciones de cumplir con todas las antes planificadas y que iba a 

“sobrar” tiempo. 

o Fijar una reunión con el cliente en el próximo sprint para mostrar avance. 
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9.11.5. Sprint 5 

Sprint Backlog 

User Story Tarea Responsable Estimación 

Como cliente deseo 

que después de X 

tiempo de realizada 

una consulta, la 

aplicación le 

pregunte al usuario si 

el diagnóstico fue 

correcto o no 

Crear endpoint para cambiar el estado Santiago Estragó 1,50 

Mostrar opción para cambiar el estado en la app Brandon Assandri 1,00 

Chequear de hace cuánto tiempo es la consulta Santiago Estragó 1,50 

Validación diagnóstico pertenece a usuario back-

end 
Santiago Estragó 1,50 

Testing Santiago Estragó 0,50 

Como entrenador 

deseo poder entrenar 

las enfermedades 

registradas en el 

Sistema 

Ver como subir tantos archivos pesados Santiago Estragó 3,00 

Crear formulario Santiago Estragó 2,00 

Enviar datos al Visual Recognition Santiago Estragó 3,00 

Mostrarle al usuario que puede demorar con algún 

indicador de loading  
Santiago Estragó 2,00 

Mostrar información de los classifiers actuales Santiago Estragó 5,00 

Testing Santiago Estragó 0,50 

Como entrenador 

deseo poder dar de 

alta una enfermedad 

Crear formulario Santiago Estragó 2,00 

Mostrar lista con las actuales Santiago Estragó 2,00 

Testing Santiago Estragó 0,25 

Como entrenador 

deseo borrar una 

enfermedad 

Transformar a borrado lógico Santiago Estragó 1,00 

Testing Santiago Estragó 0,25 

Como usuario deseo 

contar con un reporte 

de los últimos 

diagnósticos por 

zona 

Investigar librerías de graficas Brandon Assandri 4,00 

Ver que necesita del back-end y crear consulta Brandon Assandri 5,00 

Crear páginas con reportes en la app Brandon Assandri 6,00 

Testing Brandon Assandri 1,00 

Como usuario 

"ingeniero" deseo 

poder cargar una foto 

a mi perfil 

Ver si el endpoint que se creó antes sigue sirviendo, 

y si no hacer uno nuevo 
Diego Méndez 1,00 

Luego de registro pedirle la foto, que se pueda 

saltear 
Diego Méndez 1,00 
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Elegir foto de galería Diego Méndez 2,00 

Enviar foto al back-end Diego Méndez 2,00 

Testing Diego Méndez 1,00 

  

Reuniones Sprint Planning Equipo 4,00 

Reuniones con Tutor Equipo 0,00 

Reuniones Sprint Daily Equipo 0,00 

Reuniones Sprint Review Equipo 2,00 

Reuniones Sprint Retrospective Equipo 2,00 

Tabla 9-18 Sprint backlog correspondiente al sprint 5 

Sprint Burndown Chart 

 

Ilustración 9-13 Sprint burndown chart correspondiente al sprint 5 

Comentarios 

Al igual que en el diagrama de quemado de la iteración anterior, se nota que el equipo 

estuvo por debajo del desarrollo planeado debido a que -una vez más- aumentó la 

productividad con la que el equipo venía trabajando. No se obtuvieron desvíos 

considerables entre el esfuerzo real y el estimado, por lo que se pudo cumplir con todos 

los story points estimados. 

  

0

20

40

60

80

Inicio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

H
o

ra
s 

R
es

ta
n

te
s

Día del Sprint

Sprint Burndown Chart 5

Real Plan



193 

 

Sprint Retrospective / Notes 

• Qué dejar de hacer / Qué estamos haciendo mal: 

o No se detectaron aspectos en esta iteración. 

• Qué seguir haciendo / Qué estamos haciendo bien: 

o Comunicación continua del equipo (ceremonias de planning, review y 

retrospective). 

o Utilización correcta de las herramientas de esfuerzo (Toggl) y 

comunicación (Slack, Skype). 

o División de tareas por perfiles. 

o Elección de US a desarrollar. 

o Cumplimiento de objetivos sin detrimento de la productividad del 

equipo. 

o Reunión con el cliente para obtener feedback y definir últimos detalles de 

requerimientos.  

o Cierre de riesgos debido a su baja probabilidad de ocurrencia. 

• Qué podemos mejorar / Qué podemos empezar a hacer: 

o No se realizaron dailies debido a la indisponibilidad de los integrantes 

por problemas logísticos. Se decidió trabajar de forma separada y 

distribuida para alcanzar a cumplir todos los objetivos del sprint, tanto a 

nivel de desarrollo como a nivel de gestión.  
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9.11.6. Sprint 6 

Sprint Backlog 

User Story Tarea Responsable Estimación 

Como usuario "asesor" deseo 

darme de baja en la 

aplicación 

Crear botón en la aplicación Santiago Estragó 1,00 

Crear acción en el back-end (borrado 

lógico) 
Santiago Estragó 1,00 

Enviar eliminar a API Santiago Estragó 1,00 

Testing Santiago Estragó 0,25 

Como entrenador deseo 

modificar una enfermedad 

Mostrar el formulario de editar Santiago Estragó 2,00 

Editar datos Santiago Estragó 1,00 

Testing Santiago Estragó 0,50 

Como administrador deseo 

dar de alta un usuario al sitio 

Mostrar formulario de creación, con 

opciones de diferentes usuarios 
Santiago Estragó 2,00 

Crear usuario en el back-end Santiago Estragó 1,00 

Testing Santiago Estragó 0,50 

Como administrador deseo 

modificar un usuario 

Mostrar formulario de edición Santiago Estragó 2,00 

Editar usuario en el back-end Santiago Estragó 1,00 

Testing Santiago Estragó 0,50 

Como administrador deseo 

crear usuarios de la app 

desde el panel de 

administración 

Reutilizar la otra de crear Santiago Estragó 3,00 

Testing Santiago Estragó 0,25 

Como administrador deseo 

editar usuarios de la app 

desde el panel de 

administración 

Reutilizar la de otra de editar Santiago Estragó 3,00 

Testing Santiago Estragó 0,25 

Como usuario deseo contar 

en la página principal con 

una lista de diagnósticos por 

zona 

Crear página en la principal con la 

información a mostrar 
Brandon Assandri 2,00 

Pedir a back-end información Brandon Assandri 1,00 

Crear back-end que devuelva lo necesario Brandon Assandri 1,25 

Agregar zona y país a diagnóstico Brandon Assandri 2,00 

Testing Brandon Assandri 0,50 
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Correcciones de usabilidad e interfaz gráfica Brandon Assandri 10,00 

Actividades de calidad (refactoring, 

revisiones de código, etc) 
Equipo 8,00 

Reuniones Sprint Planning Equipo 4,00 

Reuniones con Tutor Equipo 2,00 

  Reuniones Sprint Daily Equipo 0,00 

  Reuniones Sprint Review Equipo 2,00 

  Reuniones Sprint Retrospective Equipo 2,00 

Tabla 9-19 Sprint backlog correspondiente al sprint 6 

Sprint Burndown Chart 

 

Ilustración 9-14 Sprint burndown chart correspondiente al sprint 6 

Comentarios 

Por primera vez se logra culminar la iteración con bastantes días de anticipación. Esto 

se debe a que el sprint 6 es el último de la Etapa de Desarrollo y Control, por lo tanto 

las user stories a completar son de prioridad cosmética y de pocos story points. Debido 

a la baja complejidad de desarrollo se logró culminar las tareas el día 8, algo que estaba 

previsto en la planificación del sprint ya que el equipo conocía la tendencia de su 

rendimiento. Es por eso que el equipo decidió utilizar los días restantes para realizar 

actividades de calidad como refactoring y revisiones de código y corregir detalles de 

interfaz y usabilidad que habían sido postergados en iteraciones previas. Cabe aclarar 
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que esto hubiese influido negativamente en la productividad del equipo, ya que al tomar 

en cuenta estas horas se incrementaría el esfuerzo real pero no el tamaño de story points. 

En consecuencia, el equipo decidió no tener en cuentas dichas horas de corrección para 

realizar el cálculo de la productividad. 

Sprint Retrospective / Notes 

• Qué dejar de hacer / Qué estamos haciendo mal: 

o No se detectaron aspectos en esta iteración. 

• Qué seguir haciendo / Qué estamos haciendo bien: 

o Comunicación continua del equipo (ceremonias de planning, review y 

retrospective). 

o Utilización correcta de las herramientas de esfuerzo (Toggl) y 

comunicación (Slack, Skype). 

o División de tareas por perfiles. 

o Elección de US a desarrollar. 

o Cumplimiento de objetivos sin detrimento de la productividad del 

equipo. 

o Reunión con el cliente para obtener feedback y definir últimos detalles de 

requerimientos.  

o Porcentaje de actividades de calidad realizadas. 

o Cierre de riesgos debido a su baja probabilidad de ocurrencia. 

o Se desarrollaron las historias que restaban en el Product Backlog, 

completando la totalidad del alcance. 

• Qué podemos mejorar / Qué podemos empezar a hacer: 

o Se realizaron dailies mediante Skype (no personalmente) debido a la 

indisponibilidad de los integrantes por problemas logísticos. Si bien se 

trata de un medio de comunicación contemplado en el Plan de 

Comunicación, se considera que no es tan efectivo como las reuniones 

presenciales. 
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9.12. Plan de Calidad 

Objetivo 

El plan de calidad establece un conjunto de acciones que aseguran que el proyecto logre 

satisfacer las necesidades por las cuales fue creado. Dichas acciones apuntan tanto a la 

calidad del producto en sí, como a la calidad del proceso de desarrollo y gestión. 

En este documento se describen las actividades, procedimientos y normas que se 

llevarán a cabo para asegurar el cumplimiento efectivo de los procesos de calidad de 

construcción, planificación, ejecución, control y seguimiento del producto, así como 

también actividades que engloban los procesos del proyecto, tales como estándares a 

aplicar, entre otros. 

Actividades de calidad 

Prácticas Desarrollo Objetivos / Fundamentos 
Rol 

Responsable 

Calidad del proceso de desarrollo 

Planificación de 

las iteraciones 

Realizar la planificación del 

trabajo a ejecutar en cada 

iteración 

Se busca lograr una definición de: 

requerimientos prioritarios, compromiso 

del equipo, meta del sprint y tareas 

involucradas en el mismo de modo que 

los integrantes del equipo conozcan qué 

hacer en cualquier momento de la 

misma 

Equipo 

Iteración “tipo” 
Definir las etapas de una 

iteración “tipo” 

Se busca facilitar la planificación de una 

iteración utilizando una convención que 

paute las tareas y actividades a realizar 

durante el transcurso de las mismas 

Equipo 

Iteraciones de 

duración fija 

Iteraciones de dos semanas de 

duración, liberando al final las 

funcionalidades acordadas 

Se busca mantener una constancia para 

que el equipo trabaje confiado y sin 

sorpresas, con la costumbre de entregar 

prototipos cada dos semanas 

Equipo 

Ceremonias 

Realización de las ceremonias 

estipuladas para cada 

iteración: 

- Sprint Planning Meeting 

- Daily Scrum Meeting 

- Sprint Review Meeting 

- Sprint Retrospective 

Asegurar el correcto funcionamiento de 

la metodología de trabajo. 

Fortalecer el compromiso del cliente 

para con el equipo. 

Disponer del cliente para planificar, 

refinar y consultar requerimientos. 

Aprovechar etapas de revisión para 

correcciones tempranas 

Equipo, 

Cliente 

Planning Poker 
Utilizar Planning Poker como 

mecanismo de estimación de 

Tener un mecanismo constante de 

estimación conocido por el equipo 
Equipo 
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tamaño de user stories 

Artefactos 

Realización de informe de 

avance por cada iteración 

contemplando: 

- Capacidad del equipo 

- Velocidad del equipo 

- Product Backlog 

- Sprint Backlog 

- Sprint Burndown Chart 

- Release Burndown Chart 

- Retrospective Notes 

Tener registro del avance logrado en la 

iteración. 

Obtener métricas de velocidad del 

equipo. 

Obtener métricas de avance del 

proyecto. 

 

Equipo 

Comunicación 

periódica con 

cliente 

Desarrollo de preguntas de 

negocio, requerimientos, 

implementación en general. 

Tormenta de ideas y 

propuestas del equipo al 

cliente y viceversa 

Obtención de información valiosa para 

el proyecto. 

Se busca que el cliente esté informado 

de la evolución y comunique los 

cambios necesarios. 

Checkpoint con cliente que ofrece 

visibilidad 

Equipo, 

Cliente 

Infraestructura 

Coordinar aspectos de 

infraestructura. Establecer 

repositorios, servidores, bases 

de datos y demás componentes 

de infraestructura a utilizar 

Tener acordado las responsabilidades 

del equipo respecto a la infraestructura 
Equipo 

Tabla 9-20 Actividades de calidad del proceso de desarrollo 

Prácticas Desarrollo Objetivos / Fundamentos 
Rol 

Responsable 

Calidad del proceso de gestión 

Control del 

versionado 

Controlar y hacer el 

seguimiento de todos los 

entregables del proyecto 

Llevar la trazabilidad de los entregables 

de modo de reponerse frente a pérdidas 

de documentos y versiones 

Equipo 

Medios de 

comunicación con 

historia 

Utilización de medios de 

comunicación digitales con 

historiales y canales 

Registrar la comunicación diaria del 

equipo de modo de historizar los temas 

tratados facilitando el acceso rápido a 

dicha información 

Equipo 

Estándares de 

documentación 

Seguir los estándares de los 

documentos 302-FI, 303-FI, 

304, 306 y 307 

Evitar problemas con la documentación 

final. Adecuarse a las normas de la 

Universidad 

Equipo 

Revisiones 

cruzadas de 

documentos 

Desarrollar revisiones 

cruzadas de los planes de 

gestión y documentación final 

entre roles distintos. Ej: Plan 

de SQA revisado por quien 

realizó Plan de Riesgos, y 

viceversa 

Detectar errores ortográficos y de 

sintaxis. Realizar aportes que agreguen 

valor al documento 

Equipo 

75 Hs promedio 

de desarrollo 

aproximadas por 

iteración 

Cantidad de horas promedio 

por iteración que puede 

dedicar el equipo al proceso 

de desarrollo 

Se busca mejorar el ánimo del equipo y 

disminuir los errores producidos por el 

Equipo 



199 

 

45 Hs promedio 

de gestión 

aproximadas por 

iteración 

Cantidad de horas promedio 

por iteración que puede 

dedicar el equipo a tareas de 

documentación y gestión 

cansancio, aumentando la productividad 

Tabla 9-21 Actividades de calidad del proceso de gestión 

Prácticas Desarrollo Objetivos / Fundamentos 
Rol 

Responsable 

Calidad del producto 

Estándares de 

interfaz gráfica 

Diseñar las interfaces 

apegándose a los lineamientos 

generales y recomendaciones 

que se detallan más adelante. 

Alcanzar el look and feel deseado por el 

cliente. 

Obtener un buen grado de usabilidad 

Equipo 

Estándares de 

codificación 

Basarse en la guía de estilo de 

codificación que proponen las 

tecnologías a utilizar en el 

desarrollo  

Tener una forma de escribir código 

uniforme que favorezca la 

mantenibilidad y la calidad del código 

en general 

Equipo 

Pruebas unitarias 

Desarrollo de pruebas 

unitarias para ciertos 

componentes, de forma de 

asegurarse el correcto 

funcionamiento de forma 

aislada 

Tener un conjunto de pruebas unitarias 

que garanticen el correcto 

funcionamiento de los módulos 

desarrollados por el equipo y eviten el 

re trabajo 

Equipo 

Tests de 

integración 

Desarrollo de tests de 

integración para ciertos los 

componentes, de forma de 

asegurarse el correcto 

funcionamiento en la 

interacción entre componentes 

disjuntos 

Tener un conjunto de tests de 

integración entre los componentes 

desarrollados por el equipo. 

 

Equipo 

Diseño 
Realizar el código lo más 

simple posible 

Se busca que el código sea simple para 

que cada uno de los desarrolladores 

entienda la funcionalidad codificada y 

no pierda tiempo tratando de hacerlo 

Equipo 

Revisión de 

código 

Los desarrolladores examinan 

el código fuente del sistema 

Tener una instancia de revisión del 

código fuente con el objetivo de mejorar 

la calidad del mismo mediante la 

detección y corrección de errores 

Equipo 

Refactorización 

Los desarrolladores 

reestructuran el código fuente 

del sistema, modificando su 

estructura interna sin cambiar 

su comportamiento externo 

Se busca simplificar y mejorar el código 

una vez probado, alterando su estructura 

sin cambiar su comportamiento, pero 

mejorando la comprensión del mismo 

para facilitar su mantenimiento en el 

futuro 

Equipo 

Tabla 9-22 Actividades de calidad del producto 

Por cuestiones de tiempo, tanto la revisión de código como la refactorización, se 

llevaran a cabo únicamente durante el transcurso del último sprint del proyecto, en 
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donde el equipo de trabajo dedicará parte de su esfuerzo exclusivamente a asegurar que 

la calidad de la implementación sea la adecuada. 

Estándares de documentación 

Los entregables de documentación, se regirán por las normas establecidas en los 

siguientes documentos definidos por la Universidad: 

• Documento 302-FI - Normas específicas para la presentación de trabajos finales 

de carrera (tfdc) de la facultad de ingeniería [25]. 

• Documento 303-FI - Pautas de presentación de trabajos finales de carreras de la 

facultad de ingeniería [26]. 

• Documento 304 - Normas para el desarrollo de trabajos finales de carrera [27]. 

• Documento 306 - Orientación para títulos, resúmenes o abstracts e informes de 

corrección de trabajos finales de carrera [28]. 

• Documento 307 - Pautas generales de formato de trabajos finales [29]. 

Estándares de codificación 

Considerando que el back-end del lado del servidor se desarrollará en NodeJS y la 

aplicación móvil en Xamarin (C#), se deberán seguir los siguientes estándares de 

codificación para cada caso: 

• Estándar de Node.js - Node.js Style Guide [30]. 

• Estándar de C# - Convenciones de código de C# (Guía de programación de C#) 

[31]. 

Adicionalmente a los estándares previamente mencionados, el código fuente tanto de la 

aplicación móvil como del back-end del lado del servidor deberá ser escrito en inglés, 

utilizando siempre variables nemotécnicas que permitan facilitar el entendimiento del 

mismo. 

En cuanto a los comentarios, estos deberán ser escritos en español y no se deberá abusar 

de los mismos. Esto implica que su utilización se restringirá únicamente para aquellos 

casos en donde el código se torna complejo y es necesario realizar ciertas aclaraciones. 
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Con respecto a las bases de datos, se nombrarán en minúscula y conteniendo el nombre 

agroapp más el nombre del entorno separados por un guion bajo. Por ejemplo, la de 

desarrollo se deberá nombrar agroapp_dev y la de pruebas unitarias agroapp_test. Los 

nombres de las tablas serán auto generados por el ORM (Mapeo Objeto Relacional), y 

utilizarán nombres plurales en mayúscula sin guiones, por ejemplo Users o 

IllnessFeatures. Los nombres de las columnas deberán ser en minúscula y con guiones 

bajos para separar palabras. 

Estándares de interfaz gráfica 

Se aplicará Material Design de Google y se seguirán algunas de las recomendaciones 

propuestas por la W3C con el fin de potenciar la experiencia de usuario y la usabilidad 

en general de la aplicación móvil, ya que es la que va hacer utilizada por los usuarios 

finales. 

Material Design de Google es un lenguaje visual que sintetiza los principios clásicos del 

buen diseño con la innovación y las posibilidades de la tecnología y la ciencia [32]. 

Las recomendaciones de la W3C a seguir son las siguientes [33]: 

• Asegurar el uso correcto de los colores en las pantallas.  

• Proveer información en mensajes de error y que faciliten la navegabilidad al 

usuario. 

• Limitar el uso del scrolling en una sola dirección, a menos que el scrolling 

secundario sea estrictamente necesario. 

• Asegurarse que la combinación de colores entre el fondo y el primer plano 

proporcionen un contraste suficiente. 

• Dividir las páginas en porciones de tamaño útil pero limitado. 

• Llevar a cabo testing tanto en emuladores como en dispositivos reales. 

• Posicionar las etiquetas de modo que se alineen correctamente en relación a los 

controles del formulario a los que se refieren. 

• Proporcionar mecanismos de navegación consistentes. 

• Limitar el contenido a lo que el usuario ha solicitado. 

• Usar lenguaje claro y simple. 
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Es importante aclarar que si bien las recomendaciones anteriormente presentadas están 

enfocadas al desarrollo web móvil, el equipo realizó un análisis de las mismas y 

concluyó que es conveniente tenerlas en cuenta para la aplicación a desarrollar. 

Métricas de calidad 

A continuación se presentan las métricas de calidad a utilizar en el proyecto. Las 

mismas se encuentran agrupadas según se traten de métricas asociadas al proceso de 

desarrollo, al proceso de gestión, al producto y a los atributos de calidad del mismo. 

Es importante aclarar que para fijar los resultados esperados de ciertas métricas, como 

por ejemplo el re trabajo o la desviación del esfuerzo, el equipo llevó adelante la 

siguiente estrategia: cada uno de los integrantes estableció su resultado esperado en base 

a su experiencia laboral y académica y a las expectativas que tenía del proyecto y 

posteriormente se discutió el asunto hasta lograr un consenso. 

Luego con el fin de asegurase que los valores establecidos eran razonables, se revisaron 

otros proyectos de Licenciatura en Sistemas publicados por la Universidad ORT y se 

analizaron los resultados obtenidos. Como no se encontraron diferencias significativas 

con lo propuesto por el equipo, se decidió seguir adelante con los valores establecidos. 

A su vez, también es importante aclarar que se consideran horas de re trabajo todo el 

tiempo que se invierte para modificar algo en lo que ya se había invertido tiempo 

previamente y que se había validado y por algún motivo no cumple las características 

deseadas. 

Métricas del proceso de desarrollo 

Para cada una de las métricas del proceso se específica el nombre de la métrica, la 

forma de cálculo, el resultado esperado y la periodicidad. 

Métrica Forma de cálculo Resultado esperado Periodicidad 

Funcionalidades 

desarrolladas 

∑𝑈𝑠𝑒𝑟 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠

∑𝑈𝑠𝑒𝑟 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 100% Sprint 
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Productividad 
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑

𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜
 

Se espera que la 

productividad tienda a 

crecer a medida que el 

proyecto avance y el 

equipo se consolide 

Sprint 

Re trabajo 
∑𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜

𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜
 <=10% Sprint 

Desviación de 

esfuerzo 

𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 − 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜

𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜
 +-10% Sprint 

Desviación de 

velocidad 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 − 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑎
 0% Sprint 

Tabla 9-23 Métricas de calidad del proceso de desarrollo 

La velocidad equivale a la sumatoria de los story points completados en el sprint y el 

esfuerzo equivale a la cantidad de horas trabajadas durante dicha iteración.  

Métricas del proceso de gestión  

Al tratarse de métricas del proceso de gestión, para obtenerlas se toman en cuenta todas 

aquellas actividades que están por fuera del proceso de desarrollo. Por ejemplo: 

planificación de riesgos, de la calidad, de la configuración, del tiempo, documentación 

en general, investigación, capacitación, entre otras. Todas estas actividades con su 

correspondiente estimación están incluidas en el cronograma del proyecto. 

Para cada una de las métricas del proceso de gestión se específica el nombre de la 

métrica, la forma de cálculo, el resultado esperado y la periodicidad. 

Métrica Forma de cálculo 
Resultado 

esperado 
Periodicidad 

Cumplimiento de tareas 
∑𝑇𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

∑𝑇𝑎𝑟𝑒𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑎𝑠
 >=80% Sprint 

Re trabajo 
∑𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜

𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜
 <= 10% Sprint 

Desviación de esfuerzo 
𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 − 𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜

𝐸𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜
 +-10% Sprint 

Tabla 9-24 Métricas de calidad del proceso de gestión 

El esfuerzo equivale a la cantidad de horas trabajadas en el período de evaluación. 
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Métricas del producto 

Para cada una de las métricas del producto se específica el nombre de la métrica, la 

forma de cálculo, el resultado esperado y la periodicidad. 

Métrica Forma de cálculo Resultado esperado Periodicidad 

Cobertura de las pruebas 
∑𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠

∑𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠
 >=90% Sprint 

Correctitud de las 

pruebas 

∑𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 𝑂𝑘

∑𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎
 >=75% Sprint 

Errores corregidos 
∑𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜𝑠

∑𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
 >=90% Sprint 

Satisfacción del cliente 

con respecto al producto 
Encuesta de satisfacción 80%>= Muy Bueno Release 

Tabla 9-25 Métricas de calidad del producto 

Por más información acerca de la encuesta de satisfacción consultar el Anexo 9.15. 

Encuesta de satisfacción. 

Métricas de atributos de calidad 

Para cada una de las métricas de atributos de calidad del producto se específica el 

atributo de calidad asociado, la descripción de la métrica, el resultado esperado y la 

periodicidad. 

Atributo de calidad Descripción Métrica Resultado esperado Periodicidad 

Usabilidad 
Escala de Usabilidad del Sistema (System Usability 

Scale) 
Promedio >68pts Release 

Usabilidad Heurísticas de Nielsen 

Cumplimiento 100% de 

las heurísticas 

seleccionadas 

Release 

Usabilidad 

∑𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑒𝑛 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 3 𝑐𝑙𝑖𝑐𝑘𝑠
 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑑𝑒𝑟

∑𝐹𝑢𝑛𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑟𝑟𝑜𝑙𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠
 

100% Release 

Eficiencia 
Tiempo promedio a una consulta de análisis de 

imagen 
<= 10 segundos Release 

Modificabilidad 
∑𝐿í𝑛𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑑𝑖𝑔𝑜 𝑚𝑢𝑙𝑡𝑖𝑝𝑙𝑎𝑡𝑎𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎

∑𝐿í𝑛𝑒𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑑𝑖𝑔𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 >=75% Release 

Tabla 9-26 Métricas de calidad de los atributos de calidad 
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Todas las métricas de atributos de calidad previamente especificadas se medirán en la 

aplicación móvil debido a que es donde realmente es importante su cumplimiento, ya 

que es la que utilizarán los usuarios finales.  

La aplicación web, puesto que se utilizará exclusivamente para tareas administrativas, 

solo será accedida por un conjunto de mínimo de usuarios, y por lo tanto las métricas 

anteriormente mencionadas no presentan una relevancia importante. 

Por más información acerca de la Escala de Usablidad del Sistema (System Usability 

Scale) consultar el Anexo 9.16. Escala de usablidad del sistema. 

Por más información acerca de las heurísticas de Nielsen consultar el Anexo 9.17. 

Heurísticas de Nielsen. 

* Nota: Las líneas de código multiplataforma se refieren al código que es compartido 

entre diferentes plataformas, por ejemplo iOS o Android. 
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9.13. Plan de Aseguramiento de Calidad 

Objetivo 

El objetivo de este plan es establecer las tareas que se deben llevar a cabo de forma de 

garantizar el cumplimiento de los objetivos de las métricas de calidad y la realización de 

distintos tipos de actividades detalladas en el Plan de Calidad. 

Para ello se detallarán un conjunto de actividades específicas, explicando de qué se trata 

cada una de ellas, quién será el responsable de realizarlas y con qué frecuencia. 

Responsable 

El responsable de realizar las actividades de aseguramiento de calidad es el encargado 

de la calidad del proyecto. Su función se trata de realizar estas actividades y registrar e 

informar los resultados obtenidos al resto del equipo según la frecuencia indicada. 

Actividades de aseguramiento de calidad 

Las actividades de aseguramiento de calidad consisten principalmente en la realización 

de diversas revisiones, utilizando como herramientas de apoyo checklists para auditar el 

cumplimiento de la calidad deseada. 

Uno de los principales inputs para llevar a cabo estas actividades son las mediciones 

realizadas de acuerdo a las métricas establecidas en el Plan de Calidad. Dichas 

mediciones permiten monitorear de forma continua al proyecto y brindan información 

valiosa para saber sobre dónde se encuentran los principales problemas. 

De igual forma que en el Plan de Calidad, -donde las actividades y métricas se 

encuentran clasificadas en base a si están asociadas al proceso de gestión, desarrollo o al 

producto- las revisiones de calidad siguen la misma clasificación. 

Las actividades que se realizarán son: 
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Revisión del proceso de desarrollo 

Esta actividad consiste en auditar que el proceso de desarrollo se esté llevando a cabo de 

forma tal que cumpla con la calidad deseada. 

Específicamente, se deberá realizar una revisión utilizando una checklist para verificar 

el cumplimiento de cada una de las actividades de calidad del proceso de desarrollo 

especificadas en el Plan de Calidad.  

En el caso de encontrar algún incumplimiento, se deberá consultar la razón del mismo 

con el responsable correspondiente. 

Por ejemplo, algunos puntos a verificar son: cumplimiento de las distintas ceremonias, 

realización de artefactos, planificación de las iteraciones. 

Revisión del proceso de gestión 

Al igual que la revisión del proceso de desarrollo, esta actividad consiste en auditar que 

el proceso de gestión se esté llevando a cabo de forma tal que cumpla con la calidad 

deseada. 

Se deberá realizar una revisión utilizando un checklist para verificar el cumplimiento de 

cada una de las actividades de calidad del proceso de gestión especificadas en el Plan de 

Calidad.  

En el caso de encontrar algún incumplimiento, se deberá consultar la razón del mismo 

con el responsable correspondiente. 

Por ejemplo, algunos puntos a verificar son: cumplimiento de estándares de 

documentación, realización de revisiones cruzadas de documentos. 

Revisión del producto 

La revisión del producto consiente en auditar que el producto cumple con la calidad 

deseada. Para esto se deberá hacer una revisión del cumplimiento de los estándares de 

codificación y de interfaz gráfica. Además, se deberán verificar otros puntos como por 
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ejemplo la aplicación de revisión de código, refactorización, pruebas unitarias, test de 

integración, entre otros. 

Generación de informes 

Todos los resultados obtenidos en base a las actividades anteriormente mencionadas 

deberán registrarse en un informe de aseguramiento de calidad. 

El responsable de calidad en el proyecto será el encargado de redactarlo y hacerlo 

disponible al resto del equipo con la frecuencia correspondiente, de modo que cada 

integrante se interiorice de los resultados y tome las acciones correctivas 

correspondientes. 

El contenido de dicho informe deberá ser el siguiente: 

• Fecha del informe 

• Sprint asociado al informe 

• Resumen de puntos positivos encontrados 

• Resumen de los puntos a corregir encontrados 

• Checklists realizados 

• Recomendaciones 

En el caso de que un error se reporte de manera consecutiva en dos informes diferentes, 

inmediatamente se deberá fijar una reunión de equipo y discutir la manera de 

solucionarlo de manera grupal. 

Frecuencia 

El responsable de calidad de proyecto será el responsable de llevar a cabo las diferentes 

actividades de aseguramiento de calidad. Además, una vez finalizado cada uno de los 

sprints del proyecto deberá confeccionar y hacer disponible el informe de 

aseguramiento de calidad correspondiente. 

La fecha límite para su entrega será tres días luego de haber finalizado el sprint.  
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9.14. Mediciones de calidad 

Sprint 1 

Proceso de desarrollo 

Métrica Resultado Cumplimiento 

Funcionalidades desarrolladas 100% Sí 

Productividad 0,15Sp/H 

No aplica (se espera que tienda a 

aumentar a medida que transcurren 

los sprints) 

Re trabajo 0,42% Sí 

Desviación de esfuerzo 11,48% No 

Desviación de velocidad 0% Sí 

Tabla 9-27 Resultado medición sprint 1 para el proceso de desarrollo 

Proceso de gestión 

Métrica Resultado Cumplimiento 

Cumplimiento de tareas 100% Sí 

Re trabajo 7,82% Sí 

Desviación de esfuerzo -4,16% Sí 

Tabla 9-28 Resultado medición sprint 1 para el proceso de gestión 

Producto 

Métrica Resultado Cumplimiento 

Cobertura de las pruebas 100% Sí 

Correctitud de las pruebas 75% Sí 

Errores corregidos 100% Sí 

Tabla 9-29 Resultado medición sprint 1 para el producto 

* Nota: Las mediciones asociadas a los atributos de calidad así como la medición de la 

satisfacción del cliente con respecto al producto no se realizaron en este sprint, ya que 

conforme establece el Plan de Calidad, estas se llevarán al momento del release. 
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Sprint 2 

Proceso de desarrollo 

Métrica Resultado Cumplimiento 

Funcionalidades desarrolladas 100% Sí 

Productividad 0,25Sp/H 
Si (aumentó en relación al sprint 

anterior) 

Re trabajo 0,69% Sí 

Desviación de esfuerzo -14,71% No 

Desviación de velocidad 0% Sí 

Tabla 9-30 Resultado medición sprint 2 para el proceso de desarrollo 

Proceso de gestión 

Métrica Resultado Cumplimiento 

Cumplimiento de tareas 100% Sí 

Re trabajo 12,8% No 

Desviación de esfuerzo 69,92% No 

Tabla 9-31 Resultado medición sprint 2 para el proceso de gestión 

Producto 

Métrica Resultado Cumplimiento 

Cobertura de las pruebas 100% Sí 

Correctitud de las pruebas 92% Sí 

Errores corregidos 100% Sí 

Tabla 9-32 Resultado medición sprint 2 para el producto 

* Nota: Las mediciones asociadas a los atributos de calidad así como la medición de la 

satisfacción del cliente con respecto al producto no se realizaron en este sprint, ya que 

conforme establece el Plan de Calidad, estas se llevarán al momento del release. 
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Sprint 3 

Proceso de desarrollo 

Métrica Resultado Cumplimiento 

Funcionalidades desarrolladas 100% Sí 

Productividad 0,35Sp/H 
Sí (aumentó en relación al sprint 

anterior) 

Re trabajo 0% Sí 

Desviación de esfuerzo -0,83% Sí 

Desviación de velocidad 0% Sí 

Tabla 9-33 Resultado medición sprint 3 para el proceso de desarrollo 

Proceso de gestión 

Métrica Resultado Cumplimiento 

Cumplimiento de tareas 100% Sí 

Re trabajo 9,37% Sí 

Desviación de esfuerzo 16,36% No 

Tabla 9-34 Resultado medición sprint 3 para el proceso de gestión 

Producto 

Métrica Resultado Cumplimiento 

Cobertura de las pruebas 100% Sí 

Correctitud de las pruebas 100% Sí 

Errores corregidos - - 

Tabla 9-35 Resultado medición sprint 3 para el producto 

* Nota: Las mediciones asociadas a los atributos de calidad así como la medición de la 

satisfacción del cliente con respecto al producto no se realizaron en este sprint, ya que 

conforme establece el Plan de Calidad, estas se llevarán al momento del release. 
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Sprint 4 

Proceso de desarrollo 

Métrica Resultado Cumplimiento 

Funcionalidades desarrolladas 100% Sí 

Productividad 0,36Sp/H 
Si (aumentó en relación al sprint 

anterior) 

Re trabajo 4,41% Sí 

Desviación de esfuerzo 5,73% Sí 

Desviación de velocidad 0% Sí 

Tabla 9-36 Resultado medición sprint 4 para el proceso de desarrollo 

Proceso de gestión 

Métrica Resultado Cumplimiento 

Cumplimiento de tareas 100% Sí 

Re trabajo 29,90% No 

Desviación de esfuerzo 5,26% Sí 

Tabla 9-37 Resultado medición sprint 4 para el proceso de gestión 

Producto 

Métrica Resultado Cumplimiento 

Cobertura de las pruebas 100% Sí 

Correctitud de las pruebas 100% Sí 

Errores corregidos 100% Sí 

Tabla 9-38 Resultado medición sprint 4 para el producto 

* Nota: Las mediciones asociadas a los atributos de calidad así como la medición de la 

satisfacción del cliente con respecto al producto no se realizaron en este sprint, ya que 

conforme establece el Plan de Calidad, estas se llevarán al momento del release. 
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Sprint 5 

Proceso de desarrollo 

Métrica Resultado Cumplimiento 

Funcionalidades desarrolladas 100% Sí 

Productividad 0,44Sp/H 
Si (aumentó en relación al sprint 

anterior) 

Re trabajo 3,68% Sí 

Desviación de esfuerzo -6,38% Sí 

Desviación de velocidad 0% Sí 

Tabla 9-39 Resultado medición sprint 5 para el proceso de desarrollo  

Proceso de gestión 

Métrica Resultado Cumplimiento 

Cumplimiento de tareas 100% Sí 

Re trabajo 5,88% Sí 

Desviación de esfuerzo 6,25% Sí 

Tabla 9-40 Resultado medición sprint 5 para el proceso de gestión 

Producto 

Métrica Resultado Cumplimiento 

Cobertura de las pruebas 100% Sí 

Correctitud de las pruebas 100% Sí 

Errores corregidos 100% Sí 

Tabla 9-41 Resultado medición sprint 5 para el producto 

* Nota: Las mediciones asociadas a los atributos de calidad así como la medición de la 

satisfacción del cliente con respecto al producto no se realizaron en este sprint, ya que 

conforme establece el Plan de Calidad, estas se llevarán al momento del release. 
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Sprint 6 

Proceso de desarrollo 

Métrica Resultado Cumplimiento 

Funcionalidades desarrolladas 100% Sí 

Productividad 0,33Sp/H 
No (disminuyó en relación al sprint 

anterior) 

Re trabajo 3,59% Sí 

Desviación de esfuerzo 6,36% Sí 

Desviación de velocidad 0% Sí 

Tabla 9-42 Resultado medición sprint 6 para el proceso de desarrollo 

Proceso de gestión 

Métrica Resultado Cumplimiento 

Cumplimiento de tareas 100% Sí 

Re trabajo 1,83% Sí 

Desviación de esfuerzo 9% Sí 

Tabla 9-43 Resultado medición sprint 6 para el proceso de gestión 

Producto 

Métrica Resultado Cumplimiento 

Cobertura de las pruebas 100% Sí 

Correctitud de las pruebas 100% Sí 

Errores corregidos 100% Sí 

Satisfacción del cliente con respecto 

al producto 

67% “Excelente”, 33% “Muy bueno” Sí 

Tabla 9-44 Resultado medición sprint 6 para el producto 

Atributos de calidad 

Atributo de calidad - Métrica Resultado Cumplimiento 

Usabilidad - Escala de Usabilidad del 

Sistema 
98.3 pts. Sí 
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Usabilidad - Heurísticas de Nielsen 100% Sí 

Usabilidad - Funcionalidades que requieren 

hasta 3 clicks para acceder 
100% Sí 

Eficiencia - Tiempo promedio de una 

consulta de análisis de imagen 
9,503s Sí 

Modificabilidad - Líneas de código 

multiplataforma 
98% Sí 

Tabla 9-45 Resultado medición sprint 6 para los atributos de calidad 

Como establece el Plan de Calidad, para medir la satisfacción del cliente con respecto al 

producto se llevó a cabo una encuesta de satisfacción. Se puede consultar en detalle la 

misma y los resultados obtenidos en el Anexo 9.15. Encuesta de satisfacción. 

En cuanto a la Escala de Usabilidad del Sistema, se puede consultar en profundidad la 

metodología aplicada así como los resultados obtenidos en el Anexo 9.16. Escala de 

usabilidad del sistema. 

Finalmente en el Anexo 9.17. Heurísticas de Nielsen se puede consultar en profundidad 

el análisis realizado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



216 

 

9.15. Encuesta de satisfacción 

Cuestionario 

La presente encuesta tiene como objetivo medir la satisfacción del cliente en cuanto al 

trabajo realizado por parte del equipo durante el proyecto. Consta de nueve preguntas 

cerradas, debiéndose responder cada una de ellas con una de las cinco alternativas 

propuestas. A su vez, en ciertas preguntas específicas se pide si es posible, 

complementar la respuesta con un breve comentario. 

1) ¿Las expectativas planteadas al inicio del proyecto fueron cubiertas por el equipo? Si 

es posible, realice un breve comentario. 

 Pobre  Regular  Bueno  Muy 

Bueno 

 Excelente 

  Comentario: 

 

2) ¿Cómo evalúa el trabajo en general realizado por parte del equipo? 

 Pobre  Regular  Bueno  Muy 

Bueno 

 Excelente 

 

3) La adecuación de la propuesta a sus necesidades fue: 

 Pobre  Regular  Bueno  Muy 

Bueno 

 Excelente 

 

4) El cumplimiento de los plazos de entrega acordados fue: 

 Pobre  Regular  Bueno  Muy 

Bueno 

 Excelente 
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5) ¿Cómo evalúa la comunicación y el trato mantenido por el equipo durante el 

transcurso del proyecto? 

 Pobre  Regular  Bueno  Muy 

Bueno 

 Excelente 

 

6) ¿Cómo evalúa la investigación del estado del arte de las principales API’s de 

reconocimiento visual que el equipo llevó a cabo al inicio del proyecto? 

 Pobre  Regular  Bueno  Muy 

Bueno 

 Excelente 

 

7) ¿Cómo evalúa la calidad de la aplicación móvil? Si es posible, realice un breve 

comentario. 

 Pobre  Regular  Bueno  Muy 

Bueno 

 Excelente 

Comentario: 

 

8) ¿Cómo evalúa los aportes e ideas planteados por el equipo durante el transcurso del 

proyecto? ¿Los mismos fueron de utilidad y sumaron valor?  

 Pobre  Regular  Bueno  Muy 

Bueno 

 Excelente 

          Comentario: 

9) ¿En base al trabajo realizado hasta el momento, como evalúa la posibilidad de 

continuar trabajando con el equipo en un futuro? 

 Pobre  Regular  Bueno  Muy 

Bueno 

 Excelente 
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Encuesta realizada  
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Ilustración 9-15 Resultado encuesta de satisfacción de Gerardo Alvarez 
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Análisis de los resultados obtenidos 

En base a que los resultados obtenidos fueron muy positivos, se puede afirmar que el 

cliente presenta un grado de satisfacción alto en relación al trabajo desempeñado por el 

equipo y el producto entregado. 

Todas las respuestas obtenidas estuvieron dentro de los valores “Muy bueno” o 

“Excelente” por lo cual el objetivo planteado de obtener un 80% o más de respuestas 

con calificación mayor o igual a “Muy bueno” se alcanzó con creces. 

A su vez, también son destacables los comentarios realizados por el cliente en las 

preguntas 7 y 8, resaltando la flexibilidad del equipo para adaptarse a tecnologías 

desconocidas y los distintos aportes realizados buscando soluciones alternativas.  
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9.16. Escala de usabilidad del sistema 

Cuestionario 

Con el objetivo de asegurar que el sistema presente un grado de usabilidad acorde a las 

necesidades del cliente, se les realizó una encuesta a diferentes integrantes del mismo 

que estan involucrados en el proyecto. 

Dicha encuesta estuvo basada en la Escala de Usablidad del Sistema (System Usability 

Scale), la cual se trata de una escala de usabilidad simple, basada en un cuestionario de 

10 ítems cuyo resultado permite obtener una visión global de la usabilidad del sistema. 

Fue confeccionada por John Brooke en 1986 y se ha convertido en un estándar de la 

industria, con referencias en más de 600 publicaciones [34]. 

Es una de las formas más eficientes de recolectar datos estadísticamente válidos y 

obtener una puntuación clara y razonablemente precisa. En comparación con otras 

pruebas es más barata y más rápida, puesto que se basa en un breve cuestionario 

predefinido que no requiere una gran cantidad de recursos para poder llevarlo a cabo. 

Más allá de eso, lo más importante es que a pesar de ser más barata y más rápida que 

muchas otras pruebas, sigue siendo válida y ha demostrado una y otra vez ser sólida y 

confiable [35]. 

A continuación se presenta el cuestionario con los 10 ítems previamente mencionados 

así como la forma en que se debe calcular e interpretar los resultados [34]. 
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Escala de usabilidad del sistema  

                                               Fuertemente en desacuerdo       Fuertemente de acuerdo 

 

1. Pienso que me gustaría utilizar este  

sistema con frecuencia.    

2. Encontré el sistema innecesariamente 

complejo.     

3. Encontré que el sistema fue fácil de  

usar.                       

4. Pienso que voy a necesitar suporte                      

técnico para poder utilizar el sistema. 

 

5. Encontré que las diversas funciones del 

sistema estaban bien integradas.  

   

6. Encontré que había demasiada 

inconsistencias en este sistema.  

   

7. Me Imagino que la mayoría de las personas 

aprenderán a utilizar este sistema de forma 

rápida.  

8. Encontré el sistema muy engorroso de usar. 

 

9. Me sentiría muy confiado usando el 

sistema. 

 

10. Necesitaría aprender muchas cosas antes 

de poder seguir adelante con este sistema.   

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5  
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Puntuación 

De forma de poder calcular el puntaje obtenido por parte de los usuarios se deben tener 

en cuenta los siguientes puntos: 

• La escala de respuestas toma valores de 0 hasta 4, siendo 4 la respuesta más 

positiva. 

• Para todos los ítems impares se debe restar 1 a la respuesta del usuario. 

• Para todos los ítems pares se debe realizar 5 menos la respuesta del usuario. 

• Se deben sumar todas las respuestas del usuario de acuerdo a las pautas 

previamente explicadas y multiplicar el total por 2,5, obteniéndose así el 

resultado final. 

Interpretación de los resultados 

El promedio de puntuación de 500 casos estudiados es de 68 puntos. Por lo tanto un 

puntaje superior a 68 puntos puede ser considerado como por encima de la media  y un 

puntaje menor a 68 puntos puede ser considerado como por debajo de la media [34]. 
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Encuestas realizadas  

 

Ilustración 9-16 Resultado encuesta de escala de usabilidad de Fernando López  



225 

 

 

Ilustración 9-17 Resultado encuesta de escala de usabilidad de Gerardo Alvarez 
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Ilustración 9-18 Resultado encuesta de escala de usabilidad de Marcelo Acerenza 
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Análisis de los resultados obtenidos 

En base al método de puntuación previamente explicado, se calculó la puntuación 

obtenida en las tres encuestas realizadas y se realizó un promedio. El resultado final fue 

de 98,3 puntos, por lo tanto se puede afirmar que se cumplió ampliamente con el 

objetivo planteado de superar la media de 68 puntos. 

Encuestado Puntaje obtenido 

Marcelo Acerenza 100 

Fernando López 97,5 

Gerardo Alvarez 97,5 

Promedio 98,3 

Tabla 9-46 Resultados encuesta de escala de usabilidad del sistema 
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9.17. Heurísticas de Nielsen 

Introducción 

Las heurísticas de Nielsen consisten en diez principios generales (o heurísticas) que se 

deben tener en cuenta al momento de hacer diseño de interacción. Fueron expuestas por 

Jakob Nielsen en el año 1995. 

Una heurística es un conjunto de reglas metodológicas no necesariamente formalizadas, 

positivas y negativas, que sugieren o establecen cómo proceder y qué problemas evitar a 

la hora de generar soluciones y elaborar hipótesis [36]. 

Heurísticas 

A continuación se presentan las 10 heurísticas previamente mencionadas [37]: 

1. Visibilidad del estado del sistema: el sistema siempre debería mantener 

informados a los usuarios de lo que está ocurriendo, a través de 

retroalimentación apropiada dentro de un tiempo razonable. 

2. Relación entre el sistema y el mundo real: el sistema debería hablar el lenguaje 

de los usuarios mediante palabras, frases y conceptos que sean familiares al 

usuario, más que con términos relacionados con el sistema. Seguir las 

convenciones del mundo real, haciendo que la información aparezca en un orden 

natural y lógico. 

3. Control y libertad del usuario: hay ocasiones en que los usuarios elegirán las 

funciones del sistema por error y necesitarán una “salida de emergencia” 

claramente marcada para dejar el estado no deseado al que accedieron, sin tener 

que pasar por una serie de pasos. Se deben apoyar las funciones de deshacer y 

rehacer. 

4. Consistencia y estándares: los usuarios no deberían cuestionarse si acciones, 

situaciones o palabras diferentes significan en realidad la misma cosa; siga las 

convenciones establecidas. 

5. Prevención de errores: mucho mejor que un buen diseño de mensajes de error es 

realizar un diseño cuidadoso que prevenga la ocurrencia de problemas. 
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6. Reconocimiento antes que recuerdo: se deben hacer visibles los objetos, 

acciones y opciones. El usuario no tendría que recordar la información que se le 

da en una parte del proceso, para seguir adelante. Las instrucciones para el uso 

del sistema deben estar a la vista o ser fácilmente recuperables cuando sea 

necesario. 

7. Flexibilidad y eficiencia de uso: la presencia de aceleradores, que no son vistos 

por los usuarios novatos, puede ofrecer una interacción más rápida a los usuarios 

expertos que la que el sistema puede proveer a los usuarios de todo tipo. Se debe 

permitir que los usuarios adapten el sistema para usos frecuentes. 

8. Estética y diseño minimalista: los diálogos no deben contener información que 

es irrelevante o poco usada. Cada unidad extra de información en un diálogo, 

compite con las unidades de información relevante y disminuye su visibilidad 

relativa. 

9. Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores: los 

mensajes de error se deben entregar en un lenguaje claro y simple, indicando en 

forma precisa el problema y sugerir una solución constructiva al problema. 

10. Ayuda y documentación: incluso en los casos en que el sistema pueda ser usado 

sin documentación, podría ser necesario ofrecer ayuda y documentación. Dicha 

información debería ser fácil de buscar, estar enfocada en las tareas del usuario, 

con una lista concreta de pasos a desarrollar y no ser demasiado extensa. 

Aplicación al sistema 

Heurísticas seleccionadas 

En base a un análisis que el equipo realizó de las 10 heurísticas propuestas por Nielsen 

y en función de las características de la aplicación a desarrollar, se estableció la 

aplicación de las siguientes: 

• Visibilidad del estado del sistema. 

• Relación entre el sistema y el mundo real. 

• Control y libertad del usuario. 

• Consistencia y estándares. 

• Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores. 
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• Estética y diseño minimalista. 

A continuación se presenta el análisis realizado respecto al cumplimento de cada una de 

ellas. 

Visibilidad del estado del sistema. 

En los momentos de carga, el sistema le informa al usuario lo que está sucediendo, 

mediante íconos o mensajes. En la Ilustración 9-19 se puede ver como aparece el 

correspondiente icono de carga cuando se envía una consulta de análisis de imagen y el 

sistema está procesando la solicitud. 

 

Ilustración 9-19 Visibilidad del estado del sistema 
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Por otra parte, en la Ilustración 9-20 se puede ver como al momento que un usuario 

envía sus datos para registrarse, el sistema indica la acción que se está llevando a cabo 

mediante un mensaje. 

 

Ilustración 9-20 Visibilidad del estado del sistema 

 

Relación entre el sistema y el mundo real 

En la Ilustración 9-21 e Ilustración 9-22 se visualiza el menú principal de la 

aplicación, desde el punto del productor y asesor respectivamente. El mismo está 

compuesto por un conjunto de opciones que son familiares al usuario y fáciles de 

entender, similares a las convenciones que se usan en el mundo real. 
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Ilustración 9-21 Relación entre el sistema y el mundo real 

 

Ilustración 9-22 Relación entre el sistema y el mundo real 
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Control y libertad del usuario 

Cada vez que un usuario ingresa a una función del sistema por error tiene la posibilidad 

de salir de la misma volviendo a la página inmediatamente anterior. Para poder hacer 

esto existen 2 alternativas: se puede usar el botón de ir para atrás propio del dispositivo 

(el mismo está disponible dependiendo de la marca) o también está la opción de hacerlo 

desde la aplicación, como se puede apreciar en la esquina superior izquierda de la 

Ilustración 9-23.  

 

Ilustración 9-23 Control y libertad del usuario 

 

Consistencia y estándares 

En la medida de lo posible, se mantuvo el tipo y el tamaño de fuente, los colores, los 

iconos y la barra de navegación de la misma forma en todas las vistas. Los mensajes de 

confirmación son todos del mismo estilo al igual que los botones de enviar, guardar, etc. 

Como se puede apreciar en la esquina superior izquierda de la Ilustración 9-24, el 

menú desplegable se representa con líneas horizontales, siguiendo el estándar utilizado 

hoy en día.  
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Ilustración 9-24 Consistencia y estándares 

 

Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores 

Previo a guardar información, el sistema realiza un conjunto de validaciones y en el 

caso de encontrar errores, le indica al usuario las causas de los mismos no permitiendo 

completar la acción. En la Ilustración 9-25 se puede apreciar como cuando un usuario 

trata de registrarse proporcionando un email inválido el sistema le informa dicho error. 
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Ilustración 9-25 Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores 

 

Estética y diseño minimalista 

Al momento de desplegar el listado de asesores solo se muestra la información general 

de cada uno de ellos, como se puede ver en la Ilustración 9-26. Para poder acceder a 

información detallada existe otra vista, que se presenta en la Ilustración 9-27. 

 

Ilustración 9-26 Estética y diseño minimalista 
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Ilustración 9-27 Estética y diseño minimalista 

 

Situación similar sucede con el historial de consultas realizadas, ya que como se 

puede apreciar en la Ilustración 9-28, en primera instancia solo se muestra 

información general de las mismas, pero si se quieren obtener mayor nivel de detalle 

entonces se debe acceder a otra vista, que se presenta en la Ilustración 9-29. 

 

Ilustración 9-28 Estética y diseño minimalista 
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Ilustración 9-29 Estética y diseño minimalista 
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9.18. Prueba de eficiencia 

Con el fin de testear el tiempo promedio que lleva una consulta de análisis de imagen, 

se llevaron adelante un conjunto de pruebas para poder evaluarlo y así poder extraer 

conclusiones. 

Es importante aclarar que todas estas pruebas realizadas se llevaron a cabo bajo una 

velocidad promedio de conexión a Internet de 20Mbps de bajada y de 10Mbps de 

subida. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos: 

Numero de Prueba Resultado (s)  Numero de Prueba Resultado (s) 

1 9,163  26 8,683 

2 8,596  27 14,626 

3 15,010  28 9,008 

4 7,975  29 8,260 

5 9,542  30 15,319 

6 16,274  31 9,078 

7 10,721  32 5,751 

8 12,038  33 5,128 

9 8,367  34 4,961 

10 9,853  35 7,367 

11 7,832  36 10,432 

12 6,441  37 8,353 

13 8,103  38 12,814 

14 4,316  39 7,922 

15 11,591  40 9,266 

16 13,113  41 4,637 

17 10,584  42 7,949 

18 5,774  43 9,348 

19 10,441  44 8,005 
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20 10,816  45 8,385 

21 10,453  46 10,295 

22 10,891  47 8,932 

23 18,232  48 10,731 

24 11,151  49 11,316 

25 5,203  50 6,094 

Tabla 9-47 Resultados prueba de eficiencia 

En base a las pruebas realizadas, se llegó a la conclusión de que el tiempo promedio que 

lleva una consulta de análisis de imagen es de 9,503s, por lo tanto se cumplió con el 

objetivo. 
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9.19. Informes de aseguramiento de calidad 

9.19.1. Control 1 

Fecha de realización 

Este informe fue realizado el día 27/11/2016. 

Sprint 

El sprint asociado a este informe es el sprint 1 del proyecto. 

Resumen de puntos positivos encontrados 

Uno de los principales puntos a destacar, es que la mayoría de las mediciones de calidad 

realizadas cumplieron con el objetivo fijado, lo cual constituye un aspecto muy positivo. 

Únicamente la medición de la desviación de esfuerzo del proceso de desarrollo presentó 

un valor por encima de lo deseado, situación que es bastante razonable debido a la 

escasa experiencia del equipo en las tecnologías utilizadas y a que se trató del primer 

sprint del proyecto. 

Se puede consultar el resultado de las mediciones efectuadas en el Anexo 9.14. 

Mediciones de calidad. 

A su vez, otro punto a destacar es que las actividades de calidad relacionadas tanto al 

proceso de desarrollo como al proceso de gestión presentaron un alto grado de 

cumplimiento.  

En otras palabras, si se suman las actividades de calidad del proceso de desarrollo y las 

actividades de calidad del proceso gestión se obtiene un total de 14, de las cuales 12 se 

realizaron y únicamente dos no, lo que constituye un porcentaje de cumplimiento de 

86%. 

En resumen, el equipo llevó adelante la iteración de buena forma, planificando la 

misma, realizando todos los artefactos y ceremonias establecidas y aplicando Planning 

Poker. A su vez, se realizaron revisiones cruzadas de documentos, se aplicó un control 
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de versionado estricto y se utilizaron canales de comunicación específicos de forma de 

facilitar la misma y lograr que ningún tema relevante se perdiera. 

Resumen de puntos a corregir encontrados 

Uno de los puntos a corregir encontrados durante este sprint, se trata de la 

comunicación con el cliente, la cual fue inexistente. Si bien se debió a problemas de 

salud del mismo, el equipo no buscó otras alternativas para hacer frente a la situación. 

Además, otro punto negativo fue el incumplimiento de los estándares de documentación 

establecidos en los documentos generados. 

Sin embargo, más allá de lo recientemente explicado, las principales falencias del 

equipo durante el transcurso de este primer sprint están asociadas a las actividades de 

calidad del producto. De un total de siete actividades, únicamente se llevó a cabo una 

sola, lo que constituye un porcentaje de cumplimiento de apenas 14,3%. 

Sin embargo, es importante aclarar que ciertas actividades de calidad del proyecto, tales 

como pruebas unitarias o refactorización no se realizaron pues no aplicaban para este 

sprint, por lo tanto no se deben tomar en cuenta. De este modo, el porcentaje de 

cumplimiento sube a 33,3%, aunque continúa siendo bajo. 

La razón del incumplimiento de estas actividades fue que el foco del equipo en este 

sprint estuvo en otros aspectos. Al ser el primero, el equipo se concentró en conocer, 

entender y dominar la tecnología, resolver cuestiones de infraestructura y poder cumplir 

con las historias que se había comprometido, antes que asegurar el cumplimiento de 

estándares. Si bien es muy importante cumplir con los mismos, no se trata de una 

actividad bloqueante de cara al avance del proyecto. 

Checklists 

Proceso de desarrollo 

Actividad Cumplimiento Observaciones 

Planificación de las iteraciones Sí 
Se realizó la debida planificación en la ceremonia 

Planning Meeting 
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Iteración “tipo” Sí No hay 

Iteraciones de duración fija Sí No hay 

Ceremonias Sí 
Se realizaron las ceremonias correspondientes de 

acuerdo a lo planificado por el equipo 

Planning Poker Sí No hay 

Artefactos Sí 
Se realizó el debido informe de avance contemplando los 

distintos artefactos 

Comunicación periódica con cliente No 

La comunicación con el cliente durante el sprint fue 

prácticamente nula. El principal motivo fue problemas de 

salud del mismo 

Infraestructura Sí 
Se trató de la primer tarea que se llevó a cabo al 

comenzar el sprint 

Tabla 9-48 Checklist de cumplimiento de actividades de calidad del proceso de desarrollo del sprint 1 

Proceso de gestión 

Actividad Cumplimiento Observaciones 

Control del versionado Sí 

Se respetó el plan de SCM establecido. La revisión de 

SCM realizada dio como resultado únicamente tres 

errores 

Medios de comunicación con historia Sí Se utilizó de la herramienta Slack 

Estándares de documentación No 

Si bien se cumplieron ciertos puntos de los estándares de 

documentación establecidos, se está lejos de cumplirlos 

en su totalidad 

Revisiones cruzadas de documentos Sí 
Todo documento realizado fue revisado por al menos dos 

personas 

75 Hs promedio de desarrollo 

aproximadas por iteración 
Sí 

Si bien el total fue de 104 horas, este número está 

justificado debido a que se trató del primer sprint y se 

planificaron más horas de desarrollo. En los sprints 

siguientes este número decrecerá y en promedio se 

acercará a lo esperado 

45 Hs promedio de gestión 

aproximadas por iteración 
Sí 

Si bien el total fue de apenas aproximadamente 6 horas, 

debido a que se trató del primer sprint las horas de 

gestión tanto planificadas como reales fueron muy pocas. 

En los sprints siguientes este número crecerá y en 

promedio se acercará a lo esperado 

Tabla 9-49 Checklist de cumplimiento de actividades de calidad del proceso de gestión del sprint 1 

Producto 

Actividad Cumplimiento Observaciones 

Estándares de interfaz gráfica No No hay 
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Estándares de codificación No No hay 

Pruebas unitarias No aplica 

No aplicaron para este sprint, ya que según el Plan de 

Testing, las pruebas unitarias solo se realizarán para 

ciertas funciones específicas del back-end del lado del 

servidor 

Tests de integración No aplica 

No aplicaron para este sprint, ya que según el Plan de 

Testing, los test de integración se realizarán cuando el 

back-end del lado del servidor y la aplicación móvil 

presenten en grado de avance importante 

Diseño Sí 

Ejemplo: en Xamarin se optó por no utilizar código Xalm 

para el desarrollo de una funcionalidad específica ya que 

le agrega complejidad 

Revisión de código No aplica 

No aplicó para este sprint, ya que según el Plan de 

Calidad, la revisión de código es una actividad que se 

realizará en el último sprint del proyecto 

Refactorización No aplica 

No aplicó para este sprint, ya que según el Plan de 

Calidad, la refactorización es una actividad que se 

realizara en el último sprint del proyecto 

Tabla 9-50 Checklist de cumplimiento de actividades de calidad del producto del sprint 1 

Recomendaciones 

En base al análisis previamente realizado, se recomiendan las siguientes acciones de 

cara al próximo sprint: 

• En relación a las actividades de calidad del proceso de gestión y las actividades 

de calidad del proceso de desarrollo se recomienda seguir por el mismo camino, 

cumpliendo prácticamente con todas ellas. El único punto a corregir, es tratar de 

mejorar la comunicación con el cliente, haciéndola más fluida y con mayor 

frecuencia. 

• En relación a las actividades de calidad del producto, el equipo deberá trabajar 

en comenzar a aplicar los estándares de codificación e interfaz gráfica 

planificados en el Plan de Calidad. A su vez, si la situación lo amerita, se 

deberán realizar las correspondientes pruebas unitarias y de integración. 

• En relación al esfuerzo, se deberán mejorar las estimaciones de forma de que la 

brecha entre los valores estimados y los valores reales se encuentre dentro de los 

márgenes aceptables. Se recomienda basarse en la experiencia adquirida en este 

primer sprint, de forma de poder afinar futuras estimaciones. 
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• En relación al cumplimiento de los estándares de documentación se recomienda 

aplicarlos estrictamente durante el último sprint y en la Etapa de Cierre del 

proyecto, al preparar la documentación final. Mientras tanto, siempre se deberá 

ser lo más prolijo y seguir la mayor cantidad de reglas posibles, pero no es un 

objetivo primordial en la etapa actual del proyecto cumplir con los estándares de 

documentación. 

9.19.2. Control 2 

Fecha de realización 

Este informe fue realizado el día 09/12/2016. 

Sprint 

El sprint asociado a este informe es el sprint 2 del proyecto. 

Resumen de puntos positivos encontrados 

Si bien los resultados obtenidos en este sprint son, en comparación con el sprint 

anterior, levemente inferiores, es importante destacar que el cumplimiento de los 

objetivos de las mediciones de calidad continúa siendo alto (73%). La razón de este leve 

descenso se debe a que las mediciones de desviación del esfuerzo y re trabajo del 

proceso de gestión no arrojaron los resultados esperados. 

Se puede consultar el resultado de las mediciones efectuadas en el Anexo 9.14. 

Mediciones de calidad. 

Al igual que en el sprint anterior, las actividades de calidad relacionadas tanto al 

proceso de desarrollo como al proceso de gestión presentaron un alto porcentaje de 

cumplimiento (85%). 

Nuevamente la iteración se llevó a cabo de buena forma: se planificó la misma, se 

realizaron todos los artefactos y ceremonias establecidas y se aplicó Planning Poker. A 

su vez, se realizaron revisiones cruzadas de documentos y se aplicó un control de 

versionado estricto, lo que llevó, entre otras cosas, a que la revisión de SCM arrojara 

cero errores. 
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Otro punto a destacar es que se mejoró levemente el porcentaje de cumplimiento de las 

actividades de calidad relacionadas al producto, una de las principales falencias 

detectadas en el sprint anterior. Vale aclarar que si bien es un aspecto positivo, es 

necesario continuar trabajando de forma de seguir mejorando la situación. 

Resumen de puntos a corregir encontrados 

El principal problema de este sprint es que prácticamente todos los puntos a corregir 

detectados son los mismos que el sprint anterior, por lo tanto, en vez de mejorar, la 

situación se mantuvo igual. 

En otras palabras, la comunicación con el cliente continúo siendo prácticamente nula. 

Más allá de que la razón es debido a un problema de salud del mismo y que es no es un 

problema propio del equipo, no se buscaron alternativas para solucionarlo. 

A su vez, la brecha entre el esfuerzo real y el esfuerzo estimado en vez de disminuir, 

aumentó sensiblemente. Considerando la desviación del esfuerzo del proceso de 

desarrollo del sprint anterior, esta vez el equipo trató de estimar de una manera más 

conservadora, pero finalmente terminó siendo excesiva y el esfuerzo se desvió más de lo 

aceptable. En cuanto a la desviación del esfuerzo del proceso de gestión, la brecha fue 

muy grande (69,92%) debido a que el equipo sobrestimó todas las tareas de que debían 

llevarse a cabo, sobre todo aquellas relacionadas con la preparación de la revisión 

obligatoria. 

Finalmente, si bien se explicó anteriormente que el porcentaje de cumplimiento de las 

actividades de calidad relacionadas al producto aumentó levemente, dos de las 

principales actividades nuevamente no se realizaron: cumplir con los estándares de 

codificación e interfaz gráfica. 

En conclusión, la principal falencia de este sprint es que se detectaron problemas 

conocidos, es decir, ya habían ocurrido en el sprint anterior y a pesar de eso no se 

solucionaron. 
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Checklists 

Proceso de desarrollo 

Actividad Cumplimiento Observaciones 

Planificación de las iteraciones Sí 
Se realizó la debida planificación en la ceremonia 

Planning Meeting 

Iteración “tipo” Sí No hay 

Iteraciones de duración fija Sí No hay 

Ceremonias Sí 
Se realizaron las ceremonias correspondientes de acuerdo a 

lo planificado por el equipo 

Planning Poker Sí No hay 

Artefactos Sí 
Se realizó el debido informe de avance contemplando los 

distintos artefactos 

Comunicación periódica con cliente No 

Nuevamente la comunicación con el cliente durante el 

sprint fue prácticamente nula. El principal motivo, fue el 

mismo que en el sprint anterior, problemas de salud 

Infraestructura Sí No hay 

Tabla 9-51 Checklist de cumplimiento de actividades de calidad del proceso de desarrollo del sprint 2 

Proceso de gestión 

Actividad Cumplimiento Observaciones 

Control del versionado Sí 
Se respetó el plan de SCM establecido. La revisión de SCM 

realizada no arrojó a errores 

Medios de comunicación con historia Sí Se utilizó de la herramienta Slack 

Estándares de documentación No aplica 

No aplicaron ya que al finalizar el sprint 1 el equipo tomó 

la decisión de que los estándares de documentación se van a 

cumplir estrictamente en el último sprint y en la Etapa de 

Cierre del proyecto 

Revisiones cruzadas de documentos Sí 
Todo documento realizado fue revisado por al menos dos 

personas. 

75 Hs promedio de desarrollo 

aproximadas por iteración 
Sí 

El total fue de 72,5 horas, por lo tanto el valor se encuentra 

dentro de un margen aceptable 

45 Hs promedio de gestión 

aproximadas por iteración 
No 

El total fue de 62,5 horas, por lo tanto este valor está por 

encima de un margen aceptable 

Tabla 9-52 Checklist de cumplimiento de actividades de calidad del proceso de gestión del sprint 2 
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Producto 

Actividad Cumplimiento Observaciones 

Estándares de interfaz gráfica No No hay 

Estándares de codificación No No hay 

Pruebas unitarias No aplica 

No aplicaron para este sprint, ya que según el Plan de 

Testing, las pruebas unitarias solo se realizarán para ciertas 

funciones específicas del back-end del lado del servidor 

Tests de integración Sí 

Se realizaron pruebas en donde se verificó la correcta 

integración entre la 

aplicación móvil y el back-end del lado del servidor 

Diseño Sí No hay 

Revisión de código No aplica 

No aplicó para este sprint, ya que según el Plan de Calidad, 

la revisión de código es una actividad que se realizará en el 

último sprint del proyecto 

Refactorización No aplica 

No aplicó para este sprint, ya que según el Plan de Calidad, 

la refactorización es una actividad que se realizara en el 

último sprint del proyecto 

Tabla 9-53 Checklist de cumplimiento de actividades de calidad del producto del sprint 2 

Recomendaciones 

En base a que varios de los puntos a corregir encontrados se repitieron 

consecutivamente en dos sprints y conforme establece el Plan de Aseguramiento de 

Calidad, se deberá llevar adelante una reunión de equipo para discutir y llegar a un 

acuerdo sobre cómo solucionar estos temas. 

Se recomiendan llevar a delante las siguientes acciones: 

• En relación a la poca comunicación que existe con el cliente debido a problemas 

de salud del mismo, se recomienda consultar con otro integrante de la empresa 

para buscar una solución, por ejemplo, que se designe temporalmente a otro 

representante. 

• En relación a la brecha que existe el esfuerzo estimado y el esfuerzo real, se 

recomienda dedicarle más tiempo a la realización de las estimaciones, de forma 

de poder analizar y discutir más en profundidad los diferentes puntos y así lograr 

estimaciones más precisas. 
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• Finalmente, en cuanto al cumplimiento de estándares, se recomienda analizar 

nuevamente si es factible poder cumplir con todos ellos durante el proyecto o de 

lo contrario se deberán excluir alguno/s por falta de tiempo. En el caso de que se 

decida aplicarlos, todos los desarrolladores se deberán comprometerse a hacerlo.  

Minuta de reunión realizada 

Conforme establece este informe, el día martes 13 de diciembre del año 2016 el equipo 

llevó a cabo una reunión en donde se tomaron las siguientes decisiones: 

• En cuanto a la poca comunicación con el cliente debido a problemas de salud del 

mismo, se decidió plantearle al director del área la posibilidad de designar, al 

menos de manera temporal, otra contraparte. Dicha propuesta ya se realizó y fue 

aceptada. A su vez, ya fue fijada una reunión para mostrarle los avances 

realizados y obtener feedback. 

• De forma de poder disminuir la brecha entre el esfuerzo real y el esfuerzo 

estimado, el equipo acordó dedicarle más tiempo que el que le venía dedicando 

hasta el momento a las tareas de estimación, de forma de poder analizar más en 

profundidad los diferentes puntos y logar una estimación más precisa. 

• En cuanto a los estándares de interfaz gráfica, se llevó a cabo una investigación 

más profunda respecto a la viabilidad de aplicar el estándar de Material Design 

de Google. Se llegó a la conclusión de que para versiones Android 5.0 o 

superiores el esfuerzo requerido es muy poco y para versiones inferiores se 

necesita invertir algunas horas de desarrollo pero tampoco demasiadas. 

Considerando las ventajas de aplicar Material Design y dado el requerimiento no 

funcional establecido de que la aplicación debe correr en versiones Android 4.4 

o superior el equipo decidió que se van a invertir las horas de trabajo necesarias 

para aplicar este estándar. A su vez se van a respetar las recomendaciones de la 

W3C establecidas en el Plan de Calidad. 

Por otra parte, respecto a los estándares de codificación, el equipo se 

comprometió a comenzar a aplicarlos de manera más estricta.  
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9.19.3. Control 3 

Fecha de realización  

Este informe fue realizado el día 24/12/2016. 

Sprint 

El sprint asociado a este informe es el sprint 3 del proyecto. 

Resumen de puntos positivos encontrados 

El cumplimiento de los objetivos de las mediciones de calidad presentó un repunte en 

relación al sprint pasado, lo cual es un aspecto muy positivo ya que se logró revertir esa 

leve tendencia a la baja que se había detectado. 

Del total de las mediciones realizadas un 90% alcanzaron su objetivo, destacándose la 

evolución de la productividad, la cual viene subiendo a buen ritmo a lo largo del 

transcurso del proyecto 

Se puede consultar el resultado de las mediciones efectuadas en el Anexo 9.14. 

Mediciones de calidad. 

A su vez, otro punto destacable es que el porcentaje de cumplimiento de las actividades 

de calidad relacionadas tanto al proceso de desarrollo como al producto, alcanzó por 

primera vez el 100%. 

Sin embargo, más allá de lo recientemente explicado, lo más importante de este sprint 

es que se lograron corregir prácticamente todos los problemas que se habían repetido en 

las iteraciones pasadas. Esto quiere decir que la reunión realizada con el fin de discutir 

estos temas en profundidad y encontrar una solución dio sus frutos. 

En otras palabras, se logró solucionar el problema de comunicación con el cliente (que 

prácticamente no había existido en los sprints anteriores) y se disminuyó sensiblemente 

la brecha entre el esfuerzo real y el esfuerzo estimado, logrando una desviación 

aceptable en el proceso de desarrollo (no así en el proceso de gestión). Finalmente se 

comenzaron a tener en cuenta los estándares de codificación e interfaz gráfica 
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Resumen de puntos a corregir encontrados 

Debido a los buenos resultados obtenidos y las mejoras logradas anteriormente 

explicadas, los puntos a corregir encontrados se reducen a uno solo y está relacionado al 

esfuerzo del proceso de gestión. 

Si bien como se explicó anteriormente, la brecha entre el esfuerzo real y el esfuerzo 

estimado del proceso de gestión disminuyó sensiblemente en relación al sprint anterior, 

no fue suficiente. 

Más allá de que a la hora de planificar el equipo tomó en consideración que en este 

sprint se debía llevar a cabo de forma obligatoria la revisión y asignó más horas de 

gestión que el promedio establecido, el esfuerzo real estuvo por encima de ese número y 

por lo tanto la desviación no alcanzó un valor aceptable.  

Checklists 

Proceso de desarrollo 

Actividad Cumplimiento Observaciones 

Planificación de las iteraciones Sí 
Se realizó la debida planificación en la ceremonia 

Planning Meeting 

Iteración “tipo” Sí No hay 

Iteraciones de duración fija Sí No hay 

Ceremonias Sí 

Se realizaron todas las ceremonias correspondientes a 

excepción de las dailies que por cuestiones de agenda se 

planificó no realizarlas 

Planning Poker Sí No hay 

Artefactos Sí 
Se realizó el debido informe de avance contemplando los 

distintos artefactos 

Comunicación periódica con cliente Sí 

Se mantuvo una reunión con el cliente en donde se le 

presentaron los avances realizados y se obtuvo un 

feedback positivo. Además, se volvió a priorizar el 

Product Backlog en base a la devolución 

Infraestructura Sí No hay 

Tabla 9-54 Checklist de cumplimiento de actividades de calidad del proceso de desarrollo del sprint 3 
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Proceso de gestión 

Actividad Cumplimiento Observaciones 

Control del versionado Sí 
Se respetó el plan de SCM establecido. La revisión de 

SCM realizada dio como resultado únicamente un error 

Medios de comunicación con 

historia 
Sí Se utilizó de la herramienta Slack 

Estándares de documentación No aplica 

No aplicaron ya que al finalizar el sprint 1 el equipo 

tomó la decisión de que los estándares de 

documentación se van a cumplir estrictamente en el 

último sprint y en la Etapa de Cierre del proyecto 

Revisiones cruzadas de documentos Sí 
Todo documento realizado fue revisado por al menos 

dos personas 

75 Hs promedio de desarrollo 

aproximadas por iteración 

Sí 

 

 

 

Si bien el total fue de 59,5 horas, se trata de un numero 

aceptable púes el equipo planificó disminuir la carga de 

horas de desarrollo y aumentar las de gestión debido a la 

revisión. 

45 Hs promedio de gestión 

aproximadas por iteración 
No 

Si bien el equipo planifico más de horas de gestión que 

las 45 horas promedio establecidas (debido a la revisión) 

el total de 64 horas estuvo por encima de un margen 

aceptable 

Tabla 9-55 Checklist de cumplimiento de actividades de calidad del proceso de gestión del sprint 3 

Producto 

Actividad Cumplimiento Observaciones 

Estándares de interfaz gráfica Sí No hay 

Estándares de codificación Sí No hay 

Pruebas unitarias No aplica 

No aplicaron para este sprint, ya que según el Plan de 

Testing, las pruebas unitarias solo se realizarán para 

ciertas funciones específicas del back-end del lado del 

servidor 

Tests de integración Sí 

Se realizaron pruebas en donde se verificó la correcta 

integración entre la 

aplicación móvil y el back-end del lado del servidor 

Diseño Sí No hay 

Revisión de código No aplica 

No aplicó para este sprint, ya que según el Plan de 

Calidad, la revisión de código es una actividad que se 

realizará en el último sprint del proyecto 

Refactorización No aplica 

No aplicó para este sprint, ya que según el Plan de 

Calidad, la refactorización es una actividad que se 

realizara en el último sprint del proyecto 

Tabla 9-56 Checklist de cumplimiento de actividades de calidad del producto del sprint 3 
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Recomendaciones 

En base al análisis previamente realizado, se recomiendan las siguientes acciones de 

cara al próximo sprint: 

• Considerando que los resultados obtenidos fueron muy positivos, la principal 

recomendación se trata de seguir por el mismo camino que se transitó durante 

este sprint. Es decir, se deberá procurar no descansarse en los logros alcanzados 

y apuntar a seguir mejorando. 

• Se deberá seguir intentando aumentar la precisión de las estimaciones, sobre 

todo para el proceso de gestión. Considerando que en el siguiente sprint no se 

tendrá que preparar una revisión y que por lo tanto las principales actividades de 

gestión a realizar serán aquellas relacionadas al seguimiento y control, se 

recomienda basarse en los resultados obtenidos en los sprints pasados de forma 

de poder afinar las estimaciones. 

9.19.4. Control 4 

Fecha de realización 

Este informe fue realizado el día 06/01/2017. 

Sprint 

El sprint asociado a este informe es el sprint 4 del proyecto. 

Resumen de puntos positivos encontrados 

En lo que tiene que ver con el cumplimiento de los objetivos de las mediciones de 

calidad se destaca que los resultados obtenidos se mantuvieron estables en relación al 

sprint anterior, lo cual es muy positivo ya que en dicha ocasión habían sido muy 

buenos. 

Nuevamente, un 90% alcanzaron su objetivo del total de las mediciones realizadas. 

Únicamente una sola de ellas no alcanzó su objetivo y se trata del re trabajo del proceso 

de gestión, el cual estuvo cercano al 30% cuando el límite fijado es del 10%. Sin 
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embargo está situación se encuentra totalmente justificada ya que ese re trabajo fue 

necesario para poder mejorar todos los aspectos que se mencionaron en la revisión. 

Se puede consultar el resultado de las mediciones efectuadas en el Anexo 9.14. 

Mediciones de calidad. 

Otro punto destacable es que el porcentaje de cumplimiento de las actividades de 

calidad en su totalidad, es decir, tomando en cuenta aquellas relacionadas al proceso de 

desarrollo, al proceso de gestión y al producto calidad alcanzó por primera vez el 100%. 

Finalmente, también por primera vez en lo que va del proyecto, las desviaciones de 

esfuerzo tanto del proceso de desarrollo como del proceso de gestión estuvieron dentro 

del margen aceptable, por lo tanto, el esfuerzo que invirtió el equipo en tratar de refinar 

las estimaciones finalmente dio sus frutos. 

Resumen de puntos a corregir encontrados 

Como se explicó anteriormente, la única medición que no alcanzó su objetivo se debió a 

una situación en particular y no se debería volver a repetir. Más allá de esto, los 

resultados obtenidos fueron muy positivos y por lo tanto no se detectaron aspectos a 

corregir de cara a los sprints restantes. 

Checklists 

Proceso de desarrollo 

Actividad Cumplimiento Observaciones 

Planificación de las iteraciones Sí 
Se realizó la debida planificación en la ceremonia 

Planning Meeting 

Iteración “tipo” Sí No hay 

Iteraciones de duración fija Sí No hay 

Ceremonias Sí 

Se realizaron todas las ceremonias 

correspondientes a excepción de las dailies que por 

cuestiones de agenda se planificó no realizarlas 

Planning Poker Sí No hay 

Artefactos Sí Se realizó el debido informe de avance 
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contemplando los distintos artefactos 

Comunicación periódica con cliente Sí 

Se le presentaron al cliente los avances realizados 

y el mismo se manifestó muy conforme con el 

trabajo realizado 

Infraestructura Sí No hay 

Tabla 9-57 Checklist de cumplimiento de actividades de calidad del proceso de desarrollo del sprint 4 

Proceso de gestión 

Actividad Cumplimiento Observaciones 

Control del versionado Sí 
Se respetó el plan de SCM establecido. La revisión de 

SCM realizada no arrojó errores 

Medios de comunicación con historia Sí Se utilizó de la herramienta Slack 

Estándares de documentación No aplica 

No aplicaron ya que al finalizar el sprint 1 el equipo 

tomó la decisión de que los estándares de 

documentación se van a cumplir estrictamente en el 

último sprint y en la Etapa de Cierre del proyecto 

Revisiones cruzadas de documentos Sí 
Todo documento realizado fue revisado por al menos 

dos personas 

75 Hs promedio de desarrollo 

aproximadas por iteración 

Sí 

 

 

 

Si bien el total fue de 47,58 horas, se trata de un 

numero aceptable pues el equipo planificó menos horas 

debido a que tenía menor disponibilidad por causa de 

la fechas 

45 Hs promedio de gestión 

aproximadas por iteración 
Sí 

Si bien el total fue de 28,42 horas, se trata de un 

numero aceptable pues el equipo planificó menos horas 

debido a que tenía menor disponibilidad por causa de 

la fechas 

Tabla 9-58 Checklist de cumplimiento de actividades de calidad del proceso de gestión del sprint 4 

Producto 

Actividad Cumplimiento Observaciones 

Estándares de interfaz gráfica Sí No hay 

Estándares de codificación Sí No hay 

Pruebas unitarias No aplica 

No aplicaron para este sprint, ya que según el Plan de 

Testing, las pruebas unitarias solo se realizarán para 

ciertas funciones específicas del back-end del lado del 

servidor 

Tests de integración Sí 

Se realizaron pruebas en donde se verificó la correcta 

integración entre la 

aplicación móvil y el back-end del lado del servidor 

Diseño Sí No hay 
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Revisión de código No aplica 

No aplicó para este sprint, ya que según el Plan de 

Calidad, la revisión de código es una actividad que se 

realizará en el último sprint del proyecto 

Refactorización No aplica 

No aplicó para este sprint, ya que según el Plan de 

Calidad, la refactorización es una actividad que se 

realizara en el último sprint del proyecto 

Tabla 9-59 Checklist de cumplimiento de actividades de calidad del producto del sprint 4 

Recomendaciones 

En base a que los resultados obtenidos fueron muy positivos y a que no se encontraron 

puntos a corregir, se recomienda seguir por el mismo camino, procurando mantener los 

resultados obtenidos y así lograr una estabilidad adecuada para el proyecto.  

En otras palabras, se deberán seguir realizando todas las actividades de calidad del 

proceso de gestión, del proceso de desarrollo y del producto así como seguir 

cumpliendo con todos los objetivos de calidad establecidos. 

9.19.5. Control 5 

Fecha de realización 

Este informe fue realizado el día 20/01/2017. 

Sprint 

El sprint asociado a este informe es el sprint 5 del proyecto. 

Resumen de puntos positivos encontrados 

El cumplimiento de los objetivos de las mediciones de calidad, que se había mantenido 

estable y a un nivel muy bueno en los dos sprints anteriores, específicamente a un 90%, 

alcanzó por primera vez el 100%, por lo tanto se trata del primer sprint donde el equipo 

ha podido cumplir en forma total con dichos objetivos. 

Además, otro aspecto muy importante a resaltar es que desde el inicio del proyecto la 

productividad viene aumentando de manera constante, algo que parece razonable pues 

en la medida que el proyecto avanza el equipo va adquiriendo más experiencia en el 
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manejo de la tecnología y como consecuencia puede resolver distintas tareas 

requiriendo menor esfuerzo. 

Se puede consultar el resultado de las mediciones efectuadas en el Anexo 9.14. 

Mediciones de calidad. 

A su vez, otro punto positivo es que al igual que en el sprint anterior el porcentaje de 

cumplimiento de las actividades de calidad en su totalidad, es decir, tomando en cuenta 

aquellas relacionadas al proceso de desarrollo, al proceso de gestión y al producto 

calidad se mantuvo al 100%. 

A modo de resumen, se puede decir que todos los inconvenientes a los que el equipo se 

enfrentó en los sprints iniciales y que se pueden ver reflejados en los informes de 

aseguramiento de calidad correspondientes, se han podido solucionar satisfactoriamente. 

Por ejemplo los problemas de comunicación con el cliente, el incumplimiento de 

estándares, las desviaciones entre el esfuerzo real y el esfuerzo estimado, etc, parecen 

haber quedado atrás. Las recomendaciones realizadas y las reuniones llevadas a cabo en 

su momento con el fin de solucionar estos temas fueron productivas y actualmente se 

están pudiendo apreciar los resultados. 

Es por esto y en base a una comparación de la evolución de todos los resultados 

obtenidos hasta el momento, que se puede afirmar que el proyecto ha alcanzado una 

estabilidad en lo que a la calidad se refiere, brindando resultados muy positivos. 

Resumen de puntos a corregir encontrados 

Teniendo en cuenta que el cumplimiento de los objetivos de las mediciones de calidad 

alcanzó el 100% y que el porcentaje de cumplimiento de las actividades de calidad 

relacionadas al proceso de desarrollo, al proceso de gestión y al producto también 

mantuvo el 100% no se detectaron aspectos a corregir de cara al próximo sprint. 

Checklists  
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Proceso de desarrollo 

Actividad Cumplimiento Observaciones 

Planificación de las iteraciones Sí 
Se realizó la debida planificación en la ceremonia 

Planning Meeting 

Iteración “tipo” Sí No hay 

Iteraciones de duración fija Sí No hay 

Ceremonias Sí 

Se realizaron todas las ceremonias 

correspondientes a excepción de las dailies que 

por cuestiones de agenda se planificó no 

realizarlas 

Planning Poker Sí No hay 

Artefactos Sí 
Se realizó el debido informe de avance 

contemplando los distintos artefactos 

Comunicación periódica con cliente Sí 

Se le presentaron al cliente los avances realizados 

y se obtuvo feedback positivo del mismo. En 

particular se grabó una demo 

Infraestructura Sí No hay 

Tabla 9-60 Checklist de cumplimiento de actividades de calidad del proceso de desarrollo del sprint 5 

Proceso de gestión 

Actividad Cumplimiento Observaciones 

Control del versionado Sí 
Se respetó el plan de SCM establecido. La revisión 

de SCM realizada no arrojó errores 

Medios de comunicación con historia Sí Se utilizó de la herramienta Slack 

Estándares de documentación No aplica 

No aplicaron ya que al finalizar el sprint 1 el 

equipo tomó la decisión de que los estándares de 

documentación se van a cumplir estrictamente en 

el último sprint y en la Etapa de Cierre del 

proyecto 

Revisiones cruzadas de documentos Sí 
Todo documento realizado fue revisado por al 

menos dos personas 

75 Hs promedio de desarrollo 

aproximadas por iteración 

Sí 

 

 

 

Si bien el total fue de 54,3 horas, se trata de un 

numero aceptable pues el equipo planificó menos 

horas debido a que tenía menor disponibilidad por 

causa de la fechas 

45 Hs promedio de gestión 

aproximadas por iteración 
Sí 

El total fue de 42,5 horas, por lo tanto este valor 

está dentro de un margen aceptable 

Tabla 9-61 Checklist de cumplimiento de actividades de calidad del proceso de gestión del sprint 5 
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Producto 

Actividad Cumplimiento Observaciones 

Estándares de interfaz gráfica Sí No hay 

Estándares de codificación Sí No hay 

Pruebas unitarias Sí 

Se comenzaron a diseñar y llevar a cabo un conjunto 

de pruebas unitarias con el fin de testear más en 

profundidad ciertas funciones específicas del back-

end. Se puede consultar las pruebas realizadas y los 

resultados obtenidos en el Anexo 9.23. Pruebas 

unitarias. 

Tests de integración Sí 

Se realizaron pruebas en donde se verificó la 

correcta integración entre la 

aplicación móvil y el back-end del lado del servidor 

Diseño Sí No hay 

Revisión de código No aplica 

No aplicó para este sprint, ya que según el Plan de 

Calidad, la revisión de código es una actividad que 

se realizará en el último sprint del proyecto 

Refactorización No aplica 

No aplicó para este sprint, ya que según el Plan de 

Calidad, la refactorización es una actividad que se 

realizara en el último sprint del proyecto 

Tabla 9-62 Checklist de cumplimiento de actividades de calidad del producto del sprint 5 

Recomendaciones 

Se debe procurar mantener la estabilidad alcanzada. En otras palabras, es muy 

importante poder mantener el cumplimiento de los objetivos de las mediciones de 

calidad al nivel de 100% y el porcentaje de cumplimiento de las actividades de calidad 

también al nivel de 100%. 

Para ello, es imprescindible que el equipo no se descanse en los resultados obtenidos y 

no baje los brazos, sino todo lo contrario, este deberá seguir trabajando como lo hizo 

hasta ahora de forma de seguir por el mismo camino y así poder finalizar el proyecto de 

la mejor manera. 

9.19.6. Control 6 

Fecha de realización 

Este informe fue realizado el día 03/02/2017. 



259 

 

Sprint 

El sprint asociado a este informe es el sprint 6 del proyecto. 

Resumen de puntos positivos encontrados 

Se cerró el último sprint del proyecto y si bien el cumplimiento de los objetivos de las 

mediciones de calidad disminuyó leventemente con respecto al sprint anterior, 

específicamente de 100% a 94%, los resultados obtenidos siguen siendo muy positivos. 

El leve descenso se debió a que una de las mediciones, específicamente la de 

productividad, no alcanzó su objetivo de aumentar con respecto al sprint anterior. En 

otras palabras, el resultado fue de 0,33Sp/H cuando en el sprint anterior había sido de 

0,44Sp/H, por lo tanto esta tendencia al alza que venía teniendo se cortó.  

Más allá de eso, lo más importante a resaltar es que debido a que se trató del último 

sprint, se realizaron por primera vez diferentes mediciones relacionadas a los atributos 

de calidad, como por ejemplo usabilidad, modificabilidad, entre otras, conforme se 

había planificado. De dichas mediciones realizadas, el 100% alcanzó su meta. 

Se puede consultar el resultado de las mediciones efectuadas en el Anexo 9.14. 

Mediciones de calidad. 

De la misma forma que en los dos sprints anteriores el porcentaje de cumplimiento de 

las actividades de calidad en su totalidad, es decir, tomando en cuenta aquellas 

relacionadas al proceso de desarrollo, al proceso de gestión y al producto calidad se 

mantuvo al 100%. 

Aquí nuevamente es importante remarcar que debido a que se trató del último sprint y 

en base a la planificación realizada, se debieron llevar cabo ciertas actividades de 

calidad adicionales a las que se venían realizando en los sprints anteriores como por 

ejemplo, revisión de código, refactorización, etc. Por consiguiente, ese resultado 

obtenido de 100% refleja que no solo se logró mantener el cumplimiento de las 

actividades que ya se venían realizando sino que también el equipo logró cumplir con 

las nuevas. 
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En base a los resultados obtenidos y más allá de la situación en particular de la 

productividad, es posible reafirmar la conclusión arribada en el sprint anterior de que el 

proyecto alcanzó una estabilidad en lo que a calidad se refiere.  

Resumen de puntos a corregir encontrados 

El único punto a corregir detectado se relaciona con lo recientemente mencionado: la 

productividad disminuyó y se cortó lo que se venía repitiendo durante el proyecto, que 

la misma iba en aumento de un sprint a otro.  

Analizando la causa de esta situación, se llegó a la conclusión de que se debió a una 

mala estimación de las historias que se debían realizar en este sprint, específicamente 

aquellas relacionadas con el sitio web. En su momento cuando se estimó, al no tener 

tanto conocimiento del rendimiento del equipo ni de la complejidad de las 

funcionalidades, se subestimó el peso de algunas historias, sobre todas aquellas con 

prioridad cosmética. 

Más allá de esta situación en particular, no se detectó ningún otro punto a corregir 

adicional. 

Checklists 

Proceso de desarrollo 

Actividad Cumplimiento Observaciones 

Planificación de las iteraciones Sí 
Se realizó la debida planificación en la ceremonia 

Planning Meeting 

Iteración “tipo” Sí No hay 

Iteraciones de duración fija Sí No hay 

Ceremonias Sí 
Se realizaron las ceremonias correspondientes de 

acuerdo a lo planificado por el equipo 

Planning Poker Sí No hay 

Artefactos Sí 
Se realizó el debido informe de avance 

contemplando los distintos artefactos 

Comunicación periódica con cliente Sí 
Se le presentó al cliente el trabajo realizado y el 

mismo se mostró muy conforme. Además se le 
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realizaron encuestas de satisfacción y usabilidad. 

Infraestructura Sí No hay 

Tabla 9-63 Checklist de cumplimiento de actividades de calidad del proceso de desarrollo del sprint 6 

Proceso de gestión 

Actividad Cumplimiento Observaciones 

Control del versionado Sí 
Se respetó el plan de SCM establecido. La revisión 

de SCM realizada no arrojó errores 

Medios de comunicación con historia Sí Se utilizó de la herramienta Slack 

Estándares de documentación Sí 

Se comenzaron a aplicar estrictamente los estándares 

de documentación establecidos tanto para el 

documento final como para los diferentes 

documentos que se generaron en este sprint. Se 

deberá continuar con esta actividad en la Etapa de 

Cierre del proyecto. 

Revisiones cruzadas de documentos Sí 
Todo documento realizado fue revisado por al menos 

dos personas 

75 Hs promedio de desarrollo 

aproximadas por iteración 

Sí 

 

 

 

Si bien el total fue de 58,5 horas, es un número 

aceptable en base a lo planificado. Al ser el último 

sprint el equipo decidió que dos de sus integrantes se 

dedicarán exclusivamente a aspectos de gestión y 

documentación, disminuyendo así las horas de 

desarrollo. El promedio final de todo el proyecto fue 

de horas desarrollo por sprint fue de 67 por lo tanto 

se cumplió con lo establecido. 

45 Hs promedio de gestión 

aproximadas por iteración 
Sí 

El total fue de 54,5 horas. Si bien ese número parece 

estar por encima de lo esperado, por la misma razón 

explicada en el punto anterior se trata de un número 

aceptable. El promedio final de todo el proyecto de 

horas de gestión por sprint fue de 43 por lo tanto se 

cumplió con lo establecido. 

Tabla 9-64 Checklist de cumplimiento de actividades de calidad del proceso de gestión del sprint 6 

Producto 

Actividad Cumplimiento Observaciones 

Estándares de interfaz gráfica Sí No hay 

Estándares de codificación Sí No hay 

Pruebas unitarias Sí 

Se completó el conjunto de pruebas unitarias 

iniciadas en el sprint anterior Se puede consultar 

las pruebas realizadas y los resultados obtenidos en 

el Anexo 9.23. Pruebas unitarias. 
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Tests de integración Sí 

Se realizaron pruebas en donde se verificó la 

correcta integración entre la 

aplicación móvil y el back-end del lado del 

servidor 

Diseño Sí No hay 

Revisión de código Sí 

Se llevó a cabo una revisión completa del código, 

tanto de la aplicación móvil como del back-end del 

lado del servidor 

Refactorización Sí 

Se hizo un análisis sobre qué aspectos del código 

se podían mejorar y simplificar y en base a eso se 

realizaron las modificaciones correspondientes. 

Tabla 9-65 Checklist de cumplimiento de actividades de calidad del producto del sprint 6 

Recomendaciones 

En virtud de que se trató del último sprint del proyecto y que no se van a realizar más en 

el futuro, las recomendaciones no tienen demasiada relevancia. 

Sin embargo, en el hipotético caso de que el proyecto continuase y que existiesen más 

historias por desarrollar, la recomendación a realizar sería analizar el Product Backlog, 

plantearse si es necesario reestimarlo y en caso afirmativo hacerlo, de forma de evitar el 

inconveniente ocurrido en este sprint. 

Más allá de ese se debería seguir trabajando de la misma forma, con el fin de mantener 

el nivel alcanzado y los buenos resultados.  
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9.20. Plan de Testing 

Objetivos  

El objetivo de este plan es establecer las distintas pruebas que el equipo debe llevar a 

cabo de forma de determinar el cumplimiento de los requerimientos, detectar errores y 

evaluar la calidad del sistema. 

Para ello se detallarán las distintas estrategias a seguir, los diferentes tipos de pruebas a 

realizar y en que consiste el proceso de pruebas. 

Alcance 

Las pruebas a realizar deberán cubrir la totalidad de los requisitos desarrollados tanto 

para la aplicación móvil como para el sitio web, desde el punto de vista funcional así 

como desde el punto de vista de los distintos atributos de calidad especificados.  

Responsable 

El testing es una actividad que deberá ser llevada a cabo por cada integrante del equipo 

en la medida que desarrolle las funcionalidades requeridas. Todo miembro del equipo 

será responsable no solo de la realización de las distintas pruebas sino también de la 

adecuada documentación de las mismas. 

Estrategia de pruebas 

Se llevarán adelante pruebas basándose en las estrategias de caja negra y caja blanca. La 

estrategia de caja negra será la principal, y por lo tanto, la que más veces se aplicará, 

mientras que la estrategia de caja blanca se utilizará únicamente para probar ciertos 

aspectos puntuales del sistema. 

A continuación se describe en qué consiste cada una de esas dos estrategias: 

Las pruebas de caja negra son pruebas funcionales. Se parte de los requisitos 

funcionales, a muy alto nivel, para diseñar pruebas que se aplican sobre el sistema sin 

necesidad de conocer como está construido por dentro. Las pruebas se aplican sobre el 

sistema empleando un determinado conjunto de datos de entrada y observando las 



264 

 

salidas que se producen para determinar si la función se está desempeñando 

correctamente por el sistema bajo prueba [38]. 

Por otro lado, las pruebas de caja blanca son pruebas estructurales. Conociendo el 

código y siguiendo su estructura lógica, se pueden diseñar pruebas destinadas a 

comprobar que el código hace correctamente lo que el diseño de bajo nivel indica y 

otras que demuestren que no se comporta adecuadamente ante determinadas situaciones 

[38]. 

Tipo de pruebas  

Con el objetivo de que el testeo del sistema alance un grado de cobertura acorde a las 

necesidades del proyecto, el equipo realizará diferentes tipos de pruebas. 

Pruebas de funcionalidad 

Este tipo de pruebas verifican que el sistema cubre sus necesidades de funcionamiento. 

Es decir, verifican que el sistema lleve a cabo correctamente todas las funciones 

desarrolladas y se comporte adecuadamente ante diferentes escenarios posibles. 

Pruebas de integración 

Las pruebas de integración consisten en verificar que distintos módulos del sistema 

funcionan de forma adecuada al combinarlos y probarlos en conjunto. 

Las pruebas de integración apuntarán a probar la correcta integración entre la aplicación 

móvil y el back-end (del lado del servidor). 

Pruebas de regresión 

El objetivo de las pruebas de regresión es comprobar que el sistema se comporta 

adecuadamente ante la introducción de una modificación en el código fuente. Es decir, 

las pruebas de regresión apuntan a asegurar que el código modificado funciona 

adecuadamente y que la modificación no causó problemas en otras funcionalidades, 

cuyo comportamiento era correcto en base a la última vez que se había probado. 
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Las pruebas de regresión se pueden crear a partir de otras pruebas ya elaboradas. La 

idea es que cada vez que se introduzca una modificación relevante en el código, se 

ejecute una selección de pruebas ya realizadas y se verifique que los resultados siguen 

siendo positivos. 

Pruebas unitarias 

Las pruebas unitarias son una forma de verificar el buen funcionamiento de una parte 

del código o un módulo especifico. Son pruebas dirigidas a probar clases de forma 

aislada, por lo tanto el alcance de cada una de ellas es muy reducido y acotado.  

El equipo realizará pruebas unitarias para comprobar el correcto funcionamiento de 

aquellas funciones pertenecientes al back-end (del lado del servidor) del sistema que 

considera más importantes. 

Pruebas code walkthrough 

Las pruebas code walkthrough se tratan de una revisión de software en donde el 

desarrollador encargado de realizar cierta funcionalidad les enseña al resto del equipo la 

implementación que realizó. Durante esta instancia se genera un intercambio de 

preguntas, opiniones entre los miembros del equipo cuyo objetivo es detectar posibles 

errores. Considerando el tiempo que insume este tipo de pruebas, el equipo las realizará 

únicamente para aquellas funcionalidades que considere más relevantes. 

Pruebas de aceptación  

En las pruebas de aceptación, el cliente prueba el software y verifica que cumpla con 

sus expectativas. Básicamente evalúa el funcionamiento global del sistema y la compara 

con los requisitos establecidos por ellos. Por lo tanto, este tipo de pruebas sirven para 

validar el producto por parte de quiénes lo usarán. 

Pruebas de eficiencia 

Se realizarán un conjunto de pruebas para evaluar la eficiencia del sistema y poder 

luego verificar que se cumplan los objetivos de fijados en el Plan de Calidad en relación 

a este atributo de calidad. 
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A continuación se presenta una tabla resumiendo los diferentes tipos de prueba a 

realizar. 

Prueba Objetivo Responsable Cuando se realiza Estrategia 

Pruebas de 

funcionalidad 

Verificar que el sistema lleve a cabo de 

forma correcta todas las funciones 

desarrolladas en los diferentes 

escenarios posibles 

Equipo 
En la etapa final del 

sprint 
Caja negra 

Pruebas de 

integración 

Verificar la correcta integración entre 

la aplicación móvil y el back-end (del 

lado del servidor) 

Equipo 
En la etapa final del 

sprint 
Caja negra 

Pruebas de 

regresión 

Verificar que el sistema continúa 

funcionando adecuadamente ante la 

introducción de una modificación 

relevante 

Equipo 
En la etapa final del 

sprint 
Caja negra 

Pruebas 

unitarias 

Verificar el correcto funcionamiento de 

las funciones más importantes 

pertenecientes al back-end (del lado del 

servidor) 

Equipo 
En la etapa final del 

sprint 
Caja blanca 

Pruebas code 

walkthrough 

Realizar una verificación en equipo de 

la implementación de las funciones 

más importantes del sistema 

Equipo Sprint Review Caja blanca 

Pruebas de 

aceptación 

Validar el producto por parte del 

cliente 

Equipo y 

Cliente 

Sprint Review (con 

presencia del cliente) 
Caja negra 

Pruebas de 

eficiencia 

Evaluar la eficiencia del sistema para 

luego verificar el cumplimiento de los 

objetivos fijados en el Plan de Calidad 

Equipo Release Caja negra 

Tabla 9-66 Resumen de pruebas a realizar 

Es importante aclarar que no todos los tipos de pruebas se llevarán a cabo en cada uno 

de los sprints, sino que se realizarán cuando la situación lo amerite. Por ejemplo, las 

pruebas de integración se podrán realizar una vez que el grado de avance tanto de la 

aplicación móvil como el back-end (del lado del servidor) sea importante. 

Proceso de pruebas 

El proceso de pruebas consiste en un conjunto de actividades ejecutadas de forma 

secuencial que se deben cumplir de forma de lograr que: las pruebas a realizar sean 

efectivas, abarquen todas las funcionalidades desarrolladas y los resultados obtenidos 

queden debidamente registrados. 

Dicho proceso se compone de cuatro actividades: 
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1. Diseñar las pruebas: es una especificación de alto nivel de lo que se busca 

testear. Básicamente se trata de definir los distintos aspectos del sistema que 

quieren ser probados. 

2. Especificación de las pruebas: consiste en generar los casos de prueba asociados 

a cada uno de los aspectos definidos en el punto anterior. Se trata de tomar las 

especificaciones de alto nivel previamente definidos y transformarlos en casos 

de prueba.  

Para cada uno de los casos de prueba se detallará la siguiente información: 

• Id de prueba: identificación del caso de prueba. 

• Funcionalidad: descripción de la funcionalidad a probar. 

• Descripción: breve descripción de cómo se probará la funcionalidad. 

• Resultado esperado: resultado que se espera obtener por parte del sistema. 

• Resultado obtenido: puede tomar dos valores “OK” o “ERROR”. Si el 

resultado del caso de prueba concuerda con el resultado esperado 

previamente definido entonces el resultado debe ser “OK”. De lo contrario, 

el resultado obtenido debe ser “ERROR”. 

• Sprint: indica en qué iteración se ejecutó el caso de prueba. 

• Observaciones: se utilizará esta sección para poder añadir cualquier 

información que se considere relevante como por ejemplo aclaraciones, 

referencias a documentos relacionados, etc. 

3. Realización de pruebas: se toma el conjunto de casos de prueba definidos y se 

ejecutan. 

4. Registro de resultados: una vez realizadas las pruebas, en cada caso de prueba se 

deberá registrar el resultado obtenido. A su vez, todos los casos que arrojen 

errores deberán registrarse en una planilla errores. 

Para cada uno de los errores detectados se detallará la siguiente información: 

• Id de error: identificación del error. 

• Descripción: aquí se debe referenciar el Id de prueba que detectó el error.  

• Severidad: puede tomar tres valores: “alta”, “media” y “baja”. Un error de 

severidad “alta” es aquel que hace caer el sistema. Un error de severidad 

“media” es aquel que si bien no hace caer el sistema tiene como 

consecuencia que la funcionalidad testeada no se comporte acorde a lo 
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esperado. Un error de severidad “baja” se trata de algo menor, cosmético, 

que puede afectar la usabilidad o el look and feel del sistema. 

• Integrante reporta: nombre del integrante del equipo que reportó el error. 

• Integrante corrige: nombre del integrante del equipo que solucionó el error. 

• Sprint reporta: indica en que iteración fue encontrado el error. 

• Sprint corrige: indica en que iteración fue corregido el error. 

• Esfuerzo: cantidad de horas que insumió reparar el error. 

Es importante aclarar que todos los bugs detectados, que no estén relacionados a ningún 

caso de prueba en específico, también se deberán registrar en esta planilla. Para estos 

casos, en la columna descripción, se deberá describir brevemente el error encontrado. 

A su vez, otra aclaración importante es que existen tipos de pruebas (como por ejemplo 

pruebas code walkthrough o pruebas de aceptación) que debido a su naturaleza, no será 

posible aplicarlas siguiendo paso a paso el proceso de pruebas previamente definido. 

Incorporación al proceso de desarrollo 

Considerando la aplicación de un ciclo de vida incremental, el testing formará parte de 

cada uno de los sprints a realizar. Por lo tanto, el equipo deberá de llevar a adelante esta 

actividad una vez completadas las etapas de análisis, diseño y desarrollo de cada una de 

las iteraciones. 

Las pruebas de funcionalidad, de integración, de regresión, unitarias y de eficiencia 

serán realizadas por los distintos miembros del equipo durante el transcurso del sprint 

(si corresponde) mientras que las pruebas code walkthrough y de aceptación se llevarán 

a cabo al finalizar cada sprint (si corresponde). 

Como política general, todos los defectos encontrados deberán ser trabajados y 

solucionados dentro del mismo sprint. En el caso de que por cuestiones de tiempo esto 

no sea posible, los defectos deberán ser solucionados en el sprint siguiente, priorizando 

aquellos cuya severidad sea más alta.  
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9.21. Casos de prueba 
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 d
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1 Menú principal 

Se prueba el correcto 

funcionamiento del menú 

principal de la aplicación 

móvil 

Todas las opciones que 

conforman el menú 

principal están 

correctamente asociadas a 

la correspondiente función 

OK 1 - 

2 
Acceder a la 

cámara y sacar foto 

Se prueba el correcto 

acceso a la cámara nativa 

del dispositivo 

Acceder a la cámara y 

poder sacar una foto 
OK 1 - 

3 
Enviar la foto 

obtenida 

Se prueba el correcto 

manejo de la imagen 

obtenida y su envío al 

back-end 

Enviar imagen a back-end 

y recibir respuesta 
OK 1 - 

4 Recibir diagnóstico 

Se prueba que al enviar 

una imagen se recibe un 

diagnóstico 

correctamente mostrado 

El diagnóstico se muestra 

correctamente, de una 

manera sencilla y fácil de 

comprender 

ERROR 1 

El sistema se 

cayó debido 

a una 

excepción no 

manejada 

5 

Enviar (junto con la 

foto obtenida) las 

coordenadas del 

lugar 

Se prueba que al 

momento de enviar una 

foto para consultar, el 

sistema acceda 

correctamente al gps del 

dispositivo, obtenga las 

coordenadas y las envíe 

junto con la foto obtenida 

Se registra en la base de 

datos las coordenadas 

(latitud y longitud) 

correspondientes a la 

consulta y se devuelve el 

diagnóstico 

correspondiente 

OK 2 - 

6 

Enviar (junto con la 

foto obtenida) las 

coordenadas del 

lugar 

Se prueba que en el caso 

de que no se pueda 

acceder a las coordenadas 

del lugar al momento de 

enviar una foto para 

consultar, igualmente 

esta se envíe y se obtenga 

el diagnóstico 

correspondiente 

Se registra en la base de 

datos las coordenadas 

(latitud y longitud) con 

valores nulos y se 

devuelve el diagnóstico 

correspondiente 

ERROR 2 

La consulta 

no se puede 

enviar debido 

a los valores 

nulos 

7 

Acceder a la lista 

de asesores desde el 

menú. 

Se prueba que al acceder 

en la opción asesores del 

menú, se despliegue la 

lista de asesores en el 

sistema 

Se listan los asesores que 

existen 
OK 2 - 

8 Ver detalle asesor 

Una vez que uno está en 

la lista de asesores, es 

posible pinchar sobre uno 

y se debe desplegar 

Se muestra correctamente 

y de forma amigable los 

datos del asesor. Existen 

las opciones de llamar y 

OK 2 - 
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información del mismo y 

la opción de llamar y 

mandar un mensaje 

mandar mensaje 

9 
Registro de usuario 

Asesor 

Se ingresan datos 

correctos 

No se recibe ningún error 

y el usuario es creado 
OK 2 - 

10 
Registro de usuario 

Asesor 

Se ingresan datos de 

texto, como nombre, 

apellido o profesión 

vacíos o sin el largo 

requerido 

No se permite al usuario 

enviar los datos y se 

muestran los errores 

OK 2 - 

11 
Registro de usuario 

Asesor 

Se ingresan datos de 

contacto, como email o 

teléfono que no cumplen 

con el formato esperado o 

son vacíos 

No se permite al usuario 

enviar los datos y se 

muestran los errores 

OK 2 - 

12 
Registro de usuario 

Asesor 

No se seleccionan datos 

de localización como 

País y Zona 

No se permite al usuario 

enviar los datos y se 

muestran los errores 

OK 2 - 

13 
Registro de usuario 

Asesor 

Se ingresa un email con 

el cual ya existe un 

usuario registrado 

Se envían los datos pero 

se retorna un error y el 

usuario no es creado 

OK 2 - 

14 Llamar Asesor 

En el detalle del asesor se 

debe de poder llamar al 

mismo 

El celular disca el teléfono 

del asesor 
OK 2 - 

15 
Mandar mensaje a 

Asesor 

En la vista del asesor, en 

el campo destinado a 

escribir un mensaje, se 

escribe uno y se envía 

El mensaje es enviado 

exitosamente. La 

aplicación lo comunica al 

usuario 

OK 2 - 

16 
Mandar mensaje a 

Asesor 

No se ingresa ningún 

mensaje y se aprieta 

enviar 

El mensaje no se manda y 

la aplicación comunica al 

usuario que debe de 

ingresar un texto 

OK 2 - 

17 
Registro de usuario 

Productor 

Se ingresan datos 

correctos 

No se recibe ningún error 

y el usuario es creado 
OK 3 - 

18 
Registro de usuario 

Productor 

Se ingresan datos de 

texto, como nombre, 

apellido o características 

del cultivo vacíos o sin el 

largo requerido 

No se permite al usuario 

enviar los datos y se 

muestran los errores 

OK 3 - 

19 
Registro de usuario 

Productor 

Se ingresan datos de 

contacto, como email o 

teléfono que no cumplen 

con el formato esperado o 

son vacíos 

No se permite al usuario 

enviar los datos y se 

muestran los errores 

OK 3 - 

20 
Registro de usuario 

Productor 

No se seleccionan datos 

de localización como 

País y Zona 

No se permite al usuario 

enviar los datos y se 

muestran los errores 

OK 3 - 
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21 
Registro de usuario 

Productor 

Se ingresa un email con 

el cual ya existe un 

usuario registrado 

Se envían los datos pero 

se retorna un error y el 

usuario no es creado 

OK 3 - 

22 
Consultar perfil de 

usuario asesor 

Se prueba el correcto 

acceso al perfil del 

usuario 

Se despliega un 

formulario similar al del 

registro con todos los 

datos del usuario ya 

completados 

OK 3 - 

23 
Modificación de 

usuario asesor 

Se ingresa al perfil de 

usuario y se modifican 

algunos datos con valores 

correctos 

No se recibe ningún error 

y el usuario es modificado 
OK 3 - 

24 
Modificación de 

usuario asesor 

Se ingresa al perfil de 

usuario y se modifican 

algunos datos de texto, 

como nombre, apellido o 

profesión con valores 

vacíos o sin el largo 

requerido 

No se permite al usuario 

enviar los cambios y se 

muestran los errores 

OK 3 - 

25 
Modificación de 

usuario asesor 

Se ingresa al perfil de 

usuario y se modifica el 

teléfono con valores 

vacíos o que no cumplen 

el formato esperado 

No se permite al usuario 

enviar los cambios y se 

muestran los errores 

OK 3 - 

26 Login 
Se ingresa el login con 

credenciales correctas 

App navega al menú 

principal 
OK 3 - 

27 Login 
Se ingresa el login con 

credenciales incorrectas 

Se despliega mensaje de 

error 
OK 3 - 

28 Login 

No se ingresa la 

password al ingresar el 

login 

Se despliega mensaje de 

error 
OK 3 - 

29 Login 
No se ingresa el mail al 

ingresar el login 

Se despliega mensaje de 

error 
OK 3 - 

30 Login 

Se abre la app cuando 

previamente ya se había 

logueado en la aplicación 

Se va directamente al 

menú principal salteando 

el login 

OK 3 - 

31 Cerrar Sesión 

Estando logueado en la 

aplicación, se procede a 

cerrar sesión 

Vuelve a la página de 

login, sin permitir acceder 

a ningún otra 

funcionalidad hasta que 

vuelva a identificarse 

OK 3 - 

32 Elegir Foto 

Se accede a la sección 

elegir foto para luego 

consultar 

La app accede a la 

“galería” nativa del 

celular 

OK 3 - 

33 Elegir Foto 

Al elegir una foto de la 

galería, se confirma y se 

manda la consulta 

Aplicación devuelve un 

diagnóstico al igual que 

cuando se saca una foto y 

se consulta 

OK 3 - 
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34 
Mapa de 

incidencias 

Se prueba que el mapa se 

muestre correctamente 

cuando el usuario está 

logueado 

Se ve el mapa centrado en 

la localización del usuario 

y mostrando un punto azul 

en ese lugar. Se deben ver 

las incidencias o consultas 

en el mapa como puntos 

OK 4 - 

35 
Mapa de 

incidencias 

Se prueba que los puntos 

en el mapa muestren 

información de la 

consulta 

Al clickear en un punto se 

debe mostrar un pequeño 

cartel que diga la 

enfermedad y el estado de 

confirmación de la 

consulta 

OK 4 - 

36 
Mapa de 

incidencias 

Se prueba que al clickear 

en los detalles de un 

punto del mapa se 

muestre una página con 

más información 

Al clickear en cartel que 

se muestra arriba de los 

puntos (ver test 35) se 

debe mostrar una nueva 

página estilo “modal” que 

muestra más información 

como fecha y localización 

de la consulta 

OK 4 - 

37 

Consultar perfil 

de usuario 

productor 

Se prueba el correcto 

acceso al perfil del 

usuario 

Se despliega un 

formulario similar al del 

registro con los datos del 

usuario ya completados 

OK 4 - 

38 
Modificación de 

usuario productor 

Se ingresa al perfil de 

usuario y se modifican 

algunos datos con 

valores correctos 

No se recibe ningún 

error y el usuario es 

modificado 

OK 4 - 

39 
Modificación de 

usuario productor 

Se ingresa al perfil de 

usuario y se modifican 

algunos datos de texto, 

como nombre, apellido 

o características del 

cultivo con valores 

vacíos o sin el largo 

requerido 

No se permite al usuario 

enviar los cambios y se 

muestran los errores 

OK 4 - 

40 
Modificación de 

usuario productor 

Se ingresa al perfil de 

usuario y se modifica el 

teléfono con valores 

vacíos o que no 

cumplen el formato 

esperado 

No se permite al usuario 

enviar los cambios y se 

muestran los errores 

OK 4 - 

41 
Prueba de 

regresión 

Se realizan nuevamente 

todas las pruebas 

comprendidas entre la 1 

y la 33 

Todas las pruebas dan 

como resultado OK 
OK 4 - 

42 

Eliminación de 

Usuario de la app 

desde panel 

Administrador 

Se intenta eliminar un 

usuario productor y uno 

asesor 

Se debe eliminar el 

usuario correctamente y 

se debe comunicar al 

usuario. Luego se ve la 

lista nuevamente para 

ver si ya no aparece en 

ella 

OK 4 - 
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43 

Eliminación de 

Usuario de la web 

desde panel 

Administrador 

Se intenta eliminar un 

usuario administrador y 

entrenador 

Se debe eliminar el 

usuario correctamente y 

se debe comunicar al 

usuario. Luego se ve la 

lista nuevamente para 

ver si ya no aparece en 

ella 

OK 4 - 

44 Historial Se accede al historial 

Se despliegan 

correctamente las 

últimas 10 consultas 

realizadas por el usuario 

logueado en la 

aplicación. Se muestra la 

imagen en miniatura de 

la consulta, la fecha en 

que se realizó, el estado 

y el nombre de la 

enfermedad 

diagnosticada 

OK 4 - 

45 Historial 

Se selecciona una de las 

10 consultas en el 

historial para verla en 

detalle 

Se muestra 

correctamente el detalle 

de la consulta y las 3 

mismas pestañas que se 

mostraron cuando se 

realizó la consulta 

original (información, 

acciones y asesores) 

OK 4 - 

46 

Entrenamiento 

Reconocimiento 

Visual 

Se suben los archivos 

en el formato indicado 

Se muestra un mensaje 

de que el entrenamiento 

va a ser procesado. 

Luego de un tiempo si 

se ingresa a la web se 

verá que hay una 

enfermedad en proceso 

de entrenamiento 

OK 5 - 

47 

Entrenamiento 

Reconocimiento 

Visual 

No se provee algún 

campo indicado 

Se muestra un error y no 

se envía el 

entrenamiento al sistema 

de reconocimiento 

OK 5 - 

48 
Creación de 

enfermedad 

Se ingresan los datos 

necesarios 

Se crea 

satisfactoriamente y se 

redirige al usuario a la 

lista de enfermedades 

OK 5 - 

49 
Creación de 

enfermedad 

Se ingresa algún dato 

erróneo o no se ingresa 

algún dato necesario 

Se muestran los errores 

correspondientes 
OK 5 - 

50 
Subir foto de 

perfil de asesor 

Se ingresan datos 

correctos del asesor y 

se guardan. Al recibir el 

mensaje de éxito se 

indica que se desea 

subir una foto de perfil 

Se abre galería del 

dispositivo y se permite 

seleccionar cualquier 

imagen, pudiendo 

cambiarla 

OK 5 - 

51 
Subir foto de 

perfil de asesor 

Se ingresan datos 

correctos del asesor y 

La imagen se guarda y 

no se recibe ningún error 
OK 5 - 
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se guardan. Al recibir el 

mensaje de éxito se 

indica que se desea 

subir una foto de perfil, 

se selecciona una y se 

envía 

52 
Subir foto de 

perfil de asesor 

Se ingresan datos 

correctos del asesor y 

se guardan. Al recibir el 

mensaje de éxito se 

indica que no se desea 

subir una foto de perfil 

Se abre la página 

principal de la 

aplicación y se asigna 

una foto de perfil por 

defecto 

OK 5 - 

53 
Calificar 

diagnóstico 

Luego de 7 días de 

realizado un 

diagnóstico, se le 

pregunta al productor si 

el resultado brindado 

por el sistema fue 

correcto o no 

Al entrar en la historia, 

se le pregunta al usuario 

el estado del diagnóstico 

OK 5 - 

54 
Calificar 

diagnóstico 

Relacionado al caso 

anterior, el usuario 

confirma la correctitud 

del diagnóstico 

brindado por el sistema 

Sistema cambia el 

estado del diagnóstico y 

se lo comunica al 

usuario a través de un 

mensaje en la pantalla 

OK 5 - 

55 
Calificar 

diagnóstico 

Relacionado al caso 

anterior, el usuario 

comunica que el 

diagnóstico fue 

equivoco 

Sistema cambia el 

estado del diagnóstico y 

se lo comunica al 

usuario a través de un 

mensaje en la pantalla 

OK 5 - 

56 Reporte 
El usuario accede a la 

sección de reportes 

Se despliega un reporte 

con las enfermedades 

diagnosticada en el 

último año, permitiendo 

filtrar por región 

OK 5 - 

57 

Modificar 

Enfermedad panel 

Administración 

El usuario ingresa datos 

válidos 

La enfermedad se 

modifica correctamente, 

como también sus 

características y 

acciones a tomar 

OK 6 - 

58 

Modificar 

Enfermedad panel 

Administración 

El usuario no ingresa 

datos que son 

necesarios 

La interfaz advierte al 

usuario que los campos 

son necesarios y no lo 

deja proseguir 

OK 6 - 

59 

Agregar usuario 

administrador/ent

renador desde 

panel 

Administración 

El usuario ingresa los 

datos necesarios y 

correctamente, 

utilizando un email no 

ingresado 

anteriormente 

El usuario se agrega 

correctamente 
OK 6 - 

60 

Agregar usuario 

administrador/ent

renador desde 

panel 

El usuario ingresa los 

datos necesarios y 

correctamente, pero 

utilizando un email 

Se muestra el error de 

que el email ya está en 

uso 

OK 6 - 
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Administración ingresado 

anteriormente 

61 

Agregar usuario 

administrador/ent

renador desde 

panel 

Administración 

El usuario no ingresa 

alguno de los campos 

requeridos, o no ingresa 

un dato correcto, como 

por ejemplo un mail o 

un teléfono que no 

cumplen con el formato 

esperado 

La interfaz de usuario 

muestra los errores y no 

deja enviar el formulario 

OK 6 - 

62 

Agregar usuario 

de aplicación 

(productor/asesor) 

desde panel 

Administración 

El usuario ingresa los 

datos necesarios y 

correctamente, 

utilizando un email no 

ingresado 

anteriormente 

El usuario se agrega 

correctamente 
OK 6 - 

63 

Agregar usuario 

de aplicación 

(productor/asesor) 

desde panel 

Administración 

El usuario ingresa los 

datos necesarios y 

correctamente, pero 

utilizando un email 

ingresado 

anteriormente 

Se muestra el error de 

que el email ya está en 

uso 

OK 6 - 

64 

Agregar usuario 

de aplicación 

(productor/asesor) 

desde panel 

Administración 

El usuario no ingresa 

alguno de los campos 

requeridos, o no ingresa 

un dato correcto, como 

por ejemplo un mail o 

un teléfono que no 

cumplen con el formato 

esperado 

La interfaz de usuario 

muestra los errores y no 

deja enviar el formulario 

OK 6 - 

65 

Editar usuario 

administrador/ent

renador desde 

panel 

Administración 

El usuario edita campos 

de manera correcta 

completando los datos 

necesarios en el 

formato esperado 

El usuario se edita 

correctamente 
OK 6 - 

66 

Editar usuario 

administrador/ent

renador desde 

panel 

Administración 

El usuario edita campos 

de manera correcta 

completando los datos 

necesarios en el 

formato esperado, pero 

ingresa un email que ya 

está en uso 

Se muestra el error de 

que el email ya está en 

uso 

OK 6 - 

67 

Editar usuario 

administrador/ent

renador desde 

panel 

Administración 

Se ingresa algún dato 

en formato incorrecto, o 

no se ingresa algún dato 

obligatorio 

La interfaz de usuario 

muestra los errores y no 

deja enviar el formulario 

OK 6 - 

68 

Editar usuario de 

la aplicación 

(productor/asesor) 

desde panel 

Administración 

El usuario edita campos 

de manera correcta 

completando los datos 

necesarios en el 

formato esperado 

El usuario se edita 

correctamente 
OK 6 - 

69 Editar usuario de El usuario edita campos Se muestra el error de OK 6 - 
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la aplicación 

(productor/asesor) 

desde panel 

Administración 

de manera correcta 

completando los datos 

necesarios en el 

formato esperado, pero 

ingresa un email que ya 

está en uso 

que el email ya está en 

uso 

70 

Editar usuario de 

la aplicación 

(productor/asesor) 

desde panel 

Administración 

Se ingresa algún dato 

en formato incorrecto, o 

no se ingresa algún dato 

obligatorio 

La interfaz de usuario 

muestra los errores y no 

deja enviar el formulario 

OK 6 - 

71 

Dar de baja 

asesor desde la 

aplicación 

El asesor ingresa a su 

perfil y elige la opción 

darse de baja 

Luego de que el Sistema 

le pide confirmación, da 

de baja al usuario 

OK 6 - 

72 

Dar de baja 

asesor desde la 

aplicación 

El asesor trata de 

loguearse en la 

aplicación luego de 

haberse dado de baja 

El sistema no lo permite 

y le comunica que no 

existe un usuario con 

esas credenciales 

OK 6 - 

73 Reporte 

En la sección de 

reportes el usuario debe 

poder elegir entre dos 

tipos de gráficas: 

“torta” y barras 

Se despliega un reporte 

con las enfermedades 

diagnosticada en el 

último año, permitiendo 

filtrar por región y por 

tipo de gráfica 

OK 6 - 

74 Reporte 
Se elige que el reporte 

se vea como “torta” 

El gráfico se ve como 

“torta” 
OK 6 - 

75 Reporte 
Se elige que el reporte 

se vea como barras 

El gráfico se ve como 

barras 
OK 6 - 

76 
Prueba de 

regresión 

Se realizan nuevamente 

todas las pruebas 

comprendidas entre la 1 

y la 56 

Todas las pruebas dan 

como resultado OK 
OK 6 - 

Tabla 9-67 Casos de prueba 
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9.22. Registro de errores 
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 d
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1 Id de prueba 4 Alta 
Brandon 

Assandri 

Brandon 

Assandri 
1 1 0.5 

2 Id de prueba 6 Alta 
Diego 

Méndez 

Diego 

Méndez 
2 2 0.5 

3 

Al acceder al formulario de registro de experto 

desde el login de la aplicación y mandar los datos, 

el sistema se cae 

Alta 
Diego 

Méndez 

Santiago 

Estragó 
4 4 1.6 

4 

Al consultar el diagnóstico de una imagen muy 

pesada el sistema se cae debido al tamaño de la 

misma 

Alta 
Brandon 

Assandri 

Brandon 

Assandri 
4 4 0.5 

5 
El formulario de registro tanto de productor como 

de asesor presenta la barra principal duplicada 
Baja 

Diego 

Méndez 

Diego 

Méndez 
5 5 0.25 

6 

Al presionar el botón de ir para atrás en páginas 

secundarias el sistema se cierra en vez de ir a la 

página anterior 

Media 
Santiago 

Estragó 

Santiago 

Estragó 
5 5 1.75 

7 

Al ingresar a la funcionalidad de consulta de 

imagen desde el menú, sacar la foto, enviarla y 

recibir el diagnóstico, si luego se va hacia atrás, en 

vez de regresar directamente a la página principal, 

aparece una página en blanco 

Baja 
Brandon 

Assandri 

Brandon 

Assandri 
6 6 0.6 

8 

Al ir hacia atrás en la aplicación, cuando no 

quedan más páginas a donde regresar esta se cierra 

correctamente pero luego el sistema se cae 

Alta 
Santiago 

Estragó 

Santiago 

Estragó 
6 6 1.5 

Tabla 9-68 Registro de errores 
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9.23. Pruebas unitarias 

 

Ilustración 9-30 Evidencia de pruebas unitarias 
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9.24. Plan de Riesgos 

Objetivos 

• Identificar los eventos positivos y negativos que pueden influir en el curso 

normal del proyecto. 

• Aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos positivos, y disminuir la 

probabilidad y el impacto de los eventos negativos. 

• Adoptar estrategias de respuesta ante las posibles contingencias que se puedan 

presentar durante la ejecución del proyecto evaluando las que sean más 

efectivas. 

Identificación 

En la siguiente tabla se describen los riesgos que pueden afectar al proyecto. Cada uno 

de ellos tiene definido a qué categoría pertenece para una mejor clasificación, en qué 

etapa de control fue identificado y la razón por la cual es considerado un riesgo. 

Id Nombre Causa Categoría Control 

01 
Dedicación necesaria de 

tiempo 

Todos los integrantes trabajan entre 6 y 8 

horas al día. Algunos tienen largos viajes por 

vivir a varios kilómetros del centro educativo 

Grupo 0 

02 Baja capacidad de desarrollo 

Poca experiencia del equipo. Demasiadas 

tareas de documentación quitan tiempo de 

desarrollo 

Grupo 0 

03 Indisponibilidad del cliente 
El cliente dispone de poco tiempo para 

otorgarle al proyecto por motivos laborales 
Cliente 0 

04 
Expectativas del cliente no 

cumplidas 

El cliente espera un producto de mayor 

calidad que el resultado obtenido 
Cliente 0 

05 

Poca experiencia en 

tecnologías de 

reconocimiento de imágenes 

Tecnología desconocida para los integrantes 

que genera complejidad a la hora de 

desarrollar 

Tecnología 0 

06 

Poca experiencia en 

tecnologías de desarrollo 

web 

Solo un integrante tiene experiencia en esta 

tecnología 
Tecnología 0 

07 

Poca experiencia en 

tecnologías de desarrollo 

móvil 

Tecnología desconocida para los integrantes 

que genera complejidad a la hora de 

desarrollar 

Tecnología 0 

08 
Obtener licenciamiento para 

tecnologías seleccionadas 

Herramientas que requieren de pago por uso. 

Es necesario que la empresa se haga cargo de 
Tecnología 0 
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los gastos 

09 

Obtener un conjunto 

adecuado de imágenes de 

distintas enfermedades para 

entrenar el modelo 

Necesidad de tener un conjunto de fotos de 

vegetales con enfermedades para entrenar el 

modelo y replicar las pruebas tal como las 

haría un usuario 

Imágenes 0 

10 

Mala planificación del 

proyecto debido a poca 

experiencia 

Falta de experiencia gerenciando proyectos 
Gestión - 

Gerencia 
0 

11 Desvíos en el cronograma 

Problemas al: realizar tareas que demandan 

un mayor esfuerzo, estimar las horas de 

esfuerzo, nuevas tareas no contempladas 

Gestión - 

Tiempo 
0 

12 
Errores al estimar esfuerzo 

de actividades del proyecto 

La estimación por analogía puede conllevar a 

tener desvíos en los esfuerzos reales 

Gestión - 

Tiempo 
0 

13 
Problemas con la 

documentación final 

No contemplar los estándares de los 

documentos 302-FI, 303-FI, 304, 306 y 307. 

Omitir capítulos claves. 

Gestión - 

Documentación 
0 

14 
Definición de alcance 

errónea 

Falta de experiencia a la hora de definir el 

alcance del proyecto 

Gestión - 

Requerimientos 
0 

15 
Requerimientos definidos 

con poca claridad 

No contar con procesos definidos para evitar 

ambigüedad en los requerimientos 

Gestión - 

Requerimientos 
0 

16 

Incumplimiento de 

requerimientos no 

funcionales 

Dificultad para alcanzar el cumplimiento de 

los atributos de calidad. Errores en el diseño 

arquitectónico 

Gestión - 

Requerimientos 
0 

17 

Falta de comunicación de 

comunicación entre los 

involucrados 

Falta de mecanismos de comunicación 

establecidos para con el cliente y entre los 

integrantes 

Gestión - 

Comunicación 
0 

18 
Errores al definir la 

arquitectura del sistema 

Poca experiencia tomando decisiones de 

diseño arquitectónico 

Gestión - 

Arquitectura 
0 

19 
Pérdida de documentos y 

versiones 

Falta de mecanismos de versionado y 

respaldo de documentos y entregables 

Gestión - 

Configuración 
0 

20 

Incumplimiento de 

actividades de calidad en los 

entregables 

No definir actividades para asegurar la 

calidad de los entregables 

Gestión - 

Calidad 
0 

21 Mal registro de esfuerzo 

Utilizar de manera errónea las etiquetas de la 

herramienta, lo que no permite hacer los 

reportes deseados 

Gestión - 

Esfuerzo 
1 

Tabla 9-69 Riesgos identificados 

Análisis cualitativo 

La probabilidad de ocurrencia se define con valores entre 0 y 1, donde 0 establece una 

posibilidad nula de ocurrencia y 1 la certeza de que sí sucederá.  
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Probabilidad Descripción 

1 Materialización del riesgo 

0,9 Altamente probable 

0,7 Muy probable 

0,5 Probable 

0,3 Poco probable 

0,1 Raramente 

0 No probable 

Tabla 9-70 Ponderaciones de riesgos 

El impacto se define con valores entre 1 y 5, donde 1 es el menor impacto que pudiera 

afectar al proyecto y 5 el mayor. 

Impacto Descripción 

5 Catastrófico (Fracaso el proyecto) 

4 Crítico (Puede detener el proyecto) 

3 Importante (Puede retrasar el proyecto) 

2 Poco importante 

1 Marginal (No afecta el proyecto) 

Tabla 9-71 Escala de impacto de riesgos 

Para poder distinguir rápidamente la magnitud en forma visual, el equipo decidió 

categorizarlas en base a un mapa de calor. En la leyenda de la siguiente tabla se pueden 

observar las descripciones y colores de cada rango de acuerdo al impacto que generan 

en el proyecto. 

  Probabilidad 

  0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 

Impacto 

5 0,5 1,5 2,5 3,5 4,5 

4 0,4 1,2 2,0 2,8 3,6 

3 0,3 0,9 1,5 2,1 2,7 

2 0,2 0,6 1,0 1,4 1,8 

1 0,1 0,3 0,5 0,7 0,9 

Crítico: riesgo drástico, que puede resultar en el fallo del proyecto. Se requiere acción inmediata. 

Alto: riesgo importante, requiere atención de la gerencia 

Medio: riesgo moderado, la responsabilidad de la gerencia debe ser especificada 

Bajo: riesgo bajo, se maneja con procedimientos rutinarios 

Ilustración 9-31 Mapa de calor con cálculo de magnitudes y referencia de umbrales 

En base al mapa de calor anterior se define una tabla con umbrales que reflejan la 

estrategia a seguir para cada riesgo, con la salvedad de que las estrategias de ignorar y 
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transferencia no fueron tenidas en cuenta por el equipo dada la naturaleza de los riesgos 

y que se trata de un proyecto académico. 

Rango magnitud Estrategia 

3,0 – 5,0 Evitar 

2,0 – 2,9 Mitigar 

1,0 – 1,9 Aceptación activa 

0,0 – 0,9 Aceptación pasiva 

Tabla 9-72 Umbrales para definir estrategias a seguir 

Planificación de respuesta a los riesgos  

Id Disparador Plan de Mitigación Plan de Contingencia 

01 

Menos de 15 horas 

semanales por integrante del 

equipo 

Planificar el trabajo semanal para alcanzar 

al menos 15 horas por integrante 

Aumentar las cargas de trabajo 

y el compromiso con el equipo 

02 

No se alcanza a cumplir con 

las user stories establecidas 

para los sprints 

Realizar un cronograma detallado para 

planificar todas las tareas de 

documentación y que no quiten horas de 

desarrollo 

Aumentar las cargas de trabajo 

de modo de completar lo 

requerido para el sprint sin 

importar los desvíos entre el 

esfuerzo real y estimado 

03 

Imposibilidad de fijar 

reuniones con el cliente por 

falta de tiempo 

Definir requerimientos tempranamente. 

Definir canales alternativos para 

comunicarse con el cliente. Mostrar 

avances por dicho canal 

Generar una reunión 

extraordinaria con el objetivo de 

fijar aspectos claves para el 

curso del proyecto 

04 

El cliente expresa su 

disconformidad o malestar 

con aspectos de los 

entregables 

Mostrar prototipos con las 

funcionalidades implementadas y enviar 

informes de avance al cliente 

Tomar nota y corregir los 

detalles marcados por el cliente 

evaluando siempre el costo del 

cambio 

05 

Se descubre la imposibilidad 

de realizar determinada 

función con la tecnología 

actual 

Capacitación previa a la Etapa de 

Desarrollo y Control. Consultar 

documentación y foros de la tecnología 

Evaluar alternativas para 

solucionar los problemas 

disparados y actuar en pos del 

cambio necesario 

06 

Se descubre la imposibilidad 

de realizar determinada 

función con la tecnología 

actual 

Capacitación previa a la Etapa de 

Desarrollo y Control. Consultar 

documentación y foros de la tecnología 

Evaluar alternativas para 

solucionar los problemas 

disparados y actuar en pos del 

cambio necesario 

07 

Se descubre la imposibilidad 

de realizar determinada 

función con la tecnología 

actual 

Capacitación previa a la Etapa de 

Desarrollo y Control. Consultar 

documentación y foros de la tecnología 

Evaluar alternativas para 

solucionar los problemas 

disparados y actuar en pos del 

cambio necesario 

08 
Negativa de financiamiento 

para servicios pagos 

Solicitar a la empresa cuentas pagas para 

aquellos servicios que sea necesario 

Evaluar opciones gratis o de 

software libre 

09 
Obtener pocas imágenes o 

en su defecto ninguna 

Acudir a contactos de ingenieros 

agrónomos, personas con campos o 

cualquier individuo que nos permita 

tomar las imágenes de vegetales enfermos 

Recurrir a bancos de imágenes 

online que contemplen las 

enfermedades a estudiar 
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10 

Incertidumbre en 

determinadas áreas de 

gestión de proyectos 

Leer bibliografía acerca de la gestión de 

proyectos 

Realizar consultas al tutor para 

resolver dudas acerca del 

proceso de gestión 

11 
Tareas realizadas / 

planificadas 

Revisiones de avance semanales para 

controlar desvíos 

Volver a planificar el 

cronograma y aumentar cargas 

de trabajo 

12 

Desviación de +/- 10% entre 

el esfuerzo real sobre el 

estimado. 

Registrar esfuerzo real y compararlo con 

el estimado. Retroalimentar estimaciones 

futuras en base a dicha relación 

Reprogramar actividades y 

evaluar la viabilidad del 

proyecto con el tutor dadas las 

mediciones reales 

13 

Revisiones del documento 

detectan incumplimiento de 

formato y ausencia de 

capítulos importantes 

Crear documento cumpliendo los 

documentos 30X. Realizar índice listando 

los capítulos claves para no omitirlos 

Aplicar estándares y completar 

las secciones faltantes 

14 

Se detecta un alcance mayor 

al que se es capaz de 

desarrollar 

Definir de antemano con el cliente un 

contrato de alcance especificando las 

funcionalidades a llevar a cabo 

Definir con el cliente qué 

funcionalidad/es dejar fuera del 

contrato por falta de tiempo 

15 

El cliente manifiesta que el 

avance realizado no se ajusta 

a sus expectativas 

Validar que las user story generadas estén 

relacionadas con los requerimientos 

relevados 

Analizar el product backlog con 

el tutor 

16 

Se detecta la ausencia de 

algún atributo de calidad o 

restricción 

Definir la arquitectura del sistema de 

modo que se contemplen todos 

requerimientos no funcionales, evaluando 

los trade-offs existentes 

Redefinir la arquitectura para 

contemplar los atributos 

faltantes analizando el impacto 

del cambio que corresponda 

17 

No se respetan las reuniones 

acordadas ni se manejan los 

canales definidos para la 

comunicación 

Elaborar un plan de comunicación que 

establezca las herramientas a utilizar y las 

diferentes instancias de comunicación 

Remarcar la importancia que 

tiene para el éxito del proyecto 

el hecho de manejar una 

comunicación fluida 

18 

Resultados de pruebas 

establecen deficiencias en la 

definición de la arquitectura 

Analizar los requerimientos no 

funcionales, identificando los atributos de 

calidad y las restricciones solicitadas 

Identificar los errores 

encontrados, analizar el impacto 

del cambio y llevar a cabo las 

modificaciones necesarias 

19 

Se detecta la pérdida de 

algún entregable o se 

registra un robo de material 

Elaborar plan de SCM para gestionar de 

forma acorde el código y los documentos 

mediante repositorios y versionados 

Recuperar la última versión 

desde el repositorio en la nube 

20 

No se alcanza un 80% de 

cumplimiento de actividades 

de calidad definidos para 

proceso y el producto 

Elaborar un plan de SQA que establezca 

las buenas prácticas y actividades 

necesarias para definir la calidad del 

proceso y del producto 

Analizar el plan de SQA 

definido con el tutor 

21 

Baja calidad de las marcas. 

No se asignan las etiquetas 

correspondientes a las 

mismas 

Elaborar un conjunto de normas para 

estandarizar las marcas y permitir realizar 

análisis de las mismas 

Editar las marcas de forma 

manual con el objetivo de 

ajustar la calidad del esfuerzo 

realizado 

Tabla 9-73 Planes de Mitigación y Contingencia para cada riesgo identificado 
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9.25. Ejecución de controles de riesgos 

A continuación se realiza un resumen de las principales acciones realizadas en cada 

control a partir de los riesgos manifestados. Cabe destacar que los mismos fueron 

ejecutados al finalizar la iteración correlativa al número de control. 

Control 0 

 

Cálculo de magnitudes 

Id Nombre 
Probabilidad 

de ocurrencia 
Impacto Magnitud Estrategia 

05 
Poca experiencia en tecnologías de 

reconocimiento de imágenes 
0,9 4 3,6 Evitar 

18 Errores al definir la arquitectura del sistema 0,7 4 2,8 Mitigar 

19 Pérdida de documentos y versiones 0,7 4 2,8 Mitigar 

20 
Incumplimiento de actividades de calidad en los 

entregables 
0,7 3 2,1 Mitigar 

13 Problemas con la documentación final 0,5 4 2,0 Mitigar 

06 Poca experiencia en tecnologías de desarrollo web 0,9 2 1,8 
Aceptación 

activa 

07 
Poca experiencia en tecnologías de desarrollo 

móvil 
0,9 2 1,8 

Aceptación 

activa 

16 Incumplimiento de requerimientos no funcionales 0,5 3 1,5 
Aceptación 

activa 

15 Requerimientos definidos con poca claridad 0,5 3 1,5 
Aceptación 

activa 

09 
Obtener un conjunto adecuado de imágenes de 

distintas enfermedades para entrenar el modelo 
0,7 2 1,4 

Aceptación 

activa 

11 Desvíos en el cronograma 0,5 2 1,0 
Aceptación 

activa 

02 Baja capacidad de desarrollo 0,5 2 1,0 
Aceptación 

activa 

12 Errores al estimar esfuerzo de actividades 0,5 2 1,0 
Aceptación 

activa 

01 Dedicación necesaria de tiempo 0,3 3 0,9 
Aceptación 

pasiva 

14 Definición de alcance errónea 0,3 3 0,9 
Aceptación 

pasiva 
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03 Indisponibilidad del cliente 0,3 2 0,6 
Aceptación 

pasiva 

10 
Mala planificación del proyecto debido a poca 

experiencia 
0,3 2 0,6 

Aceptación 

pasiva 

17 
Falta de comunicación de comunicación entre los 

involucrados 
0,3 2 0,6 

Aceptación 

pasiva 

08 
Obtener licenciamiento para tecnologías 

seleccionadas 
0,5 1 0,5 

Aceptación 

pasiva 

04 Expectativas del cliente no cumplidas 0,5 1 0,5 
Aceptación 

pasiva 

Tabla 9-74 Cálculo de magnitudes del control inicial 

Mapa de calor 

 

Ilustración 9-32 Mapa de calor del control inicial 

Comentarios 

Este control fue realizado durante la Etapa Inicial y su principal objetivo fue ejecutar el 

primer análisis de riesgos del proyecto. La primera revisión de riesgos se llevó a cabo 

una vez que comenzó la siguiente etapa del cronograma (Etapa de Desarrollo y Control) 

ya que la mayoría de los mismos estaban asociados a tareas a ejecutar en dicha 

instancia. 

Control 1 

Cálculo de magnitudes 

Id Nombre 
Probabilidad 

de ocurrencia 
Impacto Magnitud Estrategia 

21 Mal registro de esfuerzo 1,0 3 3,0 Evitar 

18 Errores al definir la arquitectura del sistema 0,7 4 2,8 Mitigar 

20 Incumplimiento de actividades de calidad en los 0,7 3 2,1 Mitigar 
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entregables 

05 
Poca experiencia en tecnologías de 

reconocimiento de imágenes 
0,7 3 2,1 Mitigar 

15 Requerimientos definidos con poca claridad 0,7 3 2,1 Mitigar 

13 Problemas con la documentación final 0,5 4 2,0 Mitigar 

02 Baja capacidad de desarrollo 0,9 2 1,8 
Aceptación 

activa 

06 Poca experiencia en tecnologías de desarrollo web 0,9 2 1,8 
Aceptación 

activa 

03 Indisponibilidad del cliente 0,9 2 1,8 
Aceptación 

activa 

12 Errores al estimar esfuerzo de actividades 0,9 2 1,8 
Aceptación 

activa 

16 Incumplimiento de requerimientos no funcionales 0,5 3 1,5 
Aceptación 

activa 

09 
Obtener un conjunto adecuado de imágenes de 

distintas enfermedades para entrenar el modelo 
0,7 2 1,4 

Aceptación 

activa 

07 
Poca experiencia en tecnologías de desarrollo 

móvil 
0,7 2 1,4 

Aceptación 

activa 

11 Desvíos en el cronograma 0,5 2 1,0 
Aceptación 

activa 

01 Dedicación necesaria de tiempo 0,3 3 0,9 
Aceptación 

pasiva 

19 Pérdida de documentos y versiones 0,3 3 0,9 
Aceptación 

pasiva 

14 Definición de alcance errónea 0,3 3 0,9 
Aceptación 

pasiva 

10 
Mala planificación del proyecto debido a poca 

experiencia 
0,3 2 0,6 

Aceptación 

pasiva 

17 
Falta de comunicación de comunicación entre los 

involucrados 
0,3 2 0,6 

Aceptación 

pasiva 

04 Expectativas del cliente no cumplidas 0,5 1 0,5 
Aceptación 

pasiva 

08 
Obtener licenciamiento para tecnologías 

seleccionadas 
0,3 1 0,3 

Aceptación 

pasiva 

Tabla 9-75 Cálculo de magnitudes del control 1 
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Mapa de calor 

 

Ilustración 9-33 Mapa de calor del control 1 

Comentarios 

Al realizar el proceso de seguimiento y revisión de riesgos detallado en la introducción 

se detectaron ciertas irregularidades que conllevaron a un crecimiento en la magnitud de 

algunos de los antes mencionados.  

• Riesgo 02 - Baja capacidad de desarrollo: Modificación de magnitud: si bien la 

desviación entre el esfuerzo estimado y el real es mínimo, el equipo consideró 

que la magnitud de este riesgo debía aumentar pues se desarrollaron solo tres 

user story (18 story points). Más allá de que se contempló un margen de error a 

favor para no dejar tareas sin completar, el equipo considera que el rendimiento 

fue eficaz logrando cumplir con los objetivos y tareas asignados para la 

iteración. De todas formas, este rendimiento no fue al 100% de la disponibilidad 

estimada para el sprint 1 ya que se podría haber dedicado un poco más tiempo a 

desarrollar alguna otra funcionalidad. 

• Riesgo 03 - Indisponibilidad del cliente / Riesgo 15 - Requerimientos definidos 

con poca claridad: Modificación de magnitud: en primer lugar se detectó un 

incremento en la probabilidad de ocurrencia del Riesgo 03 debido a un problema 

de salud de la contraparte del cliente. En la Etapa Inicial el equipo había logrado 

definir los requerimientos de manera satisfactoria y tener una pre-aprobación de 

la contraparte. Sin embargo, se consideró importante obtener una rúbrica del 

cliente para definir el alcance de manera formal pero no fue posible debido a la 

indisponibilidad de la contraparte. Esto afectó a la probabilidad de ocurrencia 

del Riesgo 15 ya que se tuvo que empezar a ejecutar la Etapa de Desarrollo y 

Control sin la aprobación total del Product Backlog. Por este motivo, el equipo 
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también “ofició” de cliente a medida que se desprendían dudas de los 

requerimientos. En el marco de las próximas iteraciones, se espera disminuir las 

magnitudes de ambos riesgos a través de una reunión con la contraparte apenas 

se reintegre para poder conseguir la rúbrica antes mencionada y definir los 

requerimientos que hayan quedado poco claros.  

• Riesgo 12 - Errores al estimar esfuerzo de actividades: Modificación de 

magnitud: si bien se dispara el riesgo por ser la desviación mayor a un 10% entre 

el esfuerzo real y el estimado (12%), el equipo considera que no se materializa el 

riesgo completamente por ser la primera iteración. Se usará este caso como base 

para los próximos sprints, retroalimentando la estimación de los demás para 

llegar a desvíos menores al disparador antes mencionado.  

• Riesgo 19 - Pérdida de documentos y versiones: Modificación de magnitud: 

gracias al plan de SCM desarrollado y la realización de las acciones preventivas 

que este conlleva, se logró reducir la magnitud del riesgo. El hecho de manejar 

un versionado específico para cada entregable y el de respaldar ambos 

repositorios permitió disminuir tanto la probabilidad de ocurrencia como la 

magnitud del riesgo.  

• Riesgo 21 - Mal registro de esfuerzo: Nuevo riesgo: como se explicó 

anteriormente, el equipo utilizó una herramienta llamada Toggl para el registro 

de esfuerzo. En ésta existían las etiquetas necesarias para poder realizar reportes 

por tareas, roles, etapas y sprints pero faltaron reglas o normas de acuerdo entre 

los integrantes del equipo que establecieran cómo aplicarlas acorde a los 

objetivos del análisis de esfuerzo. El Gerente del proyecto realizó un re trabajo 

mínimo que consistió en depurar las marcas del primer sprint con el objetivo de 

agregar calidad a las mismas. Si bien este riesgo se materializó y su magnitud no 

es de extrema gravedad, se decidió utilizar la estrategia “Evitar” para que no 

vuelva a suceder. Se espera que en las próximas iteraciones los integrantes 

aplicarán las reglas establecidas para registrar su esfuerzo y se descarte dicho 

riesgo. 
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Control 2 

Cálculo de magnitudes 

 

 

Id Nombre 
Probabilidad 

de ocurrencia 
Impacto Magnitud Estrategia 

03 Indisponibilidad del cliente 0,9 3 2,7 Mitigar 

20 
Incumplimiento de actividades de calidad en los 

entregables 
0,7 3 2,1 Mitigar 

15 Requerimientos definidos con poca claridad 0,7 3 2,1 Mitigar 

18 Errores al definir la arquitectura del sistema 0,5 4 2,0 Mitigar 

13 Problemas con la documentación final 0,5 4 2,0 Mitigar 

16 Incumplimiento de requerimientos no funcionales 0,5 3 1,5 
Aceptación 

activa 

06 Poca experiencia en tecnologías de desarrollo web 0,7 2 1,4 
Aceptación 

activa 

09 
Obtener un conjunto adecuado de imágenes de 

distintas enfermedades para entrenar el modelo 
0,7 2 1,4 

Aceptación 

activa 

12 Errores al estimar esfuerzo de actividades 0,7 2 1,4 
Aceptación 

activa 

07 
Poca experiencia en tecnologías de desarrollo 

móvil 
0,5 2 1,0 

Aceptación 

activa 

11 Desvíos en el cronograma 0,5 2 1,0 
Aceptación 

activa 

02 Baja capacidad de desarrollo 0,5 2 1,0 
Aceptación 

activa 

01 Dedicación necesaria de tiempo 0,3 3 0,9 
Aceptación 

pasiva 

05 
Poca experiencia en tecnologías de 

reconocimiento de imágenes 
0,3 3 0,9 

Aceptación 

pasiva 

19 Pérdida de documentos y versiones 0,3 3 0,9 
Aceptación 

pasiva 

14 Definición de alcance errónea 0,3 3 0,9 
Aceptación 

pasiva 

21 Mal registro de esfuerzo 0,3 3 0,9 
Aceptación 

pasiva 
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Tabla 9-76 Cálculo de magnitudes del control 2 

Mapa de calor 

 

Ilustración 9-34 Mapa de calor del control 2 

Comentarios 

• Riesgo 02 - Baja capacidad de desarrollo: Modificación de magnitud: si bien se 

mantuvo el tamaño en story points de la iteración pasada, cabe destacar que fue 

necesario agregar otro tipo de tareas que impactaron en la capacidad total del 

equipo, por lo que se potenció la capacidad de desarrollo. La probabilidad de 

ocurrencia de este riesgo disminuyó debido a que se cumplió con la carga 

horaria de desarrollo agregando tareas de gestión que no existían anteriormente. 

• Riesgo 03 - Indisponibilidad del cliente: Modificación de magnitud: debido a un 

inconveniente de salud dela contraparte del cliente especializado a nivel de 

negocio no se concretaron las reuniones pactadas para mostrar el avance. De 

forma de mitigar este riesgo, el equipo propuso a la empresa fijar una reunión 

con un representante “suplente” hasta que el original se reintegre. Más allá que 

el consultor sugerido por el equipo se trata de un representante con un perfil más 

técnico, la justificación de la elección se debe a que es la segunda persona de la 

10 
Mala planificación del proyecto debido a poca 

experiencia 
0,3 2 0,6 

Aceptación 

pasiva 

17 
Falta de comunicación de comunicación entre los 

involucrados 
0,3 2 0,6 

Aceptación 

pasiva 

04 Expectativas del cliente no cumplidas 0,5 1 0,5 
Aceptación 

pasiva 

08 
Obtener licenciamiento para tecnologías 

seleccionadas 
0,1 1 0,1 

Aceptación 

pasiva 
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organización con mayor conocimiento del estado del proyecto al momento. El 

cliente respondió favorablemente a esta recomendación y se espera cumplir con 

dicha cita en el transcurso de la próxima iteración.  

• Riesgo 05 - Poca experiencia en tecnologías de reconocimiento de imágenes: 

Modificación de magnitud: dado que la aplicación se contacta con una API y no 

es necesario realizar un desarrollo del servicio, la probabilidad de ocurrencia de 

tener problemas con este riesgo disminuyó, impactando en la magnitud del 

mismo. En la iteración pasada dicha magnitud se mantuvo ya que era la primera 

vez que se iba a invocar desde el back-end, pero en esta iteración el equipo se 

dio cuenta que no existirán problemas graves a futuro. Se espera que para la 

próxima iteración el riesgo quede obsoleto. 

• Riesgo 06 - Poca experiencia en tecnologías de desarrollo web: Modificación de 

magnitud: dada la práctica adquirida en estas dos iteraciones y la capacitación 

previa, se logró bajar la magnitud del riesgo ya que su probabilidad de 

ocurrencia es menor. Se espera que dentro de los próximos dos sprints este 

riesgo quede cerrado. 

• Riesgo 12 - Errores al estimar esfuerzo de actividades: Modificación de 

magnitud: si bien la desviación bajó con respecto a la iteración pasada, esta vez 

se encuentra en el límite del disparador. Dado este escenario se disminuyó la 

probabilidad de ocurrencia del riesgo pues se espera que a futuro continúe esta 

tendencia y el desvío de esfuerzo se encuentre en el rango admitido. 

• Riesgo 21 - Mal registro de esfuerzo: Modificación de magnitud: como se 

esperaba en la anterior iteración, la magnitud de este riesgo bajó 

considerablemente gracias a las tareas preventivas que se aplicaron. El hecho de 

que el equipo cumpliera con las normas fijadas para cargar horas hizo que el 

Gerente de Proyecto no tuviera re trabajo a la ahora de depurar la calidad de las 

marcas.  

  



292 

 

Control 3 

Cálculo de magnitudes 

Id Nombre 
Probabilidad 

de ocurrencia 
Impacto Magnitud Estrategia 

09 
Obtener un conjunto adecuado de imágenes de 

distintas enfermedades para entrenar el modelo 
0,7 4 2,8 Mitigar 

13 Problemas con la documentación final 0,5 4 2,0 Mitigar 

20 
Incumplimiento de actividades de calidad en los 

entregables 
0,5 3 1,5 

Aceptación 

activa 

03 Indisponibilidad del cliente 0,5 3 1,5 
Aceptación 

activa 

12 Errores al estimar esfuerzo de actividades 0,7 2 1,4 
Aceptación 

activa 

18 Errores al definir la arquitectura del sistema 0,3 4 1,2 
Aceptación 

activa 

11 Desvíos en el cronograma 0,5 2 1,0 
Aceptación 

activa 

15 Requerimientos definidos con poca claridad 0,3 3 0,9 
Aceptación 

pasiva 

14 Definición de alcance errónea 0,3 3 0,9 
Aceptación 

pasiva 

16 Incumplimiento de requerimientos no funcionales 0,3 3 0,9 
Aceptación 

pasiva 

19 Pérdida de documentos y versiones 0,3 3 0,9 
Aceptación 

pasiva 

06 Poca experiencia en tecnologías de desarrollo web 0,3 2 0,6 
Aceptación 

pasiva 

07 
Poca experiencia en tecnologías de desarrollo 

móvil 
0,3 2 0,6 

Aceptación 

pasiva 

02 Baja capacidad de desarrollo 0,3 2 0,6 
Aceptación 

pasiva 

10 
Mala planificación del proyecto debido a poca 

experiencia 
0,3 2 0,6 

Aceptación 

pasiva 

04 Expectativas del cliente no cumplidas 0,3 1 0,3 
Aceptación 

pasiva 

01 Dedicación necesaria de tiempo - - - Obsoleto 

21 Mal registro de esfuerzo - - - Obsoleto 

05 
Poca experiencia en tecnologías de 

reconocimiento de imágenes 
- - - Obsoleto 
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17 
Falta de comunicación de comunicación entre los 

involucrados 
- - - Obsoleto 

08 
Obtener licenciamiento para tecnologías 

seleccionadas 
- - - Obsoleto 

Tabla 9-77 Cálculo de magnitudes del control 3 

Mapa de calor 

 

Ilustración 9-35 Mapa de calor del control 3 

Comentarios 

• Riesgo 02 - Baja capacidad de desarrollo: Modificación de magnitud: la 

magnitud de este riesgo ha disminuido debido al aumento de la productividad 

del equipo en el correr de las iteraciones pasadas. De mantenerse esta tendencia 

o mejorar aún más el valor de dicha productividad en el sprint siguiente se 

procederá a cerrar este riesgo.  

• Riesgo 03 - Indisponibilidad del cliente / Riesgo 04 - Expectativas del cliente no 

cumplidas / Riesgo 15 - Requerimientos definidos con poca claridad: 

Modificación de magnitud: la magnitud de estos tres riesgos disminuyó gracias a 

dos instancias de reunión con el cliente. En la primera se mostró el prototipo al 

representante titular mediante una videollamada y se afinaron detalles acerca de 

los requerimientos. En la segunda, se le realizó una demo presencial al 

representante suplente que realizó comentarios y recomendaciones a nivel 

técnico. En ambas instancias se recalcó que las expectativas del cliente estaban 

siendo cumplidas y se repriorizó el Product Backlog de forma de atender a sus 

nuevas necesidades de forma correcta. 

• Riesgo 07 - Poca experiencia en tecnologías de desarrollo móvil: Modificación 

de magnitud: dada la capacitación inicial y el ritmo adquirido en los sprints 
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previos se logró reducir la magnitud del riesgo. Si no se presentan 

inconvenientes de gran importancia se espera cerrar este riesgo en las próximas 

dos iteraciones. 

• Riesgo 09 - Obtener un conjunto adecuado de imágenes de distintas 

enfermedades para entrenar el modelo: Modificación de magnitud: aumenta el 

impacto del riesgo ya que se detecta la falta de contactos profesionales para 

conseguir imágenes reales (tomadas por el equipo) de vegetales enfermos. Se 

decide consultar un banco de imágenes de Internet siempre y cuando este sea 

autorizado (por ejemplo de alguna organización o fundación destacada). Se 

pretende que para el próximo sprint se realice una investigación y la 

probabilidad de ocurrencia disminuya. 

• Riesgo 12 - Errores al estimar esfuerzo de actividades: Modificación de 

magnitud: por segundo sprint consecutivo se repitió el escenario de que no 

existieron desvíos considerables entre el esfuerzo real y el estimado, pero sí 

ocurrió un desvío entre lo estimado y lo real en el proceso de gestión. Esto se 

debe a que en ambas iteraciones estuvo presente una instancia de revisión que 

demandó un mayor esfuerzo que el esperado. Se espera que para las próximas 

iteraciones esto no suceda ya que la próxima revisión se realizará luego de 

culminar la Etapa de Desarrollo y Control. 

• Riesgo 16 - Incumplimiento de requerimientos no funcionales: Modificación de 

magnitud: gracias a la definición de la arquitectura se logró poner foco en el 

cumplimiento de los requerimientos no funcionales. La misma fue diseñada para 

favorecer los atributos de calidad y cumplir las restricciones relevadas. Se 

evaluará el riesgo al finalizar la Etapa de Desarrollo y Control para conocer si se 

cumplió o no con lo acordado en el alcance de la solución. 

• Riesgo 20 - Incumplimiento de actividades de calidad en los entregables: 

Modificación de magnitud: por primera vez el porcentaje de cumplimiento de 

actividades de calidad supera el umbral definido como aceptable (80%). 

Riesgos cerrados: 

• 01 - Dedicación necesaria de tiempo: el equipo mantiene la tendencia de cumplir 

con las horas que se comprometió antes de comenzar el proyecto.  
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• 05 - Poca experiencia en tecnologías de reconocimiento de imágenes: como se 

esperaba en la iteración anterior, el riesgo se cerró ya que la probabilidad de 

ocurrencia es casi nula. 

• 08 - Obtener licenciamiento para tecnologías seleccionadas: este riesgo quedó 

obsoleto ya que se consiguieron las licencias necesarias para trabajar con las 

herramientas seleccionadas. 

• 17 - Falta de comunicación de comunicación entre los involucrados: la magnitud 

de este riesgo es muy baja dado que el equipo está constantemente comunicado. 

Dada esta situación, se decidió cerrar el mismo ya que no implica un riesgo para 

el proyecto. 

• 21 - Mal registro de esfuerzo: este riesgo se detectó como un inconveniente en el 

Control 1 y no en el Control 0. Al realizar el Control 2 la magnitud decreció 

considerablemente debido a las normas que se establecieron para el registro de 

esfuerzo. Al finalizar este Control (Control 3) el equipo continuó aplicando 

dichas normas de forma natural, por lo que se decidió cerrar este riesgo. 

Control 4 

Cálculo de magnitudes 

Id Nombre 
Probabilidad 

de ocurrencia 
Impacto Magnitud Estrategia 

13 Problemas con la documentación final 0,5 4 2,0 Mitigar 

09 
Obtener un conjunto adecuado de imágenes de 

distintas enfermedades para entrenar el modelo 
0,3 4 1,2 

Aceptación 

activa 

18 Errores al definir la arquitectura del sistema 0,3 4 1,2 
Aceptación 

activa 

12 Errores al estimar esfuerzo de actividades 0,5 2 1,0 
Aceptación 

activa 

15 Requerimientos definidos con poca claridad 0,3 3 0,9 
Aceptación 

pasiva 

20 
Incumplimiento de actividades de calidad en los 

entregables 
0,3 3 0,9 

Aceptación 

pasiva 

03 Indisponibilidad del cliente 0,3 3 0,9 
Aceptación 

pasiva 

14 Definición de alcance errónea 0,3 3 0,9 
Aceptación 

pasiva 
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16 Incumplimiento de requerimientos no funcionales 0,3 3 0,9 
Aceptación 

pasiva 

04 Expectativas del cliente no cumplidas 0,3 1 0,3 
Aceptación 

pasiva 

01 Dedicación necesaria de tiempo - - - Obsoleto 

19 Pérdida de documentos y versiones - - - Obsoleto 

21 Mal registro de esfuerzo - - - Obsoleto 

05 
Poca experiencia en tecnologías de 

reconocimiento de imágenes 
- - - Obsoleto 

17 
Falta de comunicación de comunicación entre los 

involucrados 
- - - Obsoleto 

08 
Obtener licenciamiento para tecnologías 

seleccionadas 
- - - Obsoleto 

06 Poca experiencia en tecnologías de desarrollo web - - - Obsoleto 

07 
Poca experiencia en tecnologías de desarrollo 

móvil 
- - - Obsoleto 

02 Baja capacidad de desarrollo - - - Obsoleto 

11 Desvíos en el cronograma - - - Obsoleto 

10 
Mala planificación del proyecto debido a poca 

experiencia 
- - - Obsoleto 

Tabla 9-78 Cálculo de magnitudes del control 4 

Mapa de calor 

 

Ilustración 9-36 Mapa de calor del control 4 

Comentarios 

• Riesgo 03 - Indisponibilidad del cliente: Modificación de magnitud: la magnitud 

de este riesgo disminuyó gracias a una instancia de reunión con el cliente por 
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videollamada. Se consensuó una reunión para la próxima iteración (número 5) 

con el objetivo de grabar una demostración de la aplicación. 

• Riesgo 03 - Indisponibilidad del cliente / Riesgo 04 - Expectativas del cliente no 

cumplidas / Riesgo 14 - Definición de alcance errónea / Riesgo 15 - 

Requerimientos definidos con poca claridad: Pronóstico de magnitud: se espera 

concretar una reunión con el cliente para mostrar el avance durante la iteración 5 

y así cerrar estos cuatro riesgos. Se intentará definir las últimas prioridades de 

las user stories restantes, redefinir el alcance si fuera necesario y redefinir 

requerimientos que no hayan quedado claros.  

• Riesgo 09 - Obtener un conjunto adecuado de imágenes de distintas 

enfermedades para entrenar el modelo: Modificación de magnitud: disminuye el 

impacto del riesgo ya que se consigue trabajar con la librería Plant Village, 

fundada por biólogos que trabajan en la Universidad Estatal de Pensilvania, 

EE.UU. Se pretende construir un conjunto de imágenes adecuado en los 

próximos sprints. 

• Riesgo 20 - Incumplimiento de actividades de calidad en los entregables: 

Modificación de magnitud: por segunda iteración consecutiva el porcentaje de 

cumplimiento de actividades de calidad supera el umbral definido como 

aceptable (80%) y además se logra un 100% de cobertura. 

Riesgos cerrados: 

• 02 - Baja capacidad de desarrollo: dado el aumento constante en la 

productividad del equipo, se decidió cerrar este riesgo pues no implica una 

amenaza para el proyecto. 

• 06 - Poca experiencia en tecnologías de desarrollo web: como se esperaba en la 

iteración anterior, el riesgo se cerró ya que la probabilidad de ocurrencia es casi 

nula. 

• 07 - Poca experiencia en tecnologías de desarrollo móvil: como se esperaba en la 

iteración anterior, el riesgo se cerró ya que la probabilidad de ocurrencia es casi 

nula. 

• 10 - Mala planificación del proyecto debido a poca experiencia: luego de cuatro 

iteraciones y haber aceptado el riesgo pasivamente, se denota que no implica una 
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amenaza para el proyecto ya que su magnitud no sufrió cambios a lo largo del 

tiempo. A pesar de que el equipo no tiene experiencia se ha logrado organizar de 

manera ordenada y coherente a lo largo del proyecto, siempre avalado en su 

accionar por la referencia del tutor. 

• 11 - Desvíos en el cronograma: luego de cuatro iteraciones y haber aceptado el 

riesgo activamente, se denota que no implica una amenaza para el proyecto ya 

que su magnitud no sufrió cambios a lo largo del tiempo. Si bien existieron 

pequeños desvíos ninguno incidió en el curso normal del mismo por lo que se 

procede a marcarlo como obsoleto. 

• 19 - Pérdida de documentos y versiones: luego de tres iteraciones consecutivas 

la magnitud de este riesgo se mantiene sin alteraciones. Debido a que en cada 

sprint se ejecutan las tareas preventivas mencionadas en el Control 1 se decide 

cerrar este riesgo ya que no significa una amenaza para el proyecto. 

Control 5 

Cálculo de magnitudes 

Id Nombre 
Probabilidad 

de ocurrencia 
Impacto Magnitud Estrategia 

16 Incumplimiento de requerimientos no funcionales 0,3 3 0,9 
Aceptación 

pasiva 

09 
Obtener un conjunto adecuado de imágenes de 

distintas enfermedades para entrenar el modelo 
0,3 3 0,9 

Aceptación 

pasiva 

18 Errores al definir la arquitectura del sistema 0,3 3 0,9 
Aceptación 

pasiva 

12 Errores al estimar esfuerzo de actividades 0,3 2 0,6 
Aceptación 

pasiva 

20 
Incumplimiento de actividades de calidad en los 

entregables 
0,1 3 0,3 

Aceptación 

pasiva 

13 Problemas con la documentación final - - - Obsoleto 

15 Requerimientos definidos con poca claridad - - - Obsoleto 

03 Indisponibilidad del cliente - - - Obsoleto 

14 Definición de alcance errónea - - - Obsoleto 

04 Expectativas del cliente no cumplidas - - - Obsoleto 

01 Dedicación necesaria de tiempo - - - Obsoleto 
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19 Pérdida de documentos y versiones - - - Obsoleto 

21 Mal registro de esfuerzo - - - Obsoleto 

05 
Poca experiencia en tecnologías de 

reconocimiento de imágenes 
- - - Obsoleto 

17 
Falta de comunicación de comunicación entre los 

involucrados 
- - - Obsoleto 

08 
Obtener licenciamiento para tecnologías 

seleccionadas 
- - - Obsoleto 

06 Poca experiencia en tecnologías de desarrollo web - - - Obsoleto 

07 
Poca experiencia en tecnologías de desarrollo 

móvil 
- - - Obsoleto 

02 Baja capacidad de desarrollo - - - Obsoleto 

11 Desvíos en el cronograma - - - Obsoleto 

10 
Mala planificación del proyecto debido a poca 

experiencia 
- - - Obsoleto 

Tabla 9-79 Cálculo de magnitudes del control 5 

Mapa de calor 

 

Ilustración 9-37 Mapa de calor del control 5 

Comentarios 

• Riesgo 09 - Obtener un conjunto adecuado de imágenes de distintas 

enfermedades para entrenar el modelo: Modificación de magnitud: se logra 

construir el conjunto de imágenes por lo que disminuye el impacto que este 

riesgo tiene para el proyecto. Para la próxima iteración se espera agrandar el set 

de imágenes utilizando algún programa que permite tratarlas de forma masiva 

“girando” y “espejando” las mismas. Con esto se busca multiplicar el tamaño del 

conjunto basándose en las mismas imágenes. 
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• Riesgo 12 - Errores al estimar esfuerzo de actividades: Modificación de 

magnitud: por tercer sprint consecutivo se obtiene un desvío dentro del rango 

definido para este riesgo. A su vez, esta iteración es la que presenta menor 

porcentaje de desvío entre el esfuerzo real y el estimado (-1,28%). Se espera que 

para el próximo sprint el desvío continúe con esta tendencia, y de ser así se 

propone cerrar el riesgo.  

• Riesgo 18 - Errores al definir la arquitectura del sistema: Modificación de 

magnitud: si bien ya se encontraba definida desde los primeros sprints, se 

continúa desarrollando el documento de justificación de la misma en esta 

iteración. Mediante esto se disminuye la probabilidad de ocurrencia de este 

riesgo.  

• Riesgo 20 - Incumplimiento de actividades de calidad en los entregables: 

Modificación de magnitud: por tercera iteración consecutiva el porcentaje de 

cumplimiento de actividades de calidad supera el umbral definido como 

aceptable (80%) y además se logra por segunda vez consecutiva un 100% de 

cobertura. Para el próximo sprint se espera cerrar el riesgo si se supera el umbral 

antes mencionado. 

Riesgos cerrados: 

• 03 - Indisponibilidad del cliente: a lo largo de las iteraciones anteriores se 

realizaron tres reuniones y se contactó al mismo mediante correo electrónico 

cuando fue necesario, obteniendo una respuesta rápida. Si bien al principio de la 

etapa sucedieron inconvenientes que aumentaron la probabilidad de ocurrencia 

de este riesgo, se decidió cerrar el mismo pues se revirtió totalmente la situación. 

• 04 - Expectativas del cliente no cumplidas: luego de tres reuniones previas con 

el cliente y relevar su feedback en cada una de ellas, se detecta que este expresa 

estar satisfecho con los prototipos entregados y las funcionalidades 

implementadas. Para demostrar esto de manera formal se le realizará una 

encuesta de satisfacción al finalizar la Etapa de Desarrollo y Control. 

• 13 - Problemas con la documentación final: se leyeron los documentos de 

estándares para la documentación final de proyectos de grado (302-FI, 303-FI, 

304, 306, 307). Luego, se creó una primera versión del documento siguiendo 
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dichos estándares y se realizó un análisis de qué capítulos incluir en el mismo. 

Para esto último se investigaron documentos de referencia y se consultó la guía 

propuesta por Software Factory. El aplicar estas tareas preventivas permitirá que 

a futuro no se tengan problemas con este documento, por lo que la probabilidad 

de ocurrencia es nula. 

• 14 - Definición de alcance errónea: al finalizar el penúltimo sprint se detecta 

que, si no ocurren imprevistos muy catastróficos en la iteración siguiente, se 

logrará cumplir con el alcance definido en la fase de ingeniería de 

requerimientos. Dado el ritmo que trae el equipo de puntos por iteración, se 

cierra el riesgo ya que el tamaño restante representa la mitad del tamaño del 

sprint 5.  

• 15 - Requerimientos definidos con poca claridad: a pesar de que luego de la 

segunda reunión los requerimientos habían quedado claros, se realizó un último 

repaso sobre las user stories restantes para evitar problemas de interpretación. A 

partir de esto, el riesgo queda obsoleto ya que todos los requerimientos quedaron 

correctamente definidos. 

Control 6 

Cálculo de magnitudes 

Id Nombre 
Probabilidad 

de ocurrencia 
Impacto Magnitud Estrategia 

16 Incumplimiento de requerimientos no funcionales - - - Obsoleto 

09 
Obtener un conjunto adecuado de imágenes de 

distintas enfermedades para entrenar el modelo 
- - - Obsoleto 

18 Errores al definir la arquitectura del sistema - - - Obsoleto 

12 Errores al estimar esfuerzo de actividades - - - Obsoleto 

20 
Incumplimiento de actividades de calidad en los 

entregables 
- - - Obsoleto 

13 Problemas con la documentación final - - - Obsoleto 

15 Requerimientos definidos con poca claridad - - - Obsoleto 

03 Indisponibilidad del cliente - - - Obsoleto 

14 Definición de alcance errónea - - - Obsoleto 
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04 Expectativas del cliente no cumplidas - - - Obsoleto 

01 Dedicación necesaria de tiempo - - - Obsoleto 

19 Pérdida de documentos y versiones - - - Obsoleto 

21 Mal registro de esfuerzo - - - Obsoleto 

05 
Poca experiencia en tecnologías de 

reconocimiento de imágenes 
- - - Obsoleto 

17 
Falta de comunicación de comunicación entre los 

involucrados 
- - - Obsoleto 

08 
Obtener licenciamiento para tecnologías 

seleccionadas 
- - - Obsoleto 

06 Poca experiencia en tecnologías de desarrollo web - - - Obsoleto 

07 
Poca experiencia en tecnologías de desarrollo 

móvil 
- - - Obsoleto 

02 Baja capacidad de desarrollo - - - Obsoleto 

11 Desvíos en el cronograma - - - Obsoleto 

10 
Mala planificación del proyecto debido a poca 

experiencia 
- - - Obsoleto 

Tabla 9-80 Cálculo de magnitudes del control 6 

Mapa de calor 

 

Ilustración 9-38 Mapa de calor del control 6 

Riesgos cerrados: 

• 09 - Obtener un conjunto adecuado de imágenes de distintas enfermedades para 

entrenar el modelo: se logró cuadriplicar el tamaño del set de imágenes del 

control anterior mediante la utilización de una herramienta que permitió girarlas 

de forma masiva. En segunda instancia se pretendía espejar el conjunto 

resultante con el objetivo de agrandar ocho veces el tamaño del conjunto original 

pero, luego de verificar las restricciones del servicio de Visual Recognition de 



303 

 

IBM Watson, el equipo concluyó que no sería viable. Dado el tamaño del 

conjunto de imágenes luego de agrandarlo, y más aún si se espejara, no iba a ser 

posible entrenar al modelo con la licencia actual. Si se contara con una versión 

paga se tendría la facilidad de realizar múltiples entrenamientos, pero el plan 

actual (free) permite un solo entrenamiento y dadas las limitaciones de tamaño 

antes mencionadas solo es posible entrenar el modelo con el set del control 

anterior. Por tratarse de un prototipo funcional, tanto el equipo de desarrollo 

como el cliente, consideran que no es necesario realizar el gasto para entrenar al 

modelo con la totalidad de las imágenes.  

• 12 - Errores al estimar esfuerzo de actividades: tal como se planteó en el control 

anterior, si se mantenía la tendencia registrada en los últimos sprints este riesgo 

quedaría obsoleto. En este control se registró un desvío de -1,7%, por lo que se 

procedió a cerrar el mismo. 

• 16 - Incumplimiento de requerimientos no funcionales: si bien el equipo 

considera que se está cumpliendo con todos los RNF definidos por el cliente y 

favorecidos en la arquitectura, se espera que el mismo complete una encuesta de 

satisfacción donde se le preguntará sobre alguno de estos aspectos. Más allá de 

esto, se procede a cerrar el riesgo pues hasta la última reunión de feedback, el 

cliente manifestó estar de acuerdo en las decisiones tomadas por el equipo y no 

se espera que su calificación sea desacreditadora. 

• 18 - Errores al definir la arquitectura del sistema: se culmina el documento de 

arquitectura, permitiendo registrar todas las decisiones tomadas a lo largo del 

proceso. No se presentan errores al definir dicha arquitectura y quedan 

documentadas todas las definiciones realizadas para consultarlas en caso de 

dudas. Se cierra el riesgo por su baja magnitud. 

• 20 - Incumplimiento de actividades de calidad en los entregables: al igual que el 

riesgo 12, en el control anterior se definió que si se lograba superar el umbral del 

80% de actividades de calidad se cerraría este riesgo. Por tercera iteración 

consecutiva se logró un 100% de cobertura de dichas actividades, por lo que el 

riesgo queda obsoleto. 
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9.26. Gráficas de evolución de magnitudes 

 

Ilustración 9-39 Evolución de magnitudes de riesgos agrupados por varios orígenes 

 

 

Ilustración 9-40 Evolución de magnitudes de riesgos agrupados por origen gestión 
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9.27. Plan de SCM 

Introducción 

La gestión de la configuración es el proceso de aplicar procedimientos técnicos y 

administrativos a lo largo del ciclo de vida, para: identificar, definir las piezas de 

software; controlar modificaciones y versiones de estas piezas; registrar y reportar el 

estado de cada pieza y la solicitudes de modificaciones; asegurar la completitud, 

consistencia y correctitud de las piezas de software; y controlar el almacenamiento, 

manipulación y entrega de los productos de software [18]. 

Propósito 

Este documento describe las actividades de gestión de configuración de software que 

deben ser llevadas a cabo durante el proyecto. Aquí se definen tanto los productos que 

se pondrán bajo control de configuración como los procedimientos que deben ser 

seguidos por los integrantes del equipo de trabajo. 

Alcance  

El ámbito de este documento es el proyecto “Reconocimiento de imágenes para el agro” 

y establece un plan para administrar los productos de trabajo del mismo, incluyendo 

tanto los entregables de software como la documentación del proyecto. 

Responsabilidades 

El responsable de la gestión de la configuración debe proveer la infraestructura y el 

entorno de configuración para el proyecto. 

A su vez, tomando en cuenta que SCM es una actividad que depende de cada integrante 

(en la medida que modifica o genera nuevos entregables), el responsable debe 

asegurarse el correcto entendimiento del plan por parte de todos los miembros del 

equipo y que el mismo se aplique de forma satisfactoria durante todo el transcurso del 

proyecto. 
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Actividades de SCM 

Identificar actividades y tareas requeridas para el correcto manejo de la configuración 

del sistema.  

Identificación de elementos de configuración 

Se distinguen dos grupos de elementos de configuración: elementos de software y 

elementos de documentación. 

Los elementos de software constituyen todos aquellos elementos que forman parte del 

código fuente del producto, tales como clases, librerías, scripts, etc. y los elementos de 

documentación corresponden con todos los documentos que se generan durante el 

transcurso del proyecto. 

Nomenclatura 

Todo elemento de configuración comprendido dentro de los elementos de 

documentación deberá cumplir con una nomenclatura específica. Dicha nomenclatura 

estará compuesta por el nombre del documento más su número de versión 

correspondiente. 

Se utilizará el siguiente formato: “Nombre vXX.YY” en donde:  

• “Nombre” corresponde con el nombre del documento, como por ejemplo “Plan 

de Riesgos”. 

• “vXX.YY” corresponde al número de versión, como por ejemplo “v1.0”.  

Para el caso de los elementos de configuración comprendidos dentro de los elementos 

de software, el control de versiones se hará de forma automática utilizando el 

repositorio de código BitBucket con la tecnología Git. Será la propia herramienta la 

encargada de llevar el control de versión de cada uno de ellos.  

Sin embargo, lo que si será necesario gestionar son las ramas o branches. Cada rama se 

genera en un momento determinado y representa una versión del código que tiene su 

propia línea de desarrollo. 
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Considerando que se desarrollará por un lado el back-end del lado del servidor en 

NodeJS y por otro lado la aplicación móvil en Xamarin, se crearán 2 repositorios de 

código diferentes, aunque ambos deberán seguir exactamente las mismas reglas. 

Toda rama creada deberá cumplir con la siguiente nomenclatura: “Sprint-X” en donde 

“X” se corresponde con el número de iteración del proyecto, comenzando por la 1. 

Control de configuración 

En la siguiente tabla se presentan los elementos de configuración de documentación 

identificados en el proyecto junto con su correspondiente nomenclatura. 

Documento Nomenclatura 

Tecnologías a utilizar Tecnologías a Utilizar vXX.YY 

Metodología y Ciclo de Vida Metodología y Ciclo de Vida vXX.YY 

Product Backlog Product Backlog vXX.YY 

Justificación Ing. Requerimientos Justificación Ing. Requerimientos vXX.YY 

Herramientas de Apoyo a la Gestión Herramientas de Apoyo a la Gestión vXX.YY 

Cronograma Cronograma Proyecto Final vXX.YY 

Justificación del Cronograma Justificación del Cronograma vXX.YY 

Justificación de la Gestión del Esfuerzo Justificación de la Gestión del Esfuerzo vXX.YY 

Plan de Riesgos Plan de Riesgos vXX.YY 

Justificación de Gestión de Riesgos Justificación de Gestión de Riesgos vXX.YY 

Plan de SCM Plan de SCM vXX.YY 

Justificación de Gestión de Configuración Justificación de Gestión de Configuración vXX.YY 

Plan de Comunicación Plan de Comunicación vXX.YY 

Justificación de la Gestión de Comunicación Justificación de la Gestión de Comunicación vXX.YY 

Plan de Calidad Plan de Calidad vXX.YY 

Plan de Aseguramiento de Calidad Plan de Aseguramiento de Calidad vXX.YY 

Plan de Testing Plan de Testing vXX.YY 

Justificación de la Gestión de Calidad Justificación de la Gestión de Calidad vXX.YY 

Justificación de la Gestión de Adquisiciones Justificación de la Gestión de Adquisiciones vXX.YY 
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Estado del Arte Estado del Arte vXX.YY 

Documentación Final Documentación Final vXX.YY 

Documento de Arquitectura Arquitectura vXX.YY 

Tabla 9-81 Nomenclatura de los elementos de configuración de documentación identificados 

Es responsabilidad del integrante del equipo que crea o modifica un documento, 

asegurarse que este cumpla con la nomenclatura especificada. También es su 

responsabilidad dejar registrado cada uno de los cambios realizados. Para ello, cada uno 

de los documentos generados contará su propio documento para registrar los cambios de 

versiones. 

En el registro se deberá incluir la siguiente información:  

 

Ilustración 9-41 Registro de un cambio de versión de documento 

La fecha corresponde al momento en que se realizó la modificación, la versión 

corresponde al nuevo nombre del documento, los cambios detallan brevemente las 

modificaciones realizadas y el responsable es quién las realizó. 

Con el objetivo de facilitar el acceso y mantener una buena organización del repositorio, 

todos los documentos generados en el proyecto (junto con su correspondiente 

documento de registro de versiones) estarán agrupados dentro carpetas según la 

temática que aborden (por ejemplo Arquitectura, Gestión de Riesgos, etc.). El nombre 

de la carpeta raíz en donde se encontrarán todas esas diferentes carpetas será 

“Documentos”. 

Todo documento (cuya nomenclatura, como ya se explicó anteriormente, respetará el 

formato “Nombre vXX.YY”) comenzará en la versión 1.0 y ante una modificación 

existirán dos posibilidades. Si es un cambio relevante, es decir, se agrega o se elimina 

una sección, entonces XX aumentará en 1 y YY se mantendrá en 0. Por otro lado, si es 

un cambio menor entonces YY aumentará en 1 y XX permanecerá inalterado.  
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Por ejemplo, si un documento llamado inicialmente “Plan de riesgos v1.0” sufre alguna 

modificación menor entonces pasará a llamarse “Plan de Riesgos v1.1”. Si luego se le 

agrega una sección, lo cual constituye una modificación relevante, entones pasará a 

llamarse “Plan de Riesgos v2.0”. 

En la siguiente tabla se detalla que tipo de modificaciones realizadas a un documento 

traen como consecuencia un cambio de versión XX y que tipo de modificaciones traen 

como consecuencia un cambio de versión YY. 

Tipo de modificación Versión 

Agregar sección, eliminar sección, modificar la estructura del documento. Aumento de versión XX y YY es 0 

Modificar agregando o eliminando texto a una sección existente, agregar 

comentario, corrección de formato. 
Cambio de versión YY 

Tabla 9-82 Cambio de versión según tipo de modificación de un documento 

En el caso de los elementos de configuración comprendidos dentro de los elementos de 

software será responsabilidad del encargado de SCM del proyecto llevar el control de 

versiones de las ramas que se creen en los repositorios de código. Como ya se explicó 

anteriormente, se creará una nueva rama por iteración y se deberá respetar la 

nomenclatura previamente explicada.  

Sin perjuicio de lo anterior, es importante aclarar que cada integrante del equipo tendrá 

la libertad de gestionar y crear sus propias ramas cuando lo estime necesario. Dichas 

ramas serán exclusivamente de uso interno de cada desarrollador, por lo tanto cada uno 

será responsable de integrar frecuentemente su trabajo a la rama principal del sprint. 

Cada nueva versión de un elemento de software que se incluya en la rama principal del 

sprint deberá compilar y funcionar correctamente. Será responsabilidad del miembro 

que incluye la nueva versión asegurarse de que cumple con estos parámetros. 

Control de cambios 

Es importante definir un ciclo de control de cambios para saber qué pasos se deben 

seguir ante cualquier cambio que surja durante el transcurso del proyecto. 
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A continuación se presenta el ciclo definido, el cual es bastante simple y práctico, ya 

que si bien el equipo está abierto a analizar posibles cambios no se esperan que existan 

demasiados ni muy grandes. 

 

Ilustración 9-42 Ciclo de control de cambios 

Para determinar si el cambio está dentro del alance del proyecto, se analizará la 

naturaleza del cambio, su impacto y si es posible llevarlo a cabo según las fechas 

fijadas. En el caso de que la respuesta sea negativa, se le explicará al cliente las razones 

por las cuales el cambio no puede ser implementado. En el caso de que se acepte, se 

analizará si entra al sprint actual (se agrega al sprint backlog) o de lo contario si se 

agregará al Product Backlog para que se desarrolle en un sprint futuro. 

Respaldos 

Si bien tanto el código fuente como los distintos documentos generados se almacenarán 

online, como política de respaldo adicional se efectuará un respaldo en un disco 

extraíble cada 15 días. Dicho respaldo será tarea del responsable de SCM en el proyecto 

y estará compuesto tanto por el código fuente de la aplicación como por todos los 

documentos y sus correspondientes versiones. 
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Cada back-up deberá respetar la siguiente estructura: 

• El nombre de la carpeta principal de back-up será “AgroApp_aaaammdd”, 

donde “aaaammdd” representa la fecha de creación del back-up. 

• Dentro de dicha carpeta principal existirán otras 2: “Código Fuente” y 

“Documentación”. 

• Dentro de “Código Fuente” se encontrarán las ramas (una de cada repositorio) 

correspondientes al sprint recientemente finalizado. 

• Dentro de la carpeta “Documentación”, se encontrarán todos los distintos 

documentos que se encuentran en el repositorio Google Drive. Al respaldar, se 

deberá mantener la misma estructura de carpetas. 

Recursos 

BitBucket: Se trata de un repositorio privado de código, colaborativo y gratuito para 

hasta cinco usuarios, que utiliza el sistema de control de versiones Git. Los principales 

motivos de la selección de esta alternativa como repositorio de código son la 

experiencia de ciertos integrantes del equipo en su uso, su carácter gratuito y privado y 

su popularidad y por consecuencia respaldo. 

Google Drive: Es un servicio de almacenamiento en la nube que permite a almacenar, 

compartir y sincronizar archivos en línea entre diferentes dispositivos y usuarios. Se 

utilizará para guardar todas las versiones de los documentos y archivos del proyecto, así 

como para compartir información útil con distintos involucrados. El principal motivo de 

la selección de esta herramienta es que todos los integrantes la usan y por lo tanto tienen 

conocimiento de la misma. Para obtener más información acerca de la selección de la 

misma se puede consultar el Anexo 9.32. Herramientas de apoyo a la gestión. 

Se organizará una estructura de carpetas según las diferentes temáticas que se abordarán 

en el proyecto. Dentro de cada una de ellas se podrá encontrar cada una de las versiones 

de los documentos con la nomenclatura anteriormente descripta y el control de 

versiones correspondiente. 
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Mantenimiento del plan 

El responsable de SCM en el proyecto será Diego Méndez y su función como tal será la 

de crear y comunicar el plan, asegurándose que el mismo se aplique de forma correcta 

durante todo el transcurso del proyecto. 

Específicamente se establecen las siguientes políticas: 

• En la Etapa de Desarrollo y Control del proyecto, el responsable de SCM 

evaluará la correcta aplicación del plan al finalizar cada uno de los sprints y en 

caso de detectar aspectos a corregir, informará los detalles al resto del equipo 

durante la ceremonia de sprint retrospective. 

• En la etapa que no comprende actividades de desarrollo del proyecto, si bien no 

existirán entregables de software a evaluar es importante verificar que la 

documentación que se genere respete el plan. Por lo tanto, el responsable 

evaluará la correcta aplicación del mismo cada 15 días. En el caso de detectar 

aspectos a mejorar, informará al resto del equipo durante la reunión de 

seguimiento más próxima en el tiempo. 

Cualquier ajuste que se realice al plan de SCM deberá ser comunicado al equipo por 

mail o personalmente, incluyendo la nueva versión del documento al momento de la 

comunicación. 
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9.28. Repositorio de documentación 

 

Ilustración 9-43 Estructura de repositorio de documentación 
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9.29. Control de versiones de documentos 

Se presentan a continuación algunos ejemplos del control de versiones realizado sobre 

los distintos documentos elaborados durante el transcurso del proyecto. 

 

Ilustración 9-44 Control de versiones del documento Metodología y Ciclo de Vida 

 

Ilustración 9-45 Control de versiones del documento Plan de Comunicación 

 

Ilustración 9-46 Control de versiones del documento Justificación de Gestión de Riesgos 
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Ilustración 9-47 Control de versiones del documento Plan de Calidad 
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9.30. Repositorios de código fuente 

En la Ilustración 9-48 se pueden ver los dos repositorios de código creados en el 

proyecto. Uno de ellos para el back-end del lado del servidor en NodeJS (agroapp-back-

end) y otro para la aplicación móvil en Xamarin (agroapp-xamarin). 

 

Ilustración 9-48 Repositorios de código fuente 
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9.31. Plan de Comunicación 

Objetivos   

El objetivo de este Plan de Comunicación es identificar los principales elementos a 

comunicar durante el proyecto, quién/es los va a comunicar, a quién/es los va a 

comunicar, cómo los va a comunicar y con qué frecuencia lo va a realizar. 

Identificación y análisis    

Información a 

comunicar 

Encargado 

de 

comunicar 

Receptor de 

información 

Mecanismo de 

comunicación 

Frecuencia de 

comunicación 

Requerimientos 

a desarrollar 
Cliente Equipo 

A través de informe inicial 

de presentación de 

proyecto y reuniones 

presenciales 

Al inicio del proyecto 

Consultas sobre 

requerimientos a 

desarrollar 

Equipo Cliente 
A través de mails y 

reuniones presenciales 
Cuando sea necesario 

Reuniones de 

seguimiento grupal 
Equipo Equipo 

A través de reuniones 

presenciales o 

videollamadas 

Los lunes y jueves 

durante la etapa previa y 

posterior a la etapa de 

desarrollo del proyecto. 

Sprint Planning Meeting Equipo Equipo 
A través de una reunión 

presencial 

Al inicio de cada uno de 

los sprints 

Sprint Daily Meeting Equipo Equipo 
A través de una reunión 

presencial o videollamada 

Los lunes y jueves de 

cada uno de los sprints 

Sprint Review 

Equipo Cliente 
A través de una reunión 

presencial 

Al finalizar cada uno de 

los sprints 
Cliente Equipo 

Sprint Retrospective Equipo Equipo 
A través de una reunión 

presencial 

Al finalizar cada uno de 

los sprints 

Informes de avance Equipo Cliente A través de mails 
Cada 2 semanas durante 

el transcurso del proyecto 

Reunión de seguimiento 

con tutor 

Equipo Tutor A través de reuniones 

presenciales o 

videollamadas 

Los jueves durante el 

transcurso del proyecto 
Tutor Equipo 

Inconvenientes técnicos, 

tips, información útil, 

aclaraciones, dudas y 

otros 

Equipo Equipo 

A través de la herramienta 

Slack, clasificando cada 

asunto para una correcta 

gestión del mismo 

Cuando sea necesario 

Tabla 9-83 Detalle Plan de Comunicación 
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9.32. Herramientas de apoyo a la gestión 

Para la elección de las tecnologías de apoyo a la gestión el equipo postuló diferentes 

alternativas y se tomaron en cuenta algunos factores para decidir cuál se utiliza. Estos 

factores son: conocimiento y experiencia de los integrantes sobre las herramientas, las 

características y ventajas que cada una brinda, y finalmente la facilidad de uso. 

Slack 

El equipo se planteó la necesidad de contar con una herramienta de mensajería de texto 

que permitiera mensajes directos y grupales de una manera ordenada, así como también 

el acceso rápido a conversaciones anteriores. Otras alternativas que se tuvieron en 

cuenta fueron Skype (sin tener en cuenta las llamadas) y Whatsapp. En las tres 

herramientas los miembros tenían experiencia de uso, pero Slack es la única en la cual 

existe experiencia en ámbito laboral. Dentro de las ventajas que tiene Slack sobre las 

otras dos opciones planteadas se destaca la posibilidad de crear una instancia propia del 

sistema para el equipo, crear canales o grupos para comunicarse sobre un tópico en 

específico y enviar mensajes directos a los integrantes. También permite enviar 

mensajes que contienen código fuente formateado de manera correcta, característica que 

al equipo le parece muy útil en un proyecto de software. Otras características 

interesantes es que permite búsqueda de mensajes y archivos filtrando por canal, fecha o 

integrante que envió el mensaje. 

Skype 

Los integrantes del grupo plantearon la necesidad de contar con un medio para realizar 

videollamadas grupales para los casos en los que las reuniones presenciales no sean 

posibles de concretar. Para esto se plantearon dos opciones: Skype y Google Hangouts. 

Las características de las mismas son similares. Para diferenciar en aspectos de calidad 

de imagen y sonido, el equipo probó estos dos sistemas. Los resultados obtenidos son 

semejantes. Los integrantes poseen más experiencia de uso con Skype, y por esto se 

decidió utilizarlo sobre Google Hangouts. 
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Google Drive y Google Docs 

Partiendo de la necesidad de un repositorio de documentos para el manejo de todos los 

planes y otros archivos relacionados a la gestión del proyecto, los integrantes del equipo 

presentaron tres opciones: Google Drive, Microsoft OneDrive y Dropbox. Tanto Google 

Drive como OneDrive cuentan con sistemas de edición online colaborativa de 

documentos (Google Docs y Office Online respectivamente), mientras Dropbox no, por 

lo tanto se descartó ésta última. El equipo ya contaba con experiencia utilizando Google 

Drive y Google Docs, pero se dio la oportunidad de probar OneDrive. La prueba no fue 

satisfactoria, se encontraron problemas de rendimiento del sistema y en diversos 

momentos se observó que el sistema estaba fuera de línea o fallaba.  

Por lo tanto el equipo decidió usar Google Drive como repositorio de archivos de 

gestión y para la edición colaborativa de documentos. 

Control de Versionado de Documentación 

El equipo se planteó la necesidad de manejar versiones de diversos documentos de 

gestión y de arquitectura del sistema. Para lo mismo se decidió utilizar un método que 

depende de archivos de hojas de cálculo utilizándose como planillas de registro. Cada 

vez que se genera una versión nueva de un documento se registra en ese archivo Excel 

la fecha, nombre de la versión, los cambios que la misma incluye y el responsable. 

TargetProcess 

Para la gestión del proceso de desarrollo de software el grupo decidió la utilización de 

una herramienta online que centralice los requerimientos y la planificación de trabajo, 

ya que al no contar con un espacio privado para reunirse no es posible tener un task 

board físico. Se manejaron varias opciones: Trello, TargetProcess y VersionOne. Parte 

del criterio de elección se basó en un trabajo de investigación sobre este tipo de 

herramientas [39]. El mismo recomendaba la utilización de TargetProcess para 

proyectos ágiles o tradicionales. Algunas ventajas que tiene el mismo sobre sus pares es 

la posibilidad de personalizar el proceso, permitiendo modificar el sistema para las 

necesidades del equipo. No obliga a seguir un framework o metodología, sino que da la 

libertad de cambiar y personalizar las entidades y restricciones que el sistema tiene. 
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Además, cuenta con una cantidad amplia de diagramas y reportes de métricas del 

proyecto, y provee la posibilidad de generar reportes personalizados. Ésta posibilidad de 

adaptar la herramienta al proceso del equipo fue la ventaja que convenció a los 

integrantes a elegirlo debido a que el grupo no utiliza una gestión ágil estricta para el 

desarrollo.  

Toggl 

El equipo consideró la necesidad de contar con una herramienta para el ingreso y 

seguimiento de las horas trabajadas para el proyecto. Si bien TargetProcess cuenta con 

la funcionalidad de ingresar las horas trabajadas en una tarea, no es posible realizar el 

registro de esfuerzo del trabajo relacionado con la gestión y documentación del 

proyecto. Se tomaron en cuenta tres alternativas: Toggl, TimeDoctor y Harvest. La 

elección fue rápidamente tomada ya que Toggl es el único que cuenta con un plan 

gratuito adecuado para el tipo de proyecto. Ésta herramienta cuenta con reportes 

completos de horas, pudiendo filtrar por tipo de tarea, integrante, fecha y etiquetas 

personalizadas. Es un sistema web que también cuenta con aplicaciones móviles y de 

escritorio.  
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9.33. Utilización de Slack 

En la Ilustración 9-49, se pueden apreciar los distintos canales de comunicación 

creados durante el proyecto. Estos canales fueron muy útiles, ya que permitieron 

ordenar las diferentes temáticas tratadas y evitar así posibles problemas de mal 

entendidos, pérdida de información, etc. 

 

 

Ilustración 9-49 Canales creados en Slack 
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9.34. Documento de transferencia al cliente 

Introducción 

El presente documento describe el proceso de transferencia llevado a cabo durante el 

proyecto final de la carrera Licenciatura en Sistemas de la Universidad ORT del 

Uruguay por los estudiantes Brandon Assandri, Santiago Estragó, Ignacio Robayna y 

Diego Méndez, tutorados por Pablo Hernández. Tiene por objetivo presentar las 

principales recomendaciones, experiencias y dificultades que se tuvieron en el 

desarrollo del mismo. 

Casos de uso de la aplicación 

Inicio 

La pantalla principal cuenta con una lista de las últimas consultas globales realizadas 

desde la aplicación, permitiendo entrar en el detalle de cada una de ellas. A su vez, si el 

usuario es un productor, va a tener siempre disponible un botón con el símbolo [+] para 

realizar rápidamente una consulta. 

 

Ilustración 9-50 Pantalla de Inicio 
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Ilustración 9-51 Confirmación 

                         

Realizar una consulta desde botón [+] 

Al apretar dicho botón llevará al usuario a la cámara de su dispositivo móvil, 

permitiéndole tomar una foto y enviarla como una consulta. 

Luego de ser enviada la imagen a consultar, el sistema devuelve un diagnóstico 

estimativo. El resultado está dividido en tres secciones: información de la posible 

enfermedad, acciones recomendadas, y una lista de asesores que podremos contactar 

directamente desde la aplicación. 
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Ilustración 9-52 Devolución de consulta 

 

 

Ilustración 9-53 Devolución de consulta 
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Ilustración 9-54 Devolución de consulta 

 

 

Ilustración 9-55 Devolución de consulta 
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Ver detalle consulta global 

Al tocar cualquiera de las consultas, la aplicación nos llevará al detalle de la misma, 

permitiendo ver información de la consulta realizada como también el diagnóstico 

obtenido al igual que cuando se realiza una consulta.                        

 

Ilustración 9-56 Detalle de consulta global 
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Menú 

Además de las opciones disponibles desde la pantalla de inicio, la aplicación cuenta con 

un menú donde es posible navegar hacia todas las funcionalidades de la misma. Este va 

a depender de qué tipo de usuario esté usando la aplicación, debido a que cada tipo de 

usuario tiene funcionalidades disponibles distintas. 

 

Ilustración 9-57 Menú Asesor 

 

Ilustración 9-58 Menú Productor 
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Sacar foto 

Al igual que desde el botón [+], al navegar a esta opción la aplicación llevará al usuario 

a la cámara del celular para poder sacar una foto y consultarla. El funcionamiento es el 

mismo solo cambia de donde se accede. 

Elegir foto 

La aplicación permite hacer una consulta con una foto previamente guardada en nuestro 

dispositivo. 

 

Ilustración 9-59 Galería 
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Ilustración 9-60 Confirmación de elección 

 

Mis consultas 

El usuario productor cuenta con un historial de sus últimas consultas realizadas. Al 

igual que en la consulta global del inicio, el usuario va a poder acceder al detalle de la 

consulta y al haber sido realizada por el mismo, la aplicación le permite responder si el 

diagnóstico fue acertado o no. 

 

Ilustración 9-61 Historial 
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Ilustración 9-62 Historial 

Asesores 

Existe en la aplicación una suerte de agenda, donde los productores pueden acceder 

directamente sin necesidad de realizar una consulta por una planta enferma. Al tocar en 

un asesor se puede ver su información como también mandarle un mensaje o llamarle. 

(El mensaje por debajo es un mail, y la llamada utiliza el dialog del celular). 

 

Ilustración 9-63 Agenda 
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Ilustración 9-64 Contacto 

Mapa 

Se dispone de un mapa donde se marcan las últimas consultas realizadas por los 

usuarios de la misma. En amarillo están marcadas las consultas cuyos estados aún es 

pendiente y en rojo las que han sido diagnosticadas correctamente. 

 

Ilustración 9-65 Mapa de incidencias 
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Análisis 

En esta sección se encuentra un reporte de las enfermedades diagnosticadas en el último 

año, permitiendo filtrar por región y además elegir el tipo de gráfica. 

              

Ilustración 9-66 Gráfico de tortas 

                           

Ilustración 9-67 Gráfico de barras 

Perfil 

Cualquiera de los dos tipos de usuarios podrá modificar sus datos desde la aplicación. 

Los asesores además podrán darse de baja. 
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Ilustración 9-68 Perfil 

 

Ilustración 9-69 Perfil 

Login y Registro  

Como toda aplicación, se cuenta con un login y un previo registro. El sistema permite 

registrarse como productor o como asesor. 
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Ilustración 9-70 Login 

 

 

Ilustración 9-71 Registro Productor 
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Ilustración 9-72 Registro Asesor 
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Casos de uso del sitio web   

Login 

Al entrar al panel web (http://agroapp-quanam.mybluemix.net/) se le pide al usuario que 

ingrese con sus datos. Actualmente existe un usuario que creado por parte del equipo de 

desarrollo, cuya contraseña debe ser cambiada cuanto antes. El usuario es: e-mail: 

admin@admin.com, password: password. 

Si la aplicación se migra a otro servidor, existe un seeder, es decir, código que crea 

datos base necesarios para la aplicación, que crea un usuario administrador. 

Listar usuarios 

Esta característica es accesible solo para usuarios del tipo administrador. Luego de 

ingresar con los datos, se muestra la página principal que muestra información sobre la 

cantidad de usuarios y diagnósticos. Para ingresar al listado de usuarios, se debe 

clickear en el menú lateral en “Administrar Usuarios” y seleccionar el tipo de usuario 

que se desea listar.  

 

Ilustración 9-73 Panel de Administración 

  

http://agroapp-quanam.mybluemix.net/
mailto:admin@admin.com


337 

 

Se le mostrará la lista con el tipo de usuario seleccionado. La tabla se puede ordenar 

clickeando los encabezados de la tabla.  

 

Ilustración 9-74 Lista de Usuarios 

Agregar usuario  

Esta característica es accesible solo para usuarios del tipo administrador. Para agregar 

un usuario, se debe clickear en el símbolo de “más” (+), que se muestra al final de la 

lista de usuarios. En el formulario hay que ingresar los datos obligatorios sino el sistema 

no deja continuar. Dependiendo el tipo de usuario, los datos a ingresar pueden variar. 

 

Ilustración 9-75 Agregar Usuario 
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Editar / Eliminar usuario 

Esta característica es accesible solo para usuarios del tipo administrador. Para editar o 

eliminar un usuario, se debe clickear al mismo en la lista de usuarios. Se mostrará un 

formulario en el que se pueden editar los datos. También hay un botón luego del 

formulario para eliminar el usuario. El borrado es lógico, por lo tanto si se borra por 

error, algún administrador o desarrollador del sistema puede recuperar el usuario. 

Listar enfermedades 

Esta característica es accesible tanto para usuarios del tipo entrenador como 

administrador. En el menú lateral se debe clickear en “Adm. Enfermedades” y 

nuevamente en el submenú “Adm. Enfermedades”, se podrá ver la lista de 

enfermedades.  

 

Ilustración 9-76 Listar enfermedades 

 

Ilustración 9-77 Listar enfermedades 
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Agregar enfermedad 

Esta característica es accesible tanto para usuarios del tipo entrenador como 

administrador. Se debe clickear el símbolo de “más” (+) debajo de la lista de 

enfermedades. Se muestra el formulario de ingreso de la enfermedad. Es necesario 

ingresar los datos obligatorios para poder continuar. Uno de los datos más importantes 

es “Nombre en Watson”, ya que gracias a él se realiza la relación con el sistema de 

reconocimiento visual. (Ver más adelante manual de entrenamiento). 

 

Ilustración 9-78 Agregar Enfermedad 
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Editar / Eliminar enfermedad 

Esta característica es accesible tanto para usuarios del tipo entrenador como 

administrador. Para eliminar una enfermedad, se debe clickear “Eliminar” en la lista de 

enfermedades. Para editar, se clickea una enfermedad en la lista y se muestra en 

formulario de edición. 

Sistema de Reconocimiento Visual - Ver clasificadores entrenados 

Esta característica es accesible tanto para usuarios del tipo entrenador como 

administrador. Actualmente, por las características del plan gratuito contratado de 

reconocimiento visual (Watson), solo se puede contar con un entrenamiento o 

clasificador a la vez. Es decir, solo se puede tener una planta y sus enfermedades 

entrenadas, y ese entrenamiento no puede ser editado, pero sí borrado y creado de 

nuevo. 

 

Ilustración 9-79 Listar clasificadores entrenados 

Para ver los clasificadores ya entrenados, se debe clickear en el menú lateral “Adm. 

Enfermedades” y luego “Entr. de Recon. Visual”. Se verá los clasificadores existentes. 

Si se clickea en “Más Información” se verán los nombres de las enfermedades que se 

entrenaron. Esto es importante para luego crear las enfermedades en el sistema. 

Sistema de Reconocimiento Visual - Nuevo entrenamiento 

Esta característica es accesible tanto para usuarios del tipo entrenador como 

administrador. Actualmente, por las características del plan gratuito contratado de 
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reconocimiento visual (Watson), solo se puede contar con un entrenamiento o 

clasificador a la vez. Es decir, solo se puede tener una planta y sus enfermedades 

entrenadas, y ese entrenamiento no puede ser editado, pero sí borrado y creado de 

nuevo. Para acceder a esta funcionalidad, mientras uno se encuentra en la página de 

clasificadores entrenados, hay que pinchar el botón “Entrenar nueva planta y sus 

enfermedades”. A continuación se deberá llenar el formulario, siguiendo las 

instrucciones que se muestran en la página. 

 

Ilustración 9-80 Crear Entrenamiento 
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Sistema de Reconocimiento Visual - Eliminar entrenamiento 

Esta característica es accesible tanto para usuarios del tipo entrenador como 

administrador. Como se explicó previamente, dado el plan gratuito de Watson, solo se 

puede contar con un clasificador activo, ni tampoco editarlo. Por lo tanto, puede ser 

necesario eliminar el existente. Para eliminar el clasificador o planta entrenada, se debe 

clickear el botón “Eliminar”, en la página de clasificadores entrenados. 

Experiencias con tecnologías  

Aplicación Móvil (Xamarin) 

El lenguaje utilizado en Xamarin es C#, por lo que cualquier persona con experiencia en 

dicho lenguaje le va a ser muy familiar la forma de programar la aplicación. Para la 

parte gráfica se utilizó Xamarin Forms (una librería que aporta un conjunto de controles 

en C# comunes a las distintas plataformas existentes para aplicaciones móviles), por lo 

que una vez más fue bastante rápido de aprender al contar con conocimientos de C#,  

aunque con ciertos controles propios de Xamarin Forms fue necesario estudiar su 

documentación y su comportamiento. 

Algunas características de la aplicación (acceder a la cámara, crear una base de datos 

SQLite, hacer una llamada telefónica, gráficas), se implementan de diferente manera en 

cada plataforma (en nuestro caso Android y, en un futuro, iOS), por lo que su solución 

no es tan trivial. Para esto se utilizaron plugins ofrecidos por el manejador de paquetes 

de .NET llamado nuget. Al utilizar estos plugins nos desligamos de tener que utilizar 

código específico para cada plataforma móvil, lo cual trae como beneficio tener más 

código común y así tener que programar menos cuando se quiera sacar una versión para 

iOS. Para realizar llamadas y tener una base de datos SQLite además fue necesario 

utilizar inyección de dependencia, de esta manera en el proyecto principal se llama a 

una interfaz y luego cada plataforma realiza su correspondiente implementación de la 

misma. 
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A continuación se agregan vínculos a la documentación utilizada para programar la 

aplicación. 

• Xamarin Forms:  

o https://developer.xamarin.com/guides/xamarin-forms/ 

• Oxyplot (plugin con el que se realizaron las gráficas):  

o https://media.readthedocs.org/pdf/oxyplot/latest/oxyplot.pdf 

https://github.com/oxyplot/documentation-

examples/tree/master/ExampleGenerator 

• SQLite (La base de datos local para el manejo de los usuarios): 

o https://developer.xamarin.com/guides/xamarin-forms/working-

with/databases/ 

• Acceso a la cámara y a la galería del celular / Tomar una foto: 

o https://github.com/jamesmontemagno/MediaPlugin 

• Al listar los diagnósticos o asesores y tener varias imágenes en pantalla, se 

tuvieron problemas de manejo de memoria, cerrándose la app por falta de 

espacio. Esto se solucionó utilizado el plugin FFImageLoading y cada imagen 

asociarla a una CachedImage:  

o https://github.com/luberda-molinet/FFImageLoading 

• Para conseguir la ubicación del dispositivo utilizando el gps del mismo se utilizó 

el plugin Plugin.Geolocator:  

•  https://www.nuget.org/packages/Xam.Plugin.Geolocator 

• Para convertir los JSON recibidos del servidor a sus clases correspondientes en 

C# se utilizó el plugin Newtonsfot.Json:  

o https://components.xamarin.com/view/json.net 

Back-end y Panel Web (NodeJS) 

Para el back-end o lógica del negocio se utilizó NodeJS, el entorno de ejecución de 

JavaScript en servidor. Si ya se tienen conocimientos de JavaScript, la curva de 

aprendizaje no es tan desafiante. Lo importante y lo más complicado es entender y 

acostumbrarse a programar en ejecución asincrónica y a enviar funciones callback como 

parámetro.  

https://developer.xamarin.com/guides/xamarin-forms/
https://media.readthedocs.org/pdf/oxyplot/latest/oxyplot.pdf
https://github.com/oxyplot/documentation-examples/tree/master/ExampleGenerator
https://github.com/oxyplot/documentation-examples/tree/master/ExampleGenerator
https://developer.xamarin.com/guides/xamarin-forms/working-with/databases/
https://developer.xamarin.com/guides/xamarin-forms/working-with/databases/
https://github.com/jamesmontemagno/MediaPlugin
https://github.com/luberda-molinet/FFImageLoading
https://www.nuget.org/packages/Xam.Plugin.Geolocator
https://components.xamarin.com/view/json.net
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A continuación se presenta un tutorial útil para comprender lo básico de NodeJS. 

• Guía introductoria a Node “The Art of Node":  

o https://github.com/maxogden/art-of-node  

Una vez que se domina este tema, tan solo hay que entender las librerías que se usan. 

Las mismas se listan a continuación, junto a vínculos a su documentación online.   

• Servidor HTTP: Express.js: http://expressjs.com/  

• Mapeo-objeto-relacional: Sequelize: http://sequelize.readthedocs.io/en/v3/  

• Autenticación y seguridad: Passport.js: http://passportjs.org/ 

• Templates para la web: Pug.js: https://pugjs.org/api/  

IBM Watson - Visual Recognition 

La utilización del sistema de reconocimiento visual no presenta grandes dificultades. En 

primer lugar provee una API que está documentada, existiendo también kits de 

desarrollo para diferentes lenguajes que facilitan la interacción con esta parte de 

Watson. Los mayores problemas que se pueden tener son relacionados al plan o contrato 

del sistema que se utilice. Actualmente se cuenta con una versión gratuita que solo tiene 

disponible un clasificador o planta. 

A continuación se incluyen algunos vínculos relacionados a Watson Visual Recognition. 

• Documentación del servicio Visual Recognition de Watson: 

o https://www.ibm.com/watson/developercloud/doc/visual-recognition/  

• Documentación de la API de Visual Recognition de Watson:  

o https://www.ibm.com/watson/developercloud/visual-recognition/api/v3/  

• Kit de Desarrollo para NodeJS:  

o https://github.com/watson-developer-cloud/node-sdk  

  

https://github.com/maxogden/art-of-node
http://expressjs.com/
http://sequelize.readthedocs.io/en/v3/
http://passportjs.org/
https://pugjs.org/api/
https://www.ibm.com/watson/developercloud/doc/visual-recognition/
https://www.ibm.com/watson/developercloud/visual-recognition/api/v3/
https://github.com/watson-developer-cloud/node-sdk
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Principales obstáculos y desafíos 

Imágenes de entrenamiento 

Un obstáculo encontrado por el equipo es la dificultad de conseguir imágenes para un 

entrenamiento completo de las enfermedades de una planta. Para que un entrenamiento 

sea bueno debe tener varios miles de imágenes en total, y dentro de lo posible con 

diferentes colores de fondo, ángulos, etc. Para las pruebas se utilizaron imágenes 

públicas de algunas enfermedades del tomate provistas por la fundación Plant Village. 

Utilización de Bluemix 

Bluemix, al ser un PAAS (Platform as a Service o plataforma como servicio), brinda 

varias facilidades a la hora de desplegar el software como también para escalar 

horizontalmente sin preocuparse realmente por la infraestructura. Pero esto también 

genera algunas dificultades que suelen ocurrir en otros PAAS, que es la falta de libertad 

de poder acceder al sistema operativo o a la infraestructura directamente, como tampoco 

a la base de datos. No es posible modificar la base de datos sin la intervención de 

código del back-end, ni se puede instalar ningún software en específico en el servidor 

donde se ejecuta el sistema.  

Aspectos importantes para desarrollo futuro 

Configuración y despliegue (deploy) del back-end 

La configuración de la base de datos se edita en el archivo config/config.json, de 

acuerdo a los parámetros que se especifican en la documentación de Sequelize. Se 

puede editar al motor de base de datos, el nombre de la base a usar, los datos de acceso. 

Cada entorno (desarrollo, testing unitario y producción) tienen una configuración 

diferente.  

Configuración de servicios (Watson VR y Object Storage) 

La configuración de credenciales de Watson Visual Recognition se encuentran en el 

archivo config/imageRecognition.js. Estos datos se consiguen en la consola de 

desarrollador de Bluemix. Más información en:  
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https://www.ibm.com/watson/developercloud/visual-recognition/api/v3/#authentication 

Para configurar las credenciales de Bluemix Object Storage se debe modificar el archivo 

config/objectStorage.js. Más información en:  

https://console.ng.bluemix.net/docs/services/ObjectStorage/index.html 

Deploy a Bluemix 

Para poder desplegar el back-end en Bluemix, se debe instalar el cliente de Cloud 

Foundry. (https://github.com/cloudfoundry/cli/releases). Luego, dentro de la carpeta del 

proyecto se debe abrir una consola o línea de comando y ejecutar los siguientes 

comandos: 

cf api https://api.ng.bluemix.net 

cf login -u username -o org_name -s space_name (siendo username, org_name 

y space_name el usuario, organización y espacio de trabajo en Bluemix) 

Y para realizar el deploy se debe ejecutar: 

cf push 

Aspectos a considerar para agregar nuevas plantas 

En primer lugar, como se mencionó previamente se necesitará un plan pago de Watson 

para poder entrenar más de un clasificador, es decir, más de una planta. 

Luego, a nivel de código en el back-end se debería crear un panel de creación de 

plantas. También se debería modificar el algoritmo que elige qué clasificador pedir a 

Watson, ya que actualmente utiliza el único que encuentra al consultar.  

Un cambio que se podría realizar en la aplicación móvil sería dejar seleccionar al 

usuario qué planta va a fotografiar, para así solo enviar la misma al sistema de 

reconocimiento visual y tener un resultado más exacto. 

  

https://www.ibm.com/watson/developercloud/visual-recognition/api/v3/#authentication
https://console.ng.bluemix.net/docs/services/ObjectStorage/index.html
https://github.com/cloudfoundry/cli/releases
https://api.ng.bluemix.net/
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Principales recomendaciones y conclusiones 

A partir del trabajo realizado en el proyecto se plantean pasos a futuro basados en 

nuestra experiencia trabajando durante este tiempo. También se plantean nuevas 

características y mejoras técnicas que recomendamos sean aplicadas. 

Próximos pasos 

• Realizar pruebas de campo, probar la aplicación tanto con productores y 

expertos, y consultar que opinan de la confiabilidad del resultado y de la 

usabilidad del prototipo, y así analizar mejoras. 

• Mejorar el modelo de reconocimiento de imágenes, ya sea mejorando el dataset 

o utilizando un plan pago en lugar del gratis, que permite realizar mejores 

entrenamientos. 

• Búsqueda de clientes (asesores interesados en formar parte de la lista disponible 

para los productores) e inversores. 

Nuevas características recomendadas para el prototipo 

• Desarrollar la aplicación de iOS, que no conlleva mucho tiempo por el hecho de 

haber usado Xamarin.Forms y tener la mayoría del código compartido. 

Mejoraría la idea del negocio poder brindar aplicaciones para los dos sistemas 

operativos móviles más usados. 

• Permitir la consulta por varios tipos de plantas diferentes. Esto llevaría pocos 

cambios a nivel de software, que ya fueron mencionados previamente en el 

documento. Así se ampliará el alcance de este prototipo, acercándose más a un 

producto final.  

• Aplicar un sistema de recomendación más profundo para los expertos. 

Actualmente se recomiendan los que son de la misma zona que el usuario, o del 

país si no hay en la zona. Quizá sería mejor que se recomiende no sólo en base a 

eso, sino también a experiencia con diagnósticos similares, a conocimiento de 

ese tipo de plantaciones u otros atributos del ingeniero y el productor. Esta 

característica sería más compleja de desarrollar pero aportaría al prototipo. 
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Recomendaciones técnicas 

• Aplicar un método de autenticación más seguro que el actual antes de lanzar la 

aplicación al mercado. Actualmente cuenta con un protocolo de usuario y 

contraseña, pero se podría implementar algún método más profesional como 

OAuth. 

• Utilizar HTTPS para contar con más seguridad en el envío de datos. 

• Para la aplicación móvil es altamente recomendable utilizar el patrón MVVM. 

Este separa la interfaz gráfica (implementada con xaml) de la lógica que se 

puede aplicar en una página. Debido a la falta de conocimiento y experiencia 

nosotros no aplicamos este patrón en nuestra solución. A través del desarrollo de 

proyecto entendimos que prácticamente es un estándar utilizar este patrón en 

aplicaciones realizadas en Xamarin. A continuación se presentan links con 

documentación acerca de este patrón: 

o https://developer.xamarin.com/guides/xamarin-forms/creating-mobile-

apps-xamarin-forms/summaries/chapter18/ 

o https://blog.xamarin.com/the-xamarin-show-getting-started-with-mvvm/ 

• Desacoplar el Panel de Administración web de la lógica del negocio y del 

mismo servidor, utilizando la API a través de JavaScript y AJAX, o algún 

framework moderno de interfaz de usuario web, como Angular o ReactJS, en 

lugar de usar  páginas HTML que se recargan cada vez que existe una 

interacción. 

 

 

 

https://developer.xamarin.com/guides/xamarin-forms/creating-mobile-apps-xamarin-forms/summaries/chapter18/
https://developer.xamarin.com/guides/xamarin-forms/creating-mobile-apps-xamarin-forms/summaries/chapter18/
https://blog.xamarin.com/the-xamarin-show-getting-started-with-mvvm/
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