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Abstract
Los viticultores del Uruguay deben lidiar a diario con diversos problemas que
repercuten en pérdidas de producción de alrededor del 20 y 30%. Estas se deben
principalmente a: infecciones por hongos, problemas climáticos como el granizo y las
heladas y la gestión ineficiente. El más relevante de estos problemas son las infecciones
por hongos, que no sólo generan pérdidas en la producción, sino que también
disminuyen la calidad del producto final. Dichas infecciones se generan a causa de
factores climáticos en el ecosistema de la plantación, como la temperatura, humedad
y horas de hoja mojada.
El objetivo de AgroBeep es desarrollar una plataforma que permita a los viticultores
llevar un control sistematizado del viñedo, abordando las problemáticas a las que se
enfrentan de una forma más controlada. La misma está constituida por dos
aplicaciones, web y móvil, para monitorear en tiempo real el estado del viñedo, alertar
sobre posibles infecciones de hongos y mejorar la gestión de las tareas. Dichas
aplicaciones se apoyan en los datos registrados por una red de estaciones
meteorológicas propia que es colocada dentro del viñedo.
La solución propuesta sigue el modelo de Software as a Service, alojada en una
plataforma de cloud computing. Además cuenta con modelos de detección de hongos y
el monitoreo del microclima del viñedo en tiempo real.
La construcción de la red de estaciones meteorológicas se basó en la utilización de
microcontroladores Arduino combinados con sensores y otros componentes.
Mediante dicha red es posible registrar los datos que requieren los modelos de
detección de hongos e integrarlos a la plataforma siguiendo el concepto de Internet of
Things.
En este proyecto se decidió combinar la utilización de prácticas de ingeniería de
software y el conocimiento adquirido sobre el sector con otras disciplinas como la
electrónica y la biología, de forma de alcanzar una solución innovadora. Para ello, fue
necesario apoyarse en metodologías de desarrollo ágil y seguir el enfoque para la
innovación denominado Design Thinking.
Como resultado del proyecto se logró construir un prototipo funcional que permitió
validar con éxito la solución frente a la problemática planteada, evaluar la factibilidad
de las tecnologías utilizadas y consolidar un equipo de trabajo; lo cual sirve como base
para un futuro emprendimiento.
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1. Introducción
El objetivo de este documento es describir el proyecto “AgroBeep: Plataforma de
monitoreo en tiempo real para la viticultura”, realizado como requisito para la
obtención del título de Ingeniero en Sistemas de la Universidad ORT Uruguay.
AgroBeep es una plataforma que permite a los viticultores monitorear a distancia el
estado del viñedo y recibir alertas sobre las posibles infecciones que se puedan
producir debido al ataque de hongos. Además, sirve de apoyo para la toma de
decisiones con respecto al manejo del viñedo, así como también ayuda a los viticultores
a gestionar mejor las tareas realizadas en el mismo.
El equipo eligió emprender en la industria agrícola, más concretamente en el sector
vitícola. En dicho sector, se detectaron diversos problemas que los afectan cada año
generando pérdidas de entre un 25% y un 30% de la producción, según lo relevado
con los viticultores. Dichas pérdidas son causadas por varios factores, siendo el
principal el ataque de hongos. Estos ataques son muy repentinos y difíciles de detectar,
pues la forma de localizar los hongos es mediante recorridas a través de todo el viñedo
y apelando a la observación. Otro factor determinante es la gestión ineficiente, esto se
debe a la falta de registro de las tareas y la escasa información que se posee para la
toma de decisiones.
Dado que ningún integrante del equipo poseía conocimientos del sector, fue necesario
establecer vínculos con miembros del mismo, que permitieran aprender sobre el
contexto y ayudaran al equipo a definir mejor los principales problemas y a desarrollar
la solución.
Como mecanismo para validar las primeras ideas y la factibilidad del negocio, el
equipo se presentó a dos concursos: la tercera convocatoria realizada por el Centro de
Innovación en Ingeniería (CII) [1] y “Emprendedores en la Mira 2015”, organizado por
la Red de Apoyo a Futuros Empresarios (RAFE) [2]. Resultó muy provechosa la
presentación en ambos concursos, ya que además de obtener financiamiento para el
proyecto, se logró obtener retroalimentación de jurados conocedores del ecosistema
emprendedor y comenzar a delinear un enfoque de negocio en vistas del
emprendimiento.
El equipo buscó generar una solución que aportara valor al usuario y que sirva de base
para un futuro emprendimiento; ir tras el desafío de “tener el viñedo a un click de
distancia”. Para lograrlo se optó por utilizar Design Thinking como enfoque para la
innovación. Esta metodología tiene como principal objetivo centrar la innovación en
torno a las personas [3].
En forma paralela a la aplicación de Design Thinking y debido a las características del
proyecto, se realizó una ardua investigación en dos ramas centrales: biología de la vid
9

e Internet of Things (IoT en adelante, explicado en el capítulo 7) aplicado a las
plantaciones.
En el área biológica fue imprescindible entender en detalle el ciclo productivo de la
vid. Además, se debió estudiar los distintos hongos que afectan a la vid en nuestro
país, sus principales características y condiciones óptimas de crecimiento, modelos que
ayuden a detectar su presencia, entre otras cosas. Para ello fue clave la colaboración
con el departamento de Biotecnología de la Universidad ORT Uruguay, con el fin de
mejorar el enfoque de las investigaciones y trabajar en forma conjunta para desarrollar
los modelos de detección de hongos.
En lo que refiere a IoT aplicado a las plantaciones, el equipo era consciente de la
necesidad de monitorear en forma remota diferentes variables del ambiente a través
de microcontroladores, sensores y otros componentes. Esto fue porque la solución
debía registrar en tiempo real la temperatura, humedad relativa y horas de hoja
mojada, factores claves en el contexto de los viñedos.
La importancia de IoT para el proyecto, sumado a la intención de aprender tecnologías
emergentes, hizo que fuera necesario que un integrante del equipo se capacitara en
dicha área. Este integrante realizó una investigación sobre plataformas de
prototipación basadas en microcontroladores y sensores que permitieran desarrollar
soluciones IoT. Lo cual fue complementado con diversas pruebas de concepto para
aprender a utilizar esta tecnología. Resulta importante mencionar que si bien se tomó
la decisión de capacitarse en el tema, existieron contactos con expertos en electrónica
que guiaron el proceso de aprendizaje.
Otro aspecto a mencionar es que dada la incertidumbre inicial, respecto a los
requerimientos y la necesidad de definirlos en conjunto con los usuarios, se creyó
conveniente aplicar Scrum (explicado en el capítulo 2), una metodología ágil para la
gestión y el desarrollo del proyecto.
El prototipo que se desarrolló está compuesto por dos aplicaciones web (una para
usuarios y otra para administradores de la plataforma), una aplicación móvil
desarrollada en Android y una red de estaciones meteorológicas utilizando la
plataforma Arduino.
La aplicación web para usuarios tiene como principales objetivos mostrar el estado del
viñedo en tiempo real y alertar sobre posibles infecciones de hongos. Además, permite
llevar un seguimiento de las tareas realizadas en el viñedo. Por otro lado, la aplicación
web para administradores permite llevar un control proactivo de las redes de
estaciones y un seguimiento de los modelos de detección de hongos, de forma tal de
calibrar los mecanismos que permiten dicha detección.
La aplicación móvil busca ser un resumen de las principales funcionalidades de la web.
Además, ofrece la posibilidad de tomar fotos geolocalizadas dentro del viñedo.
10

La red de estaciones meteorológicas tiene como cometido “conectar el viñedo a
Internet”, siguiendo el concepto de IoT. Dicha red es colocada estratégicamente dentro
del viñedo para registrar información climatológica que es de valor para los usuarios.
Esta información es utilizada por los modelos de detección de hongos.

1.1. Selección del tema
Previo al comienzo de la tesis el equipo tenía la intención de emprender en un área de
fuerte impacto, no sólo en nuestro país, sino también a nivel mundial. Por lo cual se
decidió investigar en dos áreas particulares, la medicina y la agricultura.
Así fue que se comenzó a explorar distintos problemas que afectan a estas áreas y se
mantuvieron reuniones con expertos de ambos sectores con el fin de identificar
oportunidades.
En la agricultura se identificó que existía la posibilidad de incorporar tecnología e
informatizar los procesos de forma de ser más efectivos y obtener mejores resultados.
Ésto sumado a los problemas que se viven en nuestro país para acceder a mano de
obra calificada y tratar con los empleados, hacen que la sistematización de las tareas
sea una forma de mejorar el rendimiento y la productividad.
A partir de reuniones realizadas con ingenieros agrónomos y personas vinculadas al
sector agrícola del país, se visualizó al sector vitícola como un nicho de mercado que
resultaba atractivo y sufría diversos problemas que podían ser resueltos con la
inclusión de soluciones tecnológicas.
De esta forma, el proyecto quedó enmarcado en mitigar las problemáticas detectadas
en el sector vitícola. Lo cual resultó ser el punto de partida para luego indagar en
profundidad en cada uno de los problemas y seleccionar aquellos más relevantes.

1.2. Equipo de proyecto
El equipo se conformó antes de comenzar el proyecto ya que los tres integrantes
realizaron casi todos los cursos de la carrera juntos. La gran mayoría de trabajos
obligatorios se realizaron en conjunto lo que permitió generar una forma de trabajo en
la que se complementaran de la mejor manera.
A su vez, el equipo comparte la pasión por emprender, desde hace algunos años se ha
concurrido a eventos y charlas que fomentan el emprendedurismo y a su vez han
tratado de llevar a cabo algunas ideas.
Ante esto, se consideró al proyecto de final de carrera como una gran oportunidad
para innovar y establecer las bases para un emprendimiento de alto impacto.
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1.3. Objetivos
El equipo se planteó como objetivo desarrollar una solución que aportara valor a los
usuarios y ayudara a resolver una problemática de alto impacto. Para ello, se creyó
conveniente la aplicación de tecnologías emergentes para intentar conseguir un
cambio disruptivo.
Además, la intención del equipo fue tomar al proyecto como una oportunidad para
sentar las bases de un emprendimiento que se seguiría una vez culminada la tesis
académica.
A continuación se detallan los principales objetivos planteados, los cuales resultaron
claves para que el equipo se mantuviera enfocado durante el proyecto y evaluar el
éxito del mismo. Estos están orientados en base al producto, al proyecto y a lo
académico.

Objetivos del producto
Agregar mayor valor en la forma de trabajo
El objetivo principal establecido por AgroBeep consiste en generar un gran cambio en
la forma de trabajo de los viñedos, obteniendo a partir del mismo, una mejora en la
producción y calidad del vino.
Plataforma para viticultores
Actualmente existen pocas soluciones tecnológicas para el sector vitícola del país, un
sector que a través de los vinos exportados ayuda a posicionar la imagen del Uruguay
en el mundo. El prototipo desarrollado en el proyecto busca servir como base para
lograr una solución de fácil uso y completa, disponible para los viticultores del país.
En un principio, la plataforma esta pensada en torno a la vid, pero a a futuro podría
utilizarse en otros cultivos frutícolas que compartan aspectos biológicos similares.
Cumplir el rol de apoyo en la toma de decisiones
Durante cada jornada de trabajo en el viñedo se toman decisiones que impactan en la
cosecha de todo un año. En muchos casos estas decisiones son tomadas sin contar con
información precisa por lo que se basan en la experiencia personal. Teniendo esto en
consideración, uno de los objetivos del producto fue ser una herramienta de apoyo en
la toma de decisiones.

Disminuir las pérdidas en la producción a causa de infecciones de hongos
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Ayudar a mitigar el ataque de los hongos en las plantaciones de la vid, siendo este uno
de los principales factores que generan pérdidas en la producción. Estas infecciones,
además de generar pérdidas disminuyen la calidad del vino.
Monitorear el viñedo a distancia
Brindar la posibilidad de “tener el viñedo a un click de distancia” fue una de las
premisas que se plantearon. Esto implica poder monitorear en tiempo real el
microclima que promueve la aparición de hongos en el viñedo, el estado del viñedo y
las tareas realizadas, sin la necesidad de tener que estar presente.

Objetivos del proyecto
Sentar las bases para un emprendimiento
El equipo tuvo la intención de que una vez culminado el proyecto académico, se
pudiera continuar con AgroBeep como emprendimiento. Por lo que uno de los
principales objetivos del proyecto fue construir un prototipo funcional para:
•

Validar soluciones a las problemáticas detectadas.

•

Asegurar la factibilidad técnica de la solución.

•

Asegurar la viabilidad del emprendimiento.
Comprender los dolores de los viticultores

Lograr definir las principales necesidades e insights sobre los distintos problemas que
sufren a diario los viticultores del país. Conocer el contexto y la realidad que se vive
en el sector vitícola. A partir de este estudio, construir una solución innovadora que
considere dichos aspectos.
Lograr un equipo con habilidades complementarias
El equipo estaba ante un proyecto complejo en el cual existían desafíos tecnológicos,
biológicos y de negocio, entre otros. Esto implicó que cada integrante del equipo debió
capacitarse en su rama para lograr sortear los obstaculos planteados.

Objetivos académicos
Aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera
Uno de los principales objetivos desde el punto de vista académico fue aplicar parte
de los conocimientos aprendidos en estos cinco años de carrera, de forma de ser
capaces de superar el desafío planteado por el proyecto realizando una solución de
calidad, acorde a nuestra formación.
Aprender sobre tecnologías emergentes y disruptivas
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Dado el interés del equipo en aprender sobre nuevas tecnologías, como por ejemplo
Arduino, drones, IoT, sensores, cloud, entre otras; se buscó incorporar conocimientos
y considerar el potencial de las mismas, para su posible inclusión en la solución
intentando generar impacto en el sector seleccionado.
Alcanzar la excelencia académica
Otro objetivo fue alcanzar la excelencia académica, buscando obtener excelentes
calificaciones como resultado del trabajo realizado. El equipo pretende graduarse de
la carrera Ingeniería en Sistemas de modo de dar un cierre a una etapa de suma
relevancia la vida de los tres.

1.4. Organización del documento
El presente documento está compuesto por trece capítulos, cada uno presentando
distintos aspectos relativos al proyecto. A continuación se detalla una breve
descripción sobre el contenido de cada uno de los capítulos restantes.
Marco metodológico
Presenta las características del proyecto, las cuales determinaron las metodologías a
utilizar, para las que se brinda un breve marco teórico. Además, se detalla el proceso
de construcción seguido y las etapas del proyecto.
Descripción del sector vitícola y problemas detectados
Comenta los aspectos más importantes del sector vitícola y especifica los problemas
sufridos por los interesados.
Definición del prototipo
Presenta el funcionamiento del prototipo alcanzado, describiendo en detalle sus
principales funcionalidades. Además, incluye un listado de los requerimientos
definidos en el proyecto.
Proceso de definición y construcción del prototipo
Describe el camino seguido hacia la construcción del prototipo, detallando cada una
de las etapas de Design Thinking.
Investigación biológica, soluciones e ideas manejadas
Incluye las investigaciones biológicas relacionadas al ciclo de la vid, las enfermedades
producidas por las infecciones por hongos y los modelos de detección manejados.
Además, se mencionan las soluciones existentes investigadas y algunas de las ideas
consideradas durante el desarrollo del proyecto.
Desarrollo de red de estaciones meteorológicas
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Brinda una breve descripción del concepto de IoT sobre el cual está basada la red de
estaciones. Además, detalla la investigación, análisis y selección de los componentes
de dicha red. Por último, explica el proceso de construcción seguido.
Descripción de la arquitectura
Describe las decisiones tomadas a nivel de software durante el desarrollo del proyecto
y explica cómo estuvo constituida la arquitectura diseñada.
Gestión del proyecto
Justifica el uso de las metodologías ágiles en el proyecto y describe la forma en que se
gestionó a través de Scrum. También, se incluye una descripción de las métricas
utilizadas, un análisis del esfuerzo y el detalle de cómo se gestionaron los riesgos.
Gestión de la calidad
Detalla el enfoque de la calidad en el proyecto. Además, enumera y describe las
actividades realizadas para asegurar la calidad, tanto del producto como del proyecto.
Gestión de la configuración
Menciona las herramientas utilizadas en torno a SCM y explica la forma de trabajo que
se llevó a cabo con respecto al manejo de los elementos de configuración.
Conclusiones del proyecto
Enumera las conclusiones de mayor importancia del proyecto. Además, menciona las
principales lecciones aprendidas y los pasos a dar en el futuro.
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2. Marco metodológico
Para cumplir los objetivos presentados en el capítulo anterior resultaba necesario
definir un proceso a seguir durante el desarrollo del proyecto.
El presente capítulo tiene como cometido brindar una breve introducción a las
principales metodologías utilizadas, de forma de dar una idea general del proceso
seguido durante el proyecto y facilitar la compresión de los siguientes capítulos.
Existieron dos metodologías fundamentales para guiar el desarrollo del proyecto,
Design Thinking para tratar de lograr una solución innovadora y Scrum como marco de
gestión.
A su vez, fue necesario seguir un proceso de construcción para ir evolucionando los
prototipos de forma organizada. Sumando a esto, el proyecto se dividió en etapas
marcadas por hitos establecidos, las cuales ayudan a entender el camino seguido y sus
principales actividades.
Para comprender estas decisiones resulta necesario saber primero cuáles fueron las
características del proyecto que impulsaron el uso de las metodologías mencionadas y
el proceso seguido.

2.1. Características del proyecto
Problema complejo
El proyecto se desarrolla en un contexto complejo compuesto por múltiples problemas
que sufren los viticultores diariamente. Estos problemas no sólo son varios, sino
también presentan una gran diversidad, pues van desde aspectos biológicos hasta
cuestiones de gestión. Las pérdidas en la producción son ocasionadas por: las
infecciones por hongos, el ataque de plagas, la mala gestión, entre otros. Por lo tanto,
fue necesario priorizar estos factores con los usuarios e intentar resolver aquellos de
mayor relevancia.
Dominio particular
Una característica del proyecto es la particularidad del dominio, no sólo existen
viñedos de diferentes tamaños y con objetivos distintos, sino que también existe en
torno a ellos una tradición familiar muy arraigada, una forma de vida y hasta un arte
en el proceso de elaboración del vino. Éstas son características muy peculiares del
negocio que fueron consideradas al momento de desarrollar la solución.
Problemática relacionada al área biológica
Uno de los aspectos centrales del proyecto fueron los problemas relacionados al área
biológica que sufren los viñedos, de los cuales se destacan las infecciones por hongos.
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Por ello fue necesario establecer contacto con docentes e investigadores del
1
departamento de Biotecnología y especialistas en fitopatología de modo de tener una
guía en las investigaciones realizadas.
Proyecto innovador
Se buscó generar una solución innovadora que vaya más allá de las necesidades típicas
de los usuarios y supere sus expectativas; atacando también aquellos problemas de los
cuales los usuarios no son conscientes, muchas veces por desconocer las herramientas
tecnológicas que existen en la actualidad. Es por esto que el proyecto tuvo como
cometido generar un cambio significativo en la forma de trabajo, ayudar en la toma de
decisiones y en la mitigación de problemas más complejos, como las infecciones por
hongos.
Tecnologías emergentes
Previo al comienzo del proyecto, se tenía la intención de emplear tecnologías
emergentes. Esto implicó destinar un gran esfuerzo en investigación en tecnologías
disruptivas que estaban revolucionando las industrias. Así fue que se investigaron
plataformas de IoT, cloud computing, Arduino y el uso otros componentes más
específicos, como por ejemplo sensores climáticos y paneles solares.

2.2. Enfoque para la innovación
El enfoque para la innovación implica encontrar distintas formas de resolver las
necesidades y deseos de los usuarios, tratando de superar sus expectativas y que se
vean deslumbrados con las soluciones generadas.

Justificación y marco teórico de Design Thinking
AgroBeep busca ser un proyecto innovador generando un cambio en la forma de
trabajo. Por lo cual Design Thinking resultaba apropiado, pues busca generar soluciones
disruptivas que superen las expectativas de los usuarios. A su vez, debido a que el
proyecto tenía como una de sus características tratarse de un problema complejo, por
la diversidad en los factores que afectan a los viñedos y de un dominio particular, era
necesario utilizar una metodología que permitiera comprender las problemáticas que
enfrentan los viticultores y el contexto de los viñedos. Por tales motivos, se decidió
incluir Design Thinking, el cual hace foco en el descubrimiento de problemas y la
generación de soluciones en torno a los usuarios.
Esta metodología no sólo ha sido usada por diversas empresas de tecnología para
desarrollar productos innovadores, sino que además en los últimos tiempos ha
1

Ciencia que estudia las enfermedades de las plantas
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cobrado una gran relevancia. De hecho según comenta Jon Kolko en su artículo
2
3
“Design Thinking Comes Of Age”: “gigantes de la industria como IBM y GE no sólo se
han dado cuenta de que el software es una parte fundamental de su actividad, sino
que también están reconociendo los extraordinarios niveles de complejidad que deben
gestionar. Design Thinking aparece como una herramienta esencial para simplificar y
humanizar. Por lo que debe ser una competencia central de las empresas” [4].
Teniendo en cuenta las características del proyecto y el éxito de esta metodología en
grandes empresas y startups de software, decidimos aplicarla en la búsqueda de
alcanzar un producto innovador.
Marco teórico
A continuación se incluye un breve marco teórico sobre Design Thinking, para entender
a grandes rasgos de qué se trata la metodología y facilitar la comprensión al lector de
la aplicación de la misma en el proyecto.
Según expresa Tim Brown, CEO de IDEO, Design Thinking “es una metodología para
la innovación centrada en el usuario, donde se busca generar soluciones que se
encuentren en la intersección de tres aspectos fundamentales, las necesidades de los
usuarios, la factibilidad tecnológica y la viabilidad para el éxito del negocio” [3]. La
figura 2.1 refleja dicha intersección.

Figura 2.1 Representación gráfica de la innovación [3]

2

http://www.ibm.com/

3

http://www.ge.com/
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Design Thinking plantea un ciclo iterativo de cinco etapas, que suele ser sumamente
caótico y no tiene por qué seguirse secuencialmente, tal cual se ilustra en la figura 2.2.

Figura 2.2 Ciclo de Design Thinking [5]

A continuación se resumen estas etapas en base a la guía del proceso del d.school [6].
Empatización
Esta etapa busca entender las necesidades de fondo de los usuarios, lo cual resulta
sumamente valioso para generar innovaciones significativas. Empatizar implica
ponerse en el lugar del otro, incluso realizando sus actividades o siguiendo un día
entero sus comportamientos.
Definir
Definir implica ordenar la variada información que se ha reunido en la etapa anterior
y determinar el desafío del proyecto, teniendo en cuenta lo aprendido del usuario y su
contexto.
Idear
Aquí comienza el proceso de generación de múltiples ideas. Es el momento de hacer
brainstorms donde todas las ideas son validas, incluso se combinan entre ellas para
obtener nuevas.
Prototipar
Prototipar implica la generación de elementos informativos como dibujos, artefactos y
objetos con la intención de responder preguntas que nos acerquen a la solución final.
O sea, no necesariamente debe ser un objeto sino cualquier cosa con la cual se pueda
interactuar. Puede ser un sticker Post-it, un cartón doblado o una actividad. Idealmente
debe ser algo con que el usuario pueda trabajar y experimentar.
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Probar
Esta fase consiste en solicitar feedback y opiniones a los usuarios sobre los prototipos
que se han creado. Además, es otra oportunidad para ganar empatía y promover el
codiseño. Esta es la oportunidad para refinar las soluciones y poder mejorarlas.
Idealmente se debe evaluar y probar en el contexto mismo del usuario.

2.3. Gestión del proyecto
Esta sección busca detallar por qué resultó importante Scrum en el proyecto y dar un
breve marco teórico de los principales aspectos que componen esta metodología, de
modo de facilitar la compresión de la aplicación de la misma, que es mencionada en
diversas secciones y explicada en detalle en el capítulo 10.

Justificación y marco teórico de Scrum
Como se mencionó anteriormente, una de las características del proyecto fue la
búsqueda de un producto innovador, esto sumado al uso de Design Thinking, implicó
un contexto de constante cambio durante el desarrollo del proyecto. Por lo tanto, se
consideró recurrir a Scrum como metodología de gestión, la cual propone un marco de
trabajo diseñado para adaptarse a los cambios en un proyecto. Además, esta
metodología fomenta el trabajo en equipo y la realización de entregas parciales de
modo de gestionar las expectativas del usuario en base a resultados tangibles.
Scrum plantea el uso de un ciclo de vida iterativo incremental, lo cual implica realizar
una secuencia evolutiva de versiones hasta llegar a una implementación estable del
producto deseado. Esto se ajustó a las características del proyecto, pues en un
comienzo los requerimientos no se encontraban claramente definidos y además
sufrirían modificaciones durante el desarrollo de la solución.
Marco teórico
A continuación se resume brevemente la metodología Scrum y se enumeran sus
principales componentes, de modo de facilitar la posterior comprensión de su
aplicación en el proyecto.
Scrum es un marco de trabajo para el desarrollo y el mantenimiento de productos
complejos. “Es un proceso en el que se aplican un conjunto de buenas prácticas para
trabajar en equipo y obtener el mejor resultado posible de un proyecto. En Scrum se
realizan entregas parciales y regulares del producto final, priorizadas por el beneficio
que aportan al usuario. Por ello, Scrum es apropiado para proyectos en entornos
complejos, donde se necesita obtener resultados pronto, donde los requisitos son
cambiantes o poco definidos, donde la innovación, la competitividad, la flexibilidad y
la productividad son fundamentales” [7].
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El marco de trabajo Scrum consiste en los roles, artefactos y ceremonias. Cada
componente dentro del marco de trabajo tiene un cometido y es esencial para el éxito
de Scrum. A continuación se describen brevemente los mismos en base a [8].
Sprint
El Sprint es un bloque de tiempo de entre 15 días y un mes, durante el cual se generan
resultados. Se recomienda que los Sprints tengan una duración constante a lo largo de
todo el proyecto.
Los Sprints consisten en: la Sprint Planning, los Daily Meetings, el trabajo de desarrollo,
la Sprint Review y la Sprint Retrospective.
Roles
Product Owner
El Product Owner es la única persona responsable de gestionar el Product Backlog. La
gestión del mismo incluye agregar, modificar y quitar User Stories.
Development Team
El Development Team es el encargado de desarrollar los elementos necesarios para
cumplir con los objetivos del Sprint.
Scrum Master
El Scrum Master es el responsable de asegurarse de que Scrum se este usando
correctamente, es decir que se estén cumpliendo las prácticas y reglas de la misma.
Ceremonias
Sprint Planning Meeting
El trabajo a realizar durante el Sprint se planifica en la Sprint Planning. Este plan se crea
con la colaboración de todo el equipo.
La Sprint Planning responde a las siguientes preguntas:
•

¿Qué puede entregarse como resultado del Sprint que comienza?

•

¿Cómo se conseguirá hacer el trabajo necesario para lograr el resultado?

Por otra parte, es necesario plantear un objetivo para el Sprint, denominado Sprint Goal.
El mismo sirve de guía para que el Development Team tenga conciencia de por qué está
construyendo el resultado.
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Daily Meeting
Según “La Guía de Scrum”: “la Daily Meeting es una reunión de 15 minutos para que
el Development Team sincronice sus actividades y cree un plan para las siguientes 24
horas”.
Durante la reunión, cada miembro del Development Team explica:
•

¿Qué hice ayer que ayudó para lograr el Sprint Goal?

•

¿Qué haré hoy para ayudar a lograr el Sprint Goal?

•

¿Veo algún impedimento que evite que logremos el Sprint Goal?
Sprint Review

Al final del Sprint se lleva a cabo una Sprint Review para evaluar el resultado obtenido
y, de ser necesario, realizar ajustes al Product Backlog. Durante esta ceremonia, el
equipo y los interesados discuten lo que se hizo durante el Sprint.
Sprint Retrospective
La Sprint Retrospective es una oportunidad para el equipo de evaluarse a sí mismo y
detectar mejoras a tener en cuenta en el siguiente Sprint. Esta ceremonia es realizada
después de la Sprint Review y antes de la siguiente Sprint Planning. El Scrum Master
participa en la reunión, porque tiene la responsabilidad de validar que se aplique
correctamente Scrum.
Artefactos
Product Backlog
Según plantea “La Guía de Scrum”: “El Product Backlog es una lista ordenada de todo
lo que podría ser necesario en el producto, y es la única fuente de requisitos para
cualquier cambio a realizarse en el mismo”.
Sprint Backlog
El Sprint Backlog es el conjunto de User Stories del Product Backlog seleccionadas para
realizar para en el Sprint.

2.4. Proceso de construcción
Al momento de desarrollar la solución fue necesario seguir dos procesos, uno para el
desarrollo del software en sí y otro para construir una red de estaciones
meteorológicas.

22

El proceso de desarrollo de software será explicado en profundidad en los siguientes
capítulos, más concretamente a partir del capítulo 8, dándose detalles tanto de la
arquitectura planteada como de la gestión realizada.
En lo que refiere al proceso seguido para construir la red de estaciones meteorológicas,
el mismo será explicado brevemente a continuación, pues no es algo típico en un
proyecto de Ingeniería de Sistemas.
La construcción de la red de estaciones se inició en las etapas tempranas del proyecto
debido al desconocimiento del equipo de las tecnologías a utilizar. El proceso de
desarrollo de la red de estaciones meteorológicas se dividió en dos etapas: (1)
Investigaciones y pruebas de concepto y (2) Construcción de la red y pruebas de
campo.
Investigaciones y pruebas de concepto

Figura 2.3 Ciclo de Investigaciones y pruebas de concepto

En lo que refiere a la primera etapa, se realizaron investigaciones iniciales de los
posibles componentes a incluir en la solución. Luego se consiguieron los materiales
necesarios y se hicieron pruebas de concepto (POCs) para evaluar la funcionalidad de
los componentes y analizar sus compatibilidades. Al finalizar cada POC, se realizaba
un análisis de los resultados para definir los componentes a considerar luego en la
solución final. Bajo esta forma de trabajo se realizaron diversas POCs.
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Construcción de la red y pruebas de campo

Figura 2.4 Ciclo de Construcción de la red y pruebas de campo

La segunda etapa incluyó un nuevo ciclo compuesto por tres fases: (1) la construcción
de un prototipo funcional a partir de la integración de las POCs realizadas, (2) la
prueba de campo de dicho prototipo funcional y (3) un análisis de los resultados y
mejoras al prototipo funcional. Se entiende por prueba de campo a la instalación del
prototipo de la red de estaciones en el escenario real de uso, el viñedo. Este ciclo se
ejecutó cuatro veces hasta alcanzar un prototipo funcional que fuera capaz de soportar
las incidencias reales.

2.5. Etapas del proyecto
El proyecto se dividió en tres etapas originadas por los hitos marcados y las
actividades realizadas. Estas etapas fueron: (1) Empatización e Investigación, (2)
Prototipación y validación, (3) Consolidación de prototipo y red de estaciones
meteorológicas. La figura 2.5 ilustra la aplicación de las principales metodologías
utilizadas y las actividades más relevantes a lo largo del tiempo.
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Figura 2.5 Etapas del proyecto

Como se puede apreciar, Design Thinking fue utilizado durante todo el proyecto. Sin
embargo, resulta oportuno aclarar que tuvo más fuerza en la Definición conceptual del
producto, pues esta metodología justamente tiene como cometido llegar a dicha
definición. En la Consolidación del prototipo, Design Thinking dejó de tener tanto
protagonismo, pero igualmente se siguieron utilizando algunas de sus técnicas en las
interacciones con usuarios.
Una de las actividades relevantes fue la Investigación Biológica, como se muestra en
la figura 2.5 la misma tuvo su fase más preponderante en las dos primeras etapas del
proyecto. No obstante, volvió a ser retomada en la Consolidación del prototipo pues
surgió la necesidad de investigar modelos de crecimiento y horas de frío, lo cual será
desarrollado en el capítulo 6.
Otra actividad de importancia fue la Investigación electrónica. La misma comenzó en
la primera etapa del proyecto, cuando se detectó la necesidad de incluir cuestiones
relacionadas a sensar variables climáticas. Durante las siguientes dos etapas, dicha
investigación continuó; unida a esto se realizaron pruebas de concepto y campo para
desarrollar la red de estaciones.
Como se comentó anteriormente, se eligió Scrum como metodología de gestión. La
misma estuvo presente durante todo el proyecto, tal cual se puede apreciar en la figura
2.5.
De manera de complementar lo expresado sobre las principales metodologías y
actividades, a continuación se explica la importancia de cada etapa.
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Etapa de Empatización e Investigación
Esta fase estuvo constituida por el comienzo de la aplicación de Design Thinking y la
investigación de los viñedos y sus problemas biológicos.
Mediante la aplicación de Design Thinking se buscó entender en detalle el sector y
detectar nuevos problemas en los cuales indagar. Adicionalmente, a través de la
empatía con los usuarios, fue posible definir los perfiles con sus necesidades e insights.
Las necesidades se refieren a aquellas cuestiones que los usuarios expresan querer en
forma explícita. Los insights en cambio, son aquellas cuestiones que quien aplica la
metodología identifica que el usuario necesita, más allá de que no lo exprese
explícitamente. Por lo tanto, los insights resultan claves para innovar, ya que implican
aspectos de los cuales los usuarios no tiene conciencia y, cuando son acertados, suelen
sorprender positivamente a los mismos.
De manera complementaria, se investigó sobre la realidad de los viñedos en nuestro
país y se exploraron soluciones de software utilizadas tanto a nivel nacional como
internacional.
A su vez, un aspecto clave para el proyecto fue la investigación biológica realizada, de
modo de entender mejor algunos problemas planteados por los usuarios.
Etapa de Prototipación y Validación
Continuando con la aplicación de Design Thinking, esta fase fue importante para
validar las ideas generadas a partir de todo lo recabado en la etapa anterior. Mediante
la interacción de los usuarios con los prototipos fue posible avanzar en el relevamiento
de las funcionalidades a incluir en la solución.
A medida que fue avanzando esta etapa los prototipos fueron aumentando la
fidelidad, comenzando con dibujos y cajas representando objetos y culminando con
un template web personalizado.
En un principio el foco de los prototipos fue definir las principales funcionalidades.
Luego, se pasó a hacer foco en validar features concretos, de modo de ir afianzándolos
o dejándolos por el camino.
Etapa de Consolidación del prototipo y red de estaciones meteorológicas
A partir del feedback obtenido en la etapa anterior se listaron los features a desarrollar y
se definió a grandes rasgos la arquitectura de la solución. En base a esto se desarrolló
una página web incluyendo aquellos features de mayor relevancia. La premisa seguida
durante el desarrollo fue “quick & dirty programming” [9], lo cual plantea como objetivo
llegar rápidamente a un prototipo funcional para poder validarlo con los usuarios.
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Tomando como punto de partida el prototipo funcional alcanzado en esta etapa, se
realizaron validaciones con usuarios de forma de ir evolucionando la solución. Esto
resultó valioso para realizar ajustes de acuerdo al feedback obtenido.

Figura 2.6 Instancia de validación del prototipo funcional

Además, en esta etapa también se realizaron pruebas de campo para validar el
funcionamiento de la red de estaciones dentro de un viñedo. Esto fue fundamental
para poner a prueba los componentes seleccionados y hacer los ajustes necesarios.

27

3. Descripción del sector vitícola y problemas
detectados
El vino en el Uruguay es una tradición que data de muchos años, siendo la viticultura
una forma de vivir y un arte a la hora de elaborar vino. Si bien es un sector que no
representa un gran porcentaje de la superficie agrícola del país, se crea una imagen
característica del mismo a partir de los vinos elaborados y su exportación.
La vid, planta de la cual se cosechan las uvas, es sumamente sensible a distintos
factores, como por ejemplo climáticos, infecciones, insectos; por lo que requiere un
cuidado especial.
En el marco del proyecto, fue clave poder identificar los distintos problemas que
afectan a la vid y luego ponderarlos según su impacto en las pérdidas generadas en
las producciones.
El presente capítulo tiene como objetivo ofrecer al lector un breve contexto del sector
vitícola del país, de modo de poder comprender las dimensiones del mismo y entender
el marco del proyecto. Luego se explica cómo está constituido un viñedo y cuales son
los actores que allí se desempeñan para entender mejor sus necesidades. Además, se
analizan los principales problemas detectados y su severidad para las cosechas. Por
último se realiza un resumen de aquellos problemas en los que se decidió hacer foco
durante el proyecto, mencionando los motivos de la selección realizada.

3.1. Contexto del sector
Actualmente en Uruguay existen aproximadamente 1800 viticultores que se pueden
clasificar en cuatro grupos según la extensión de tierra de los viñedos. A continuación
se incluye una tabla que los detalla.
Tipo de viñedo

Tamaño (hectáreas)

Cantidad

Micro viticultores

<5

1350

Pequeños viticultores

< 20

370

Viticultores medianos

< 50

40

Grandes viticultores

> 50

10

TOTAL

1770

Tabla 3.1 Clasificación de viñedos por tamaño [10]
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Estos viñedos se encuentran ubicados principalmente en la franja aledaña a
Montevideo que incluye sectores de los departamentos de San José, Colonia,
Canelones, Maldonado y Rocha, tal como lo muestra la figura 3.2.

Figura 3.1 Ubicación de viñedos en Uruguay [11]

4

Según datos del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI) , anualmente se
produce un total de 65 millones de litros de vino de los cuales se exportan 4.5 millones
de litros aproximadamente, siendo los principales destinos Brasil, Francia, EEUU,
Rusia, Inglaterra, España y Japón. Según datos obtenidos del Anuario estadístico
agropecuario 2015 [10], se exportaron 13 millones de dólares en vinos, lo que equivale
a casi un 0.2% de las exportaciones totales del Uruguay. El restante de la cantidad
producida es para el consumo interno, lo que demuestra que en Uruguay existe una
tradición de consumir vinos. Para conocer más detalle sobre el análisis del mercado
del sector ver anexo 14.1.
En lo que refiere a la cantidad de personas vinculadas al sector, según datos de INAVI
se estima que existen 50.000 uruguayos que dependen de la industria de los viñedos y
bodegas. Lo que implica que dicho sector contiene cerca del 3.5% del total de los
trabajadores activos del Uruguay.
Los viñedos se pueden dividir en dos tipos en función de su objetivo principal:
aquellos enfocados a la calidad de la uva y los enfocados a generar la mayor cantidad
de uvas. Según datos obtenidos del grupo CREA Viticultores Julio O. Borsani [12], los
costos por hectárea producida para los viñedos enfocados a uvas de calidad es de U$S

4

http://www.inavi.com.uy/
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11.000 aproximadamente, mientras que los de uvas de cantidad ronda los U$S 6.500.
De estos costos, cerca del 65% es por la mano de obra y cerca del 12% son a causa de
los agroquímicos utilizados.
Cobertura de internet en Uruguay
Para seguir entendiendo el contexto, según datos relevados del proveedor estatal de
comunicaciones Administración Nacional de Telecomunicaciones (ANTEL), la mayor
parte del territorio nacional tiene acceso a Internet, mediante alguna de las tecnologías
GSM, 3.7G o LTE [13].

Figura 3.2 Cobertura de Internet 3.7G

Esto es un dato para nada menor, ya que la solución propuesta fue pensada
principalmente sobre la base de Internet, ya sea tanto para las plataformas web y
móvil, como para la red de estaciones meteorológicas, la cual tiene su base en el
concepto de Internet of Things.
Si bien hay algunas porciones del territorio que no cuentan con cobertura, estas no
están en las zonas del país donde se encuentran la mayoría de los viñedos. Por lo que
una solución que requiriera Internet era factible.
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3.2. El viñedo y sus principales características
Luego de analizar el sector a nivel macro, resulta importante describir las principales
características de un viñedo para entrar en contacto con la forma en que están
constituidos y su forma de trabajo.
En comparación con otro tipo de plantaciones, los viñedos son pequeñas extensiones
de tierra (no más de 100 hectáreas en general) que se dividen en cuadros. Estos son
secciones las cuales no tienen un tamaño estándar predefinido y sirven para agrupar
plantas pertenecientes a una cierta variedad de uva. A su vez estas plantas se ordenan
en filas dentro de dichos cuadros.
En el manejo de un viñedo existen diversas tareas que se realizan diariamente. Estas
por lo general están asociadas con el ciclo productivo en el que se encuentre la vid. En
la siguiente figura se pueden observar las principales y en el anexo 14.2 se encuentra
una lista detallada según el mes.

Figura 3.3 Tareas organizadas por época del año

Como se puede observar en la figura 3.4, las cosechas en los viñedos son únicamente
una vez por año, es decir, el esfuerzo y la dedicación de varios meses se ve reflejado al
momento de las mismas.
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Para seguir entendiendo sobre el funcionamiento de un viñedo, a continuación se
detallan los principales actores que allí se desempeñan.

3.3. Actores y necesidades
Durante el uso de Design Thinking se detectaron varios tipos de actores. Para cada uno
de ellos se identificaron y priorizaron sus necesidades. En la presente sección se realiza
un resumen de los usuarios y sus necesidades. Dicho resumen fue generado a partir
del análisis de los segmentos incluido en el anexo 14.3.
Dueño de viñedo
Es aquella persona que es propietaria de la extensión de tierra y de la infraestructura
productiva. Para este es importante contar con información sobre el estado del viñedo,
tener conocimiento sobre el correcto desarrollo de las tareas y tener un control sobre
los gastos realizados. Además, le resulta de interés obtener un rendimiento por
cosecha que garantice mantener los niveles de calidad exigidos, de tal forma de poder
producir vinos de valor en el mercado.
Encargado/Capataz del viñedo
El encargado o capataz del viñedo es la persona que controla que las tareas se realicen
en tiempo y forma, hace recorridas por el viñedo para observar que todo se encuentre
correctamente, maneja y asigna tareas al personal del viñedo y reporta al dueño los
gastos y el estado de las tareas.
Para el capataz resulta relevante estar informado sobre el clima para poder tomar
acciones rápidas ante las posibles infecciones. También le resulta importante tener un
buen manejo del grupo de empleados para que estos realicen sus tareas en tiempo y
forma.
En general, en los viñedos pequeños de nuestro país sucede que el dueño del viñedo
y el encargado son la misma persona, por lo cual sus necesidades se solapan.
En los viñedos grandes suele darse una jerarquía en la cual por debajo de él o los
dueños aparecen varios encargados y cada uno de ellos maneja un grupo distinto de
empleados.
Ingeniero Agrónomo - Consultor externo
El ingeniero agrónomo concurre cada 10 o 15 días al viñedo y realiza una recorrida por
el mismo para ver el estado de la vid. Luego realiza una planificación de tareas en
conjunto con el encargado.
Dentro de los intereses del ingeniero agrónomo se destacan: tener información precisa
sobre el clima y sobre el estado de el o los viñedos que controla, llevar un calendario
de las aplicaciones fitosanitarias, armar presupuestos de gastos, entre otras cosas.
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3.4. Problemas detectados
Habiendo identificado a los actores que participan en un viñedo, y realizando en
conjunto las actividades de empatía y prueba de Design Thinking, se detectaron
diversos problemas, que repercuten en pérdidas en cosechas, afección de la
productividad y aumento de los costos, disminuyendo el margen de ganancia y la
calidad final del producto.
Dentro de los principales problemas detectados se encuentran aquellos relacionados
con el clima, ataques de plagas, ineficiencias en la gestión de las tareas y las infecciones
por hongos. A continuación se los enumera y se brinda una descripción de cada uno
de ellos.
El clima y su influencia
El clima y sus variaciones repercuten directamente en el estado del viñedo y el
desarrollo de la vid. Más allá de que existen diversas acciones que se pueden tomar
para que el éxito de una cosecha no dependa de ciertas condiciones climáticas, como
por ejemplo tener un sistema de riego o colocar una malla antigranizos, la realidad
marca que el clima resulta determinante en la vida de un viñedo y en la calidad de la
cosecha.
Lluvias
Las plantaciones tiene la necesidad de recibir una determinada cantidad de agua, para
lo cual las lluvias resultan vitales. No obstante, el exceso en la cantidad de agua
recibida, puede resultar un factor limitante para la calidad de la uva y el vino.
Además, la forma de distribución de la lluvia durante la temporada de crecimiento
también repercute en el desarrollo de la planta. Los excesos hídricos, sumados a
determinados niveles de humedad y temperatura, influyen en el crecimiento de
hongos.
Granizos
Según lo conversado con expertos, del negocio el granizo puede causar grandes daños
en una cosecha, dependiendo del momento del año en que se produzca y su
intensidad. Como solución actual al problema, en escasos viñedos y para algunos
cuadros de vid en particular, se utiliza una malla antigranizo. Esta solución resulta
muy costosa y no tiene total eficacia, ya que en algunos casos el granizo puede superar
la malla y causar daños en las plantaciones [14].
Heladas
Las heladas causan diversos daños en las plantaciones dependiendo de en qué época
del año se produzcan. Estas pueden dañar las yemas que están brotando, dañar los
brotes o tallos jóvenes o defoliar las plantas antes de la cosecha.
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Ante estas existe un sistema denominado Sumidero Invertido Selectivo (S.I.S.) que
dispersa el aire frío hacia las afueras del viñedo, reduciendo considerablemente los
daños ocasionados. Este sistema resulta muy costoso, por lo que muy pocos viñedos
de nuestro país lo utilizan.
Otra posible solución que se ha manejado es quemar cubiertas de modo que el humo
ayude a reducir el impacto de la helada. Sin embargo, esta solución genera un gran
impacto ambiental debido a la contaminación que implica, por lo que está prohibida.
Además, según lo consultado con expertos es una solución poco eficiente ya que el
viento mueve el humo y la helada persiste.
Al conversar sobre este problema con expertos surgió la importancia de saber en
detalle cuánto tiempo duró la helada, y así evaluar su impacto y tener información útil
para las tareas que se deben realizar al comenzar el día [15].
Plagas
Otros problemas que atacan las plantaciones de vid son las plagas, tanto pájaros como
hormigas pueden llegar a generar pérdidas en la producción.
En el caso de los pájaros suelen posarse en las plantas a comer uvas. Según lo
conversado con expertos este problema no resulta de gravedad pues existen soluciones
que lo resuelven.
En lo que refiere a las hormigas, este problema sí es relevante según los expertos. Las
hormigas atacan las hojas y brotes de la planta reduciendo el desarrollo de las mismas.
Esto puede llegar a producirse con bastante velocidad en la medida que no se controle
el ataque.
Infección de hormigas
Durante todo el proceso biológico de la vid aparece como un problema recurrente el
ataque de las hormigas.
Según lo indagado sobre este tema, la forma en que se intenta controlar esto es
mediante la recorrida de peones en el viñedo en la búsqueda de las denominadas
“ollas” de hormigas, donde éstas se encuentran en gran número.
Al ser encontradas estas “ollas”, se aplica el veneno correspondiente para exterminar
estos insectos.
En verano, las hormigas muchas veces atacan por las noches y afectan a varias filas de
vid, lo cual lleva a que en forma paulatina se vayan dando pérdidas que repercuten en
la producción final. Es por esto que resulta necesario controlar esta problemática, más
aún teniendo en cuenta que es una tarea que implica muchas horas de personal.
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La gestión artesanal de los viñedos
La forma en que se trabaja hoy en día es bastante caótica y desorganizada. No hay un
registro riguroso de la información generada, lo cual conduce a que los problemas que
aparecen no sean controlados correctamente y ocurran las pérdidas.
En el caso de los viñedos pequeños en general no se lleva un registro de las tareas, el
capataz simplemente asigna tareas semanales a los peones.
En los viñedos medianos y grandes se suele llevar un registro informal de las tareas
realizadas, de modo de poder controlar la cantidad de horas dedicadas a cada una y
así tener cierto control sobre los costos del viñedo.
En algunos casos, luego de registrarlas en planillas en papel, un funcionario se encarga
de ingresar los datos en forma digital. Este proceso resulta bastante burocrático ya que
implica un doble ingreso de la información. Además, muchas veces quienes consumen
la información digital, lo hacen cuando esta ya perdió valor debido al paso del tiempo.
Más allá de esta diversidad en las formas de registro, todos los viticultores coinciden
en la necesidad de llevar un control de las actividades, considerando que esto trae
como ventaja la generación de información de valor para tomar decisiones.
Infecciones por el ataque de hongos
Como se ha mencionado anteriormente, uno de los principales problemas de los
viñedos es el ataque de hongos. Estos crecen en las plantas, tanto en la hoja como en
la fruta de la vid, bajo determinadas condiciones de temperatura, humedad y cantidad
de lluvia. Esto puede llegar a afectar gravemente la salud de las plantas, debido a que
se distorsiona el funcionamiento de las mismas, debilitándose y viéndose reducido
notoriamente su rendimiento y calidad.
Ante esta realidad los viticultores realizan aplicaciones fitosanitarias periódicas de
forma de prevenir infecciones y reducir lo máximo posible las pérdidas de producción.
Para esto se arma un calendario de aplicaciones de fungicidas cada siete o diez días.
Luego se intenta seguir dicho calendario aunque el mismo va sufriendo
modificaciones en base a las variantes climáticas que se den.
Es debido a lo anterior que dichas aplicaciones suelen ser poco precisas, dejando
márgenes de tiempo en los cuales el viñedo o parte del mismo queda desprotegido (sin
agroquímico en las plantas de vid) ante la aparición de hongos.
Otra cuestión en torno al problema de los hongos es como se manifiestan, ya que el
hongo crece en la planta pero recién puede ser percibido cuando es visto en las hojas
como manchas, o en las uvas como una telaraña grisácea que las recubre.
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Cuando el hongo se manifiesta visiblemente, es un hecho que ocurrirán pérdidas en la
producción y por lo tanto se hacen tratamientos curativos con el fin de minimizar
dichas pérdidas.
Más adelante, en el capítulo 6, se detalla un análisis de los principales hongos que
afectan a la vid en Uruguay y las condiciones climáticas necesarias para que la
infección se materialice.

3.5. Problemas seleccionados
Luego de la investigación y análisis de los principales problemas detectados, se decidió
hacer foco en aquellos que al mitigarlos se agrega mayor valor a los usuarios. Estos
son: las infecciones por hongos y la gestión artesanal.
La elección de los hongos se fundamenta en que es el problema que genera mayores
pérdidas en la producción, ya que puede llegar a producir daños irreversibles que
lleven a grandes porcentajes de pérdidas en las cosechas.
Dichos hongos atacan rápidamente al cultivo y afectan luego la cosecha, produciendo
pérdidas de un 20% o 30% en algunos casos y hasta del 100% en otros, según lo
comentado por los viticultores. Es importante destacar que estos porcentajes afectan el
trabajo de todo un año y pueden marcar la diferencia entre una mala y una buena
cosecha. Además, el tiempo de acción para evitar la infección de estos hongos es
reducido, menor a 24 horas en general.
Como se mencionó anteriormente cerca del 65% de los costos en un viñedo son debido
a la mano de obra, por lo que ayudar a mejorar la gestión resulta relevante. El hecho
de poder llevar una gestión más organizada en un medio digital conduce a la
generación de información de valor. Esta pueda ser usada para tomar mejores
decisiones en el manejo del viñedo a partir de lo ocurrido realmente y evitar costos
innecesarios.
Vale aclarar que no está dentro del alcance del proyecto construir un sistema de
gestión del viñedo, pero sí se identificó la oportunidad de relacionar las tareas con la
información manejada en la plataforma.
Es importante mencionar que los problemas que surgen a partir de la incidencia
climática (lluvias, heladas y granizos) y ataques de las plagas quedaron fuera del
alcance del proyecto por motivos de factibilidad y viabilidad.
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4. Definición del prototipo
Previo a comenzar con el desarrollo del software, resultaba imprescindible determinar
los requerimientos y el alcance de la solución. Una vez definidos, fue necesario
identificar aquellos de mayor importancia para los usuarios que resolvieran sus
necesidades, motivaciones y ayudaran a mitigar los problemas que sufren, los cuales
fueron detallados en el capítulo anterior. Así se logró identificar aquellas
funcionalidades que conformaban un prototipo funcional.
A través de las secciones del presente capítulo se busca explicar las principales
funcionalidades implementadas del prototipo y en el anexo 14.4 se detallan las
restantes. Estas fueron desarrolladas a partir de los requerimientos identificados
durante el proyecto.
La composición del capítulo incluye una sección en la que se realizan las descripción
de las funcionalidades más importantes de los distintos sistemas que componen al
prototipo. Luego se incluye una sección en la cual enumeran los requerimientos
funcionales y se describen los requerimientos no funcionales del sistema.

4.1. Descripción principales funciones del prototipo
Previo a comenzar con la descripción funcional, resulta importante ubicar al lector
sobre la composición del sistema del prototipo desarrollado:
•

Aplicación web para usuarios (de ahora en adelante Aplicación web AgroBeep),
diseñada para ambientes de escritorio.

•

Aplicación web para administradores (de ahora en adelante Aplicación web
Administradores), diseñada para ambientes de escritorio.

•

Aplicación móvil desarrollada en Android.

•

Servicio de back-end que implementa los servicios consumidos por los tres
clientes front-end anteriores.

•

Red de estaciones meteorológicas colocadas en los viñedos (se desarrolla en el
capítulo 7).

Bajo el objetivo de AgroBeep de generar un cambio significativo en la forma de trabajo
en la viticultura, se buscó que a partir del procesamiento de los datos más relevante
del negocio los usuarios del sistema pudieran acceder de forma fácil y rápida a
información que pueda ser utilizada en la toma de decisiones diarias.
A continuación se enumeran las principales funcionalidades del prototipo y su
importancia para los usuarios.
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Aplicación web AgroBeep
Esta aplicación fue diseñada siguiendo el formato de dashboard web. Según [16], “un
dashboard es un instrumento de representación visual de la información más
importante que se necesita para lograr uno o más objetivos. Esta representación está
dispuesta en una sola pantalla para que la información sea visible”.
Una de las consignas de la aplicación era que en una primera instancia se generara una
idea del estado actual del viñedo y, en el caso que el usuario lo requiera, pueda
profundizar en aquellos elementos que le resulten más importantes en ese momento.
Resulta importante mencionar que esta aplicación permite monitorear varios
establecimientos en forma simultánea.
Inicio
En la pantalla inicial de la web se busca resumir el estado del viñedo y brindar una
imagen completa de aquella información clave para los viticultores, ingenieros
agrónomos y capataces. A continuación se describen cada una de las agrupaciones de
la pantalla inicial.
Alertas
Para buscar ayudar a mitigar el problema de los hongos, resulta valioso contar en el
inicio con las alertas detectadas de los últimos diez días. Estas indican la fecha, las
secciones del viñedo afectadas, el motivo y severidad.
Clima e históricos
En lo que refiere al clima del viñedo, se cuenta con el estado actual de la temperatura,
humedad y horas de hoja mojada. Además se incluye una comparación del clima de
los últimos 15 días con el histórico e información sobre similitudes con otros años. Esta
información permite determinar en base a otros años qué acciones realizar en el viñedo
para obtener una buena cosecha.
Horas de frío
En el capítulo 6 se destaca la importancia de los modelos de horas de frío para los
viticultores (entendiéndose por horas de frío la cantidad mínima de tiempo requerido
para generar una producción óptima). Por tal motivo, se decidió incluir una gráfica de
estos modelos que permiten la comparación con años anteriores.
Recomendaciones y tareas
De modo de ayudar a mejorar la gestión artesanal se incluye un listado de las
principales tareas programadas para el día que comienza. Así los viticultores pueden
organizar su día en función de las tareas programadas. A su vez el sistema brinda
recomendaciones de tareas que se pueden ejecutar en base a la etapa del ciclo
productivo en que se encuentran.
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Fotos del viñedo
Según lo conversado con los viticultores e ingenieros agrónomos, a partir de una foto
se pueden detectar problemas como por ejemplo aparición de hongos, ataque de
hormigas, heladas, etc. Por esta razón se incluyen las últimas fotos registradas del
viñedo a partir de la utilización de la aplicación móvil, la cual es detallada
posteriormente. Las mismas incluyen una breve descripción y el cuadro donde fueron
tomadas.

Figura 4.1 Pantalla de inicio

Mi viñedo
Anteriormente se destacó la importancia del clima en un viñedo ya que influye
directamente en la cosecha que se obtiene. Por tal motivo resultaba fundamental
brindar a los viticultores, capataces e ingenieros agrónomos la posibilidad de conocer
en detalle el clima dentro del mismo. Esta información es clave al momento de la toma
de decisiones en cuanto a las tareas que se deben realizar para el cuidado del
establecimiento.
A través de la funcionalidad Mi Viñedo se ofrece el viñedo en tiempo real. Es decir,
conocer la temperatura, humedad y horas mojada de las distintas secciones del mismo.
Esta información se obtiene a partir de la red de estaciones instaladas, las cuales se
detallan en el capítulo 7. Dicha red es mostrada en un mapa del viñedo y una tabla
resumida. En el mapa se puede consultar el detalle de cada estación con los datos del
último registro.
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Figura 4.2 Estado en tiempo real del viñedo

Figura 4.3 Detalle de un nodo estación

Para cada estación, se incluyen tres gráficas, una para la temperatura, otra para la
humedad relativa y otra para la cantidad de horas de hoja mojada.
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Figura 4.4 Gráfica de temperatura

En dichas gráficas se puede consultar el detalle de cada hora registrada así como
también la comparación con el promedio de todo el viñedo. Además, se permite filtrar
las fechas que se quieran consultar y también los cuadros. El simple hecho de
desmarcar un cuadro de la gráfica lo oculta para poder tener el detalle de sólo aquellos
que son deseados en ese momento.

Figura 4.5 Gráficas de humedad y hoja mojada
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La importancia de esta funcionalidad radica en que el simple hecho de mostrar la
información no aporta demasiado valor. Sin embargo poder comparar estas variables
entre si y observar la evolución en determinados momentos puede brindar
información clave para la toma de decisiones.
Alertas
Los hongos son un problema de suma importancia en el viñedo (como se menciona en
los capítulos 3 y 6). Poder conocer aquellos momentos en los que se producen las
condiciones óptimas para que se genere una infección en el viñedo permitiría mitigar
las pérdidas.
Bajo este objetivo, se decidió incluir una funcionalidad de alertas de probabilidades de
ocurrencias de hongos, generada en base a los datos que provienen de la red de
estaciones meteorológicas del propio viñedo.
AgroBeep ofrece a partir de modelos de detección de hongos (se detallan en el capítulo
6), un sistema de alertas de infecciones. Estas alertas colocadas en el mapa son
indicadores de que, bajo las condiciones climáticas ocurridas, se pueden generar
infecciones en ese sector. Cada alerta se puede consultar para conocer el detalle de la
infección, el cuadro en el que se generó y la severidad de la misma.

Figura 4.6 Alertas de infecciones
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Figura 4.7 Detalle de alerta

De forma complementaria al mapa, se incluye una tabla con un detalle de cada alerta
permitiendo ver si la misma fue controlada, está en tratamiento o no se trató aún.
Clima
La importancia del clima que se menciona en el capítulo 3, motiva a que los viticultores
consulten distintos servicios meteorológicos al comenzar el día y en la tarde. Si bien es
cierto que existen muchas opciones, como por ejemplo AccuWeather, OpenWeather,
PassageWeather, Wunderground entre otros, algo que los viticultores mencionaron
era que cada uno mostraba la información en formato distinto. Esto tenía como
principal problema la dificultad para comprender y comparar los datos. Además en
muchos servicios se incluyen datos que no son de relevancia para el viñedo.
Por tales motivos se decidió implementar una funcionalidad del clima que fuera capaz
de centralizar la información de varios servicios en un sólo lugar para facilitar la
consulta del clima. La información se muestra de una forma homogénea, incluyendo
aquella de vital importancia para los viñedos. Debido que el uso de esta funcionalidad
sería asiduo, debía permitir visualizar de una forma clara toda la información del
clima.
AgroBeep ofrece un pronóstico meteorológico de los próximos siete días y un estado
del clima actual de los servicios de Wunderground y OpenWeather.
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Figura 4.8 Pronóstico meteorológico

En algunos momentos del ciclo productivo de la vid es fundamental conocer la
probabilidad de lluvia, ya sea para aplicar tratamientos o para adelantar o postergar
determinadas tareas. Debido a lo anterior se decidió resaltar con color aquellos días en
los que esté pronosticada lluvia de modo de poder reconocer rápidamente su
ocurrencia.
En lo que refiere al estado actual del clima, además de los dos servicios, se incluyó uno
que es generado a partir de los promedios de ambos. En cada estado actual del clima
se puede consultar a la fuente de origen.
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Figura 4.9 Estado actual del clima

Calendario
Como se mencionó anteriormente en el capítulo 3, los viñedos no llevan un registro ni
planificación de las tareas que deben realizar. Luego de las reuniones realizadas se
detectaron formas de ayudar a mejorar la gestión que se lleva a cabo. Contar con una
agenda que permita organizar mejor las actividades que se realizan en el viñedo es
una forma más simple para ver la información y de gran ayuda en el día a día.
Por tal motivo se decidió implementar un calendario. En el mismo se detallan las tareas
como por ejemplo poda, desbrote, deshoje (se detallan en la sección 6.1.2 el ciclo
productivo de la vid), las alertas de hongos y los vencimientos de los tratamientos de
agroquímicos aplicados. Cada actividad se distingue con un color de modo de poder
identificar rápidamente su tipo e importancia.
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Figura 4.10 Calendario de eventos

Cada evento en el calendario puede ser consultado mostrando un detalle completo de
la actividad como lo muestra la figura 4.11.

Figura 4.11 Detalle de alerta
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En el anexo 14.4 se puede consultar otras funcionalidades de la aplicación web que se
implementaron en el prototipo.

Aplicación móvil
De forma de poder mantener informado al usuario en todo momento sobre el estado
de su viñedo, se desarrolló una aplicación móvil con el propósito de facilitar el acceso
a información relevante actualizada en cada instante.
La aplicación móvil comparte algunas de las funcionalidades con la aplicación web
como por ejemplo la visualización de las tareas, clima y reporte en tiempo real de las
estaciones meteorológicas instaladas en el establecimiento. Adicionalmente, incorpora
otras donde resulta beneficioso utilizar un dispositivo móvil, como por ejemplo la
posibilidad de tomar fotos georreferenciadas para reportar inconvenientes
visualizados en las recorridas por el terreno.
Inicio
En la sección superior de la pantalla y en forma de pestañas se despliegan las últimas
alertas, las tareas para el día y las últimas fotos capturadas. Esto busca ayudar a los
usuarios con información de estos tres aspectos relevantes en todo momento.
En lo que refiere a las alertas se divide el listado de las mismas en dos secciones, por
un lado las graves y por otro las moderadas.
En dicha pantalla también se puede observar un botón que ofrece la posibilidad de
reportar una alerta. Esta funcionalidad es el punto de partida para poder calibrar los
modelos de detección de hongos.
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Figura 4.12 Pantalla de inicio

Dicha calibración implica que las alertas ingresadas por los usuarios pueden llegar a
implicar alertas no detectadas por los modelos. Además, se va generando información
histórica que a futuro puede llegar a ser usada para generar nuevos modelos más
precisos.
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Mi viñedo
La funcionalidad de Mi Viñedo es muy similar a la de la versión web. Se incluye un
mapa del establecimiento con las estaciones que están colocadas. Cada estación puede
ser consultada y se despliegan los últimos datos registrados. Además, se incluye un
botón que conduce al detalle de los datos climáticos, mostrados en forma gráfica. Esta
funcionalidad resulta importante para los usuarios para poder verificar en sus
recorridas como se encuentra el viñedo, en base al estado en tiempo real y en las
últimas horas.

Figura 4.13 Nodos estación en mapa y detalle de variables climatológicas

49

Clima
La funcionalidad del clima es utilizada por los usuarios en distintos momentos del día.
Se creó una pestaña para cada servicio meteorológico. Cada pestaña presenta el estado
actual del día que incluye la temperatura máxima y mínima, humedad relativa y
viento. Luego se incluye en forma de tabla el pronóstico para los próximos siete días.

Figura 4.14 Estado del clima actual y pronóstico
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Calendario
Esta funcionalidad consiste en mostrar las tareas y tratamientos agrupados por día.
Estos se distinguen por un color de modo de poder identificar rápidamente su
importancia y tipo.

Figura 4.15 Calendario de eventos

Foto georreferenciada
Para poder controlar el viñedo es necesario realizar recorridos a través de todo el
establecimiento. Esto es una actividad que genera información imprescindible en la
toma de decisiones por parte de los capataces e ingenieros agrónomos. Sin embargo
en muchos casos parte de la información se pierde o no se conoce el cuadro que
presenta problemas. Los usuarios mencionaron la importancia de poder registrar fotos
del viñedo y agregar comentarios sobre lo que describe cada foto.
Por este motivo fue que se decidió implementar una funcionalidad que permita tomar
fotografías del viñedo e ingresar comentarios. Estas fotos sirven de apoyo en la toma
de decisiones, como por ejemplo para aplicar agroquímicos en caso de observar
manchas de hongos.
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Figura 4.16 Foto georreferenciada

Aplicación web Admin
Dado que la solución de AgroBeep es un Software as a Service (SaaS) (que se detalla en
profundidad en el capítulo 8) y que un componente de la misma consiste en una red
de estaciones meteorológicas instaladas en los viñedos, se detectó la necesidad de tener
una actitud proactiva para poder detectar los problemas de la red ocurridos antes que
los usuarios los perciban.
Bajo esta consigna, fue que se decidió desarrollar una aplicación para administradores
AgroBeep. Con el objetivo de poder monitorear el estado de la red de estaciones
meteorológicas, la precisión de los modelos de detección de hongos (algoritmos
utilizados que a partir de la temperatura, humedad y horas de hoja mojada generan
las probabilidades de ocurrencia de hongos, los cuales se detallan en el capítulo 6) y el
uso en la plataforma por parte de los usuarios. A continuación se mencionan las
principales funcionalidades de la aplicación web de administradores, mientras que las
restantes pueden ser consultadas en el anexo 14.4.
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Estado de red de estaciones meteorológicas
La aplicación web para administradores muestra una pantalla inicial donde aparece
un mapa con el estado de todos las redes de estaciones colocadas en la región. En dicho
mapa se ubican las mismas con iconos que permiten reconocer a simple vista si la red
está funcionando correctamente o si tuvo algún inconveniente.

Figura 4.17 Estado de red de estaciones

Para cada estación existe la posibilidad de consultar la última información que envió,
así como también poder saber si la misma tuvo algún inconveniente. De manera de
complementar el mapa del estado de las estaciones, se incluye la información en
formato de tabla para poder ver los últimos registros de las mismas.
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Figura 4.18 Detalle de red de estaciones

Modelos de detección de hongos
Uno de los aspectos más importantes de la solución es el uso y la calibración de los
modelos. Para ello se decidió incluir una funcionalidad que permita llevar un registro
de los aciertos y errores de los mismos.
Para cada modelo incluido en la solución, se muestra su precisión en formato de
gráfica y un detalle en una tabla que indica la cantidad de aciertos, fallas y de
infecciones no detectadas.

Figura 4.19 Detalle de modelos de detección de hongos
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4.2. Lista de requerimientos
En esta sección se incluye un listado de los requerimientos definidos en el proyecto.
Además se describen los requerimientos no funcionales.

Requerimientos funcionales
A continuación se incluye un listado de los requerimientos funcionales del sistema. En
el anexo 14.4 se pueden consultar en detalle.
Número

Titulo

Implementado en
prototipo

1

Ver alertas de infecciones por hongos

Si

2

Mapa con sensores

Si

3

Datos de sensores

Si

4

Ver resumen climático

Si

5

Ver pronóstico extendido

Si

6

Ver el estado meteorológico actual

Si

7

Si

8

Ver fotos del viñedo
Ver calendario con tareas, alertas y
vencimientos de residualidad

9

Mapa con alertas

Si

10

Tomar foto georreferenciada

Si

11

Sistema de alertas

Si

12

Indicar acierto de modelo

Si

13

Estado de la red de estaciones

Si

14

Logs de actividad

Si

15

Logs de errores

Si

16

Filtrar calendario por rango de fechas

Si

17

Ver últimas tareas

Si

18

Ver tabla con las últimas alertas registradas

Si

19

Modificar la acción de una alerta

Si

20

Ver estado de sensores

Si

21

Si

22

Filtrar gráficas con datos de sensores
Consultar detalle de estado meteorológico
actual

23

Mantenimiento de tarea

Si

24

Mantenimiento de tratamiento

Si

25

Mantenimiento de empleado

Si

Si

Si
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26

Estadísticas de modelos de detección de
hongos

No

27

Comparación de horas de frío

No

28

No

29

Ver detalle de histórico climático
Ver recomendaciones inteligentes sobre
próximas tareas a realizar

30

Consultar estado de la región

No

31

Filtrar pronóstico extendido

No

32

Consultar reportes de horas

No

33

Calibración de modelos

No

34

Ver modelos de crecimiento

No

No

Tabla 4.1 Listado de requerimientos funcionales

Requerimientos no funcionales
Aplicación web y móvil
Credibilidad
Uno de los requerimientos no funcionales importantes era la credibilidad, ya que se el
sistema realiza alertas de la probabilidad de ocurrencia de hongos. Esto será explicado
en detalle en el capítulo 8.
Usabilidad
Otro aspecto importante que el sistema tenía que considerar era la usabilidad. La
interacción con los usuarios debe ser lo más sencilla posible, buscando generar
facilidad en su uso, pues en muchos casos estos pueden ser personas que no cuenten
con demasiado conocimiento sobre tecnología.
Disponibilidad
La disponibilidad implica que el sistema esté listo para ser usado cuando sea
necesitado. Esto es lo que la solución de AgroBeep consideró para el sistema de alertas
y el microclima del viñedo. Era necesario que ambas funcionalidades estuvieran
activas en los momentos necesarios [17].
Interoperabilidad
El sistema debe integrarse con servicios de terceros para obtener los datos del clima y
con una plataforma IoT de donde se obtienen los datos registrados por las estaciones.
Por tal motivo, era necesario definir interfaces para la interacción con dichas APIs.
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Modificabilidad
El contexto cambiante de las APIs del clima y de los modelos de detección de hongos
del proyecto determina la importancia de la modificabilidad del sistema, facilitando
dichos cambios.
Red de estaciones meteorológicas
Credibilidad
La credibilidad de los datos registrados por las estaciones es una de las claves de la
solución pues son el punto de partida para la utilización de los modelos. Es necesario
que la información que registre sea creíble y precisa.
Durabilidad
La red es instalada en un viñedo, es decir que debe soportar las incidencias climáticas.
Es por esto que definimos como un atributo de calidad la durabilidad de la misma.
Esto será explicado en detalle en el capítulo 8.
Disponibilidad
Otro factor clave de la red de estaciones es la disponibilidad de cada estación para
mantener informados a los usuarios del estado del viñedo en tiempo real.
Modificabilidad
Por último, al tratarse de componentes que tienen cierta vida útil, es importante que
se puedan reemplazar por nuevos sin demasiados cambios a nivel de los circuitos, por
lo que modificabilidad de la red es algo importante.
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5. Proceso de definición y construcción del
prototipo
Luego de describir el prototipo resulta importante entender el proceso seguido para
llegar al mismo. El objetivo de este capítulo es explicar el camino recorrido para
realizar la definición conceptual del producto y su construcción, enmarcado en la
aplicación de Design Thinking como metodología para fomentar la innovación y
generar una solución de alto impacto.
Como se comentó en el marco teórico descripto en el capítulo 2, Design Thinking se
compone de un ciclo de cinco etapas, cada una con sus objetivos particulares y su
importancia para el desarrollo de la solución. En este capítulo se define una sección
para cada etapa y se explican en detalle su valor y las actividades realizadas.
Previo a entender cada etapa en particular, resulta pertinente tener una idea más
general sobre qué implica la aplicación de Design Thinking. Por lo tanto, a continuación
se detalla cómo se ejecutó la metodología, para luego sí desarrollar cada una de las
etapas.

5.1. Ejecución del proceso de Design Thinking
La aplicación de Design Thinking implicó realizar dos tipos de investigaciones:
primaria y secundaria. La investigación primaria tiene base cualitativa y se realiza a
partir a las técnicas prescritas en cada una de las etapas del proceso. A su vez esto se
complementa con la investigación secundaria, que se basa en fuentes externas como
expertos, búsquedas bibliográficas y análisis de productos o contextos similares.
Investigación primaria
La investigación primaria implicó realizar diversas entrevistas con los viticultores y
observar su trabajo cotidiano, a partir de inmersiones en los viñedos para entender el
contexto. También estuvo constituida por el codiseño de posibles soluciones a los
problemas detectados y el hecho de obtener frecuentemente feedback de los usuarios.
Esta investigación resultó muy valiosa para detectar y entender los problemas de los
usuarios, facilitar la generación de ideas y validar posibles soluciones. Todo esto
alineado con el objetivo de desarrollar un producto innovador.
Investigación secundaria
A medida que se avanza en la aplicación de Design Thinking, surge la necesidad de
tener más contexto sobre el conocimiento que se va adquiriendo, es decir, acceder a
datos estadísticos e información histórica, aspectos que generalmente no se tratan en
las interacciones con usuarios. Ante esto, aparece la investigación secundaria, que
implica la lectura de artículos, publicaciones en la web y libros que ayuden a generar
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una base sólida de conocimiento para hacer frente al desafío de diseño que se presente
[18].
Esta investigación resultó fundamental para comprender todos los aspectos biológicos
relacionados con los viñedos, por lo cual se estudió: el ciclo biológico de la vid, las
enfermedades que afectan las plantaciones, modelos de detección de hongos, entre
otras cosas. Esto fue importante para entender mejor los problemas de los viticultores
y enriquecer la solución desarrollada.

5.2. Empatización
En esta etapa se aplicaron diversas técnicas de empatización, como por ejemplo:
entrevistas, observación e inmersión [6]. Las mismas sirvieron para entender en
profundidad las problemáticas de los usuarios y definir los perfiles con sus
necesidades e insights.
En total se llevaron a cabo 64 reuniones (ver anexo 14.5 el cual incluye un listado de
las reuniones realizadas), se entrevistaron personas vinculadas a 14 viñedos dentro de
los que se destacan: Bouza, Juanicó, Traversa, Los Nadies, Castillo Viejo, StariccoDeLucca, Marichal, entre otros. Gracias a esto el equipo tuvo la oportunidad de
interactuar con distintos interesados, donde cada uno presentaba diferente contexto,
tamaño y productos ofrecidos. La siguiente imagen muestra un mapa con algunos de
los viñedos visitados.

Figura 5.1 Mapa de viñedos visitados

En un principio las reuniones fueron para entender las problemáticas generales. Pero,
a medida que se fue adquiriendo más conocimiento del sector, se profundizó en
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aspectos más específicos de dichas problemáticas. De esta manera, previo a cada
reunión se definía el enfoque de la misma y se preparaba un listado de preguntas y
temas a tratar (disponible en anexo 14.7). Otro de las técnicas utilizadas fueron el mapa
de empatía y mapa de seguimiento (disponible en anexo 14.8).
En lo que refiere a la observación e inmersión, estas resultaron valiosas para entender
mejor los problemas planteados por los usuarios. Se hicieron alrededor de 20 visitas a
los viñedos, en las cuales fue posible observar a los diferentes actores realizando sus
tareas diarias e incluso se tuvo acceso a uno de los software de gestión utilizados.
Además, se realizaron cuatro pruebas de campo de modo de ver a la red de estaciones
construida en funcionamiento en su ambiente real.
De forma de ilustrar parte de los resultados obtenidos en esta etapa, a continuación se
incluye una tabla con algunas de las necesidades e insights detectados para los perfiles
definidos. El listado completo puede ser consultado en el anexo 14.6.

Perfil

Necesidades

Insights

Dueño

Evitar tener grandes
pérdidas de producción en
las cosechas.

Ser una de las bodegas más
prestigiosas del país,
obteniendo reconocimientos
por sus vinos.

Encargado/Capataz
del viñedo

Detectar la presencia de
hongos antes que comience
a hacer daño.

No tener que vivir con la
incertidumbre de verse
sorprendido por las
infecciones.

Tener información confiable
Ser un referente del sector,
en la cual apoyarse para
organizar mejor el trabajo y reconocido por lograr
cosechas destacadas.
tomar mejores decisiones.
Ingeniero Agrónomo
(Consultor)

Contar con información
meteorológica más precisa
y localizada para mejorar el
manejo del viñedo.
Tener acceso a información
remota del estado del
viñedo para mejorar el
seguimiento del mismo.

Hacer recomendaciones
acertadas a los viticultores.
Evitar la contaminación
excesiva del suelo por las
aplicaciones de
agroquímicos.

Tabla 5.1 Principales necesidades e insights por perfil
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5.3. Definición
En esta etapa se hizo énfasis en definir los problemas de cada perfil. Por lo cual,
siguiendo algunas técnicas de Design Thinking se definieron los desafíos de diseño para
cada uno de ellos. Los mismos buscaban generar una incógnita lo suficientemente
amplia para que surjan todo tipo de ideas y a la misma vez lo suficientemente acotados
para establecer ciertos límites que sirvan de ayuda [6].
Esto resulta de suma importancia para facilitar la generación de ideas a realizarse en
la Ideación. Tener claridad sobre los problemas a través de los desafíos de diseño que
inspiren hacen más provechosa dicha etapa.
A continuación se incluye una tabla con ejemplos de desafíos generados para cada uno
de los perfiles:

Perfil

Desafío de diseño

Dueño del viñedo

¿Cómo hacer para bajar los costos de la mano de obra?

Encargado/Capataz del
viñedo

¿Cómo hacer para mantener las plantas sanas?

Ingeniero Agrónomo
(Consultor)

¿Cómo hacer para manejar información del viñedo y
obtener recomendaciones de qué producto aplicar y
cuándo?

Tabla 5.2 Ejemplos de preguntas generadas para los perfiles definidos

5.4. Ideación
Esta etapa tiene como objetivo generar múltiples ideas, clasificarlas y seleccionar
aquellas que se consideren más relevantes, para ser prototipadas en la siguiente etapa.
La Ideación resulta importante para fomentar la innovación y se basa en el
pensamiento creativo, aprovecha las distintas visiones de los integrantes del equipo y
explora áreas inesperadas.
Para cada uno de de los desafíos de diseño formulados en la etapa anterior se hizo una
tormenta de ideas.
La dinámica seguida en las tormentas de ideas implicó que cada miembro del equipo
enumerara una lista de ideas por su cuenta. Luego, se fueron escribiendo las ideas en
stickers Post-it y pegándolas en una pizarra para ponerlas en común con el resto del
equipo, así nuevas ideas surgían y también se agregaban a la pizarra. Esto buscando
fomentar la creatividad y la colaboración, promoviendo la fluidez y la diversidad de
ideas, dejando a un lado la evaluación.
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Figura 5.2 Tormenta de ideas generada para el desafío de diseño del Capataz

A partir de esa acumulación de ideas, se utilizó la técnica de cardsorting (selección)
para ordenarlas. Esta técnica implica agrupar las ideas según algún criterio y
seleccionar una cantidad manejable [6].
El equipo eligió como criterio para ordenar las ideas a la similitud, mientras que para
hacer la selección se definieron tres categorías: radical o disruptiva, deslumbrante y
fácil. Cada integrante del equipo seleccionó una o dos ideas por categoría para cada
perfil. Por último, se pusieron en común las selecciones realizadas y se eligieron las
más votadas para prototiparlas.

Figura 5.3 Ideas ordenadas por similitud
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A continuación la tabla 5.6 incluye algunas de las ideas seleccionadas por el equipo
para los perfiles Ingeniero Agrónomo y Capataz.
Perfil
Ingeniero
Agrónomo
(Consultor)

Encargado/
Capataz del
viñedo

Fácil

Radical o
disruptiva

Deslumbrante

Base de datos con
productos
fitosanitarios y
recomendaciones del
uso de los mismos

Máquinas que
brinden alertas
sobre problemas en
la aplicación de
fitosanitarios

Colocar rosas que
detecten la presencia
de hongos previo a su
aparición en las
plantas de vid

Colocar sensores
biológicos en
plantas para
detectar la
presencia de
hongos + GPS para
detectar
hormigueros

Sensor biológico
colocado en plantas
para detectar la
presencia de
enfermedades previo
a que comiencen a
hacer daño

Cámaras en varios
puntos del viñedo
para el monitoreo en
forma remota

Grano GPS que
detecta
hormigueros

Cuaderno
colaborativo +
checklist de tareas

Dron con scanner
para detectar
enfermedades en las
plantas

Colocar sensor

Dron con cámara
que recorra el viñedo
tomando fotos y que
detecte focos de
infección

Drones combinados
con IoT para
detectar
enfermedades en
las plantas

Calendario
inteligente + alertas
ante posibles
infecciones por
hongos

Tabla 5.3 Ideas categorizadas para dos de los perfiles

5.5. Prototipación
Esta etapa tiene como objetivo crear elementos para probar las ideas generadas en la
etapa anterior. Estos elementos pueden ser un sticker Post-it, un dibujo, un cartón
doblado o cualquier cosa con la cual el usuario pueda interactuar. Los prototipos se
van refinando a medida que el proyecto avanza y por tanto mostrando más
características funcionales.
De esta forma, la prototipación estuvo compuesta por tres fases, en las cuales fue
aumentando la complejidad.
La primera fase constó de prototipos de baja fidelidad hechos con lápiz y papel, stickers
Post-it y otros elementos lúdicos, como por ejemplo cajas que simulaban ser sensores,
drones y cámaras. A través de dichos prototipos se buscaba detectar las primeras
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funcionalidades de la solución. Para ello, mediante el uso de materiales de bajo costo
se buscó tener mucha flexibilidad para modificar los prototipos en las instancias con
los usuarios, y así poder involucrarlos en el desarrollo y darle libertades para realizar
las modificaciones que crean pertinentes.

Figura 5.4 Primeros prototipos en papel

La segunda fase implicó la generación de nuevos prototipos, también en papel, pero
en esta ocasión de mayor fidelidad. Teniendo en cuenta los aprendizajes surgidos
durante la primera fase, se decidió hacer foco en validar aquellos features que cobraron
mayor relevancia; como por ejemplo el sistema de alertas por infecciones de hongos y
el calendario inteligente con las tareas a realizar en el viñedo.
Mediante el uso de una herramienta web para la creación de mockups, se imprimieron
pantallas representando los posibles features a incluir en la solución (ver figura 5.8). De
esta forma, se validaron estos prototipos con usuarios para obtener feedback y seguir
avanzando con el relevamiento.
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Figura 5.5 Mockups generados mediante herramienta web

La tercera fase implicó una rápida construcción de prototipos en HTML. Los mismos
fueron presentados a los usuarios, teniendo en cuenta las funcionalidades básicas
detectadas en las dos fases anteriores.
Esta fase le permitió al equipo ganar en confianza para afrontar la fase de desarrollo
con cierta seguridad en cuanto a las funcionalidades principales de la web.

Figura 5.6 Prototipo web validado en la tercera fase

La totalidad de los prototipos puede ser consultada en el anexo 14.9.
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5.6. Prueba
La prueba estuvo constituida por la presentación de los prototipos, la interacción de
los usuarios con los mismos, el codiseño de nuevos features y las modificaciones sobre
lo existente.
La etapa de prueba permitió que los usuarios tuvieran un acercamiento a la solución,
a través de los prototipos presentados. Además, fue importante para aprender más
sobre los usuarios e ir mejorando los prototipos, incluso sirvió para desechar
tempranamente ideas.
De modo de mostrar los features surgidos en las instancias de prueba mantenidas con
los usuarios, a continuación se incluye una tabla con algunos de ellos.
Nombre

Descripción

Registrar observaciones
con foto y georreferenciada

Poder sacar una foto para hacer comentarios o
reportar problemas. Dicha foto debe estar
georreferenciada (saber en qué cuadro, qué fila).

Planificación de tareas que
se ajuste con el clima

“Calendario inteligente con ajuste manual”, que se
puedan actualizar las tareas manualmente en caso de
lluvias, alargar o acortar la residualidad de la
aplicación de fitosanitarios.

Reportes de tareas: por
objetivo de calidad, por
variedad, por cuadro

Informes/reportes:
• Análisis de tareas hombre por cuadro.
• Ver informes de tareas por agrupación de
cuadros, por ejemplo saber las horas de una
tarea para cuadros con un mismo objetivo de
calidad.
• Saber tareas hombre por variedad de uva.

Reporte de tarea y estado
actual por cuadro

Poder seleccionar un cuadro del viñedo, ver tareas y
estado actual (qué se está haciendo).

Reporte de horas por tarea
en cuadro

Saber cuántas horas dediqué en una tarea en un
cuadro dado en un año dado.

Reporte de litros aplicados
de fungicida por cuadro

Se debería ingresar el total de insumos y seleccionar
los cuadros, el Software debería calcular
automáticamente en función del tamaño del cuadro.
Alerta si se ingresó más o menos litros.

Número de cajones de uva
por peón

Registro de cortadores de uva. Ingreso de cantidad
de cajones completados por peón.

Reporte de cajones
completados por peón

Sacar la información por cortador.

Tabla 5.4 Ejemplo de features detectados en la prueba de los prototipos
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5.7. Conclusiones y lecciones aprendidas
Uno de los principales aspectos a destacar es que el valor agregado por la solución
planteada está basado principalmente en la aplicación de Design Thinking.
Considerando lo anterior, la aplicación de esta metodología implicó un fuerte trabajo
de empatía, que resultó fundamental para entender a los usuarios y sus necesidades.
Además, fue posible generar diferentes ideas que abrieron diversos caminos a
explorar.
El contacto con los usuarios no sólo fue valioso para empatizar, sino también para
validar y guiar la investigación secundaria y para diseñar en conjunto gran parte de la
solución. También fue muy enriquecedor para el proyecto tener la posibilidad de
recorrer los viñedos y ver a los actores realizando sus tareas, lo cual facilitó la
comprensión de los problemas planteados.
Adicionalmente es importante destacar el conocimiento adquirido durante la
aplicación de la metodología. En un principio el equipo prácticamente no tenía
conocimientos del sector y sus características y al finalizar el proyecto el equipo es
capaz de “hablar el mismo idioma” con los viticultores.
En lo que respecta a las lecciones aprendidas y oportunidades de mejora, es relevante
destacar dos de ellas.
La primera es el aprendizaje de una metodología nueva como Design Thinking, de la
cual el equipo en un principio tenía algunos conocimientos teóricos pero ninguna
experiencia práctica. Se considera que el uso de la misma resultó exitoso, teniendo en
cuenta el hincapié que se hizo en la definición conceptual del producto y la alta
interacción que se logró con usuarios.
La segunda oportunidad está emparentada con el hecho de considerar esta
metodología en el futuro para aplicarla en otras áreas, considerando los resultados
obtenidos y que el equipo se sintió cómodo durante su aplicación.
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6. Investigación biológica, soluciones e ideas
manejadas
Una de las características del proyecto mencionadas en el capítulo 2, era que el mismo
trató una problemática relacionada al área biológica, lo cual presentó desafíos
importantes ya que era algo que el equipo desconocía por tratarse de temas no
relacionados a los estudiados en la carrera.
En tal sentido fue necesario investigar temas relacionados con el ciclo productivo de
la vid, hongos que afectan a los viñedos y modelos de detección de hongos, para lograr
desarrollar una solución que ayudara a mitigar los principales problemas, detallados
en el capítulo 3.
Para ello, además de las investigaciones realizadas por el equipo se buscó ayuda de
expertos en estas ramas. Por tal motivo el apoyo de Carlos Sanguinetti (Coordinador
Académico de Biotecnología), Mariana Umpiérrez, Lorena Betancor, Rodrigo Achigar
y Felipe Machado, miembros del departamento de Biotecnología de la Universidad
ORT, resultó clave para ayudar a comprender distintos temas relacionadas al área
biológica. Adicionalmente, el equipo consultó a ingenieros agrónomos y especialistas
en fitopatología.
Este capítulo busca mencionar los aspectos más importantes investigados en el área
biológica. Además se detallan soluciones existentes que tratan algunos de los
problemas de los viñedos. Por último se mencionan ideas que fueron consideradas
para incluir en la solución pero que finalmente se descartaron, pues no formaban parte
del alcance de la tesis académica.

6.1. Investigación biológica
En esta sección se analiza lo explorado sobre el ciclo de vida productivo de la vid, los
principales hongos con las condiciones de ocurrencias correspondientes y modelos de
detección, crecimiento y horas de frío.

Ciclo productivo de la vid
Existe una relación directa entre las etapas del ciclo productivo de la vid, las tareas y
los tratamientos que se realizan, por lo que fue necesario conocer en detalle dicho ciclo.
Adicionalmente, de modo de poder fomentar la usabilidad del software, se creyó
importante desarrollar un sistema adaptado al contexto que recomendase tareas en
función de la etapa del ciclo productivo en que se encuentre.
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Además el hecho de entender en detalle el ciclo, fue de gran ayuda para “hablar el
mismo idioma” con los viticultores y poder profundizar en los temas tratados en las
reuniones.
En la figura 6.1 se puede observar una línea de tiempo del ciclo y una breve descripción
de cada etapa [19].

Figura 6.1 Ciclo productivo de la vid

1. Reposo vegetativo: Es el momento en que la planta debe permanecer en reposo
sin que se realice ninguna acción sobre ella.
2. Desborre: Las yemas comienzan a hincharse formando lo que luego se
convierte en brotes.
3. Brotación: Comienzan a crecer las hojas y los racimos muy pequeños. La
cantidad de horas de sol influyen en la velocidad del crecimiento de dichos
racimos.
4. Floración y Cuajado: Se desarrollan las flores que son las que posteriormente
se convierten en el fruto. A este proceso se lo conoce como cuajado.
5. Envero: El grano empieza a aumentar de tamaño y posteriormente cambia de
color; de verde a amarillo en uvas blancas y en violeta en las tintas. Este proceso
dura aproximadamente 15 días. Es el inicio de la maduración.
6. Maduración: Es el período más importante que determina la calidad de la
cosecha. La uva aumenta continuamente de tamaño, va perdiendo acidez y
comienza a aumentar el nivel de azúcar. Dicha azúcar determina la cantidad de
alcohol que generará en el vino. Al final de este período se produce la Vendimia.
7. Caída de la hoja: Las hojas dejan de tener actividad intensa y comienzan a caer.
A partir de aquí se da la parada invernal, completando el ciclo de un año de la
vid.

Investigación sobre hongos
Como se mencionó anteriormente, el tema de la infección de hongos era un punto clave
en el proyecto. Por lo que se debió realizar una investigación sobre cuales eran los
principales que afectan la región, las condiciones climáticas para su aparición y
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modelos de detección de hongos. Para ello la investigación estuvo compuesta por 3
etapas: (1) Investigación preliminar de variedad de hongos, (2) Modelos de detección
y (3) Validación de modelos de detección.
Investigación preliminar de hongos
En la primera etapa de la investigación sobre hongos, el equipo hizo foco en aprender
sobre las enfermedades que atacan a la vid. Se estudiaron los diferentes especies, sus
condiciones y su impacto en las plantaciones. Además de las ya mencionadas
reuniones con miembros de biotecnología, se llevaron a cabo reuniones con dos
ingenieros agrónomos (Néstor Merino y Manuel Filgueira) que actúan como
consultores de diversos viñedos en nuestro país y con un Doctor en Ciencias Biológicas
(Dr. Eduardo Abreo) que se especializa en hongos y forma parte del Instituto Nacional
de Investigación Agropecuaria (INIA).
Si bien existen diversas variedades que afectan a la vid en la región, se decidió realizar
una investigación profunda en dos de ellas, la Botritis y la Peronóspora, pues estas son
las que generan las mayores pérdidas en nuestro país. A continuación se describen
brevemente dichas variedades, las condiciones necesarias para su aparición y los
modelos investigados para su detección.
Previo a entrar en el detalle de cada uno es importante explicar los factores que
influyen para que se genere una infección de hongos. Para ello se realizará una breve
descripción de lo que en fitopatología se conoce como el triángulo de la enfermedad.
Esto establece que para que una infección se concrete deben existir tres factores: el
patógeno del hongo, la planta y las condiciones favorables para el crecimiento del
patógeno [20]. Esto se observa en la figura 6.2.

Figura 6.2 Triángulo de la enfermedad
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Peronóspora (Mildiu o Plasmopara)
La Peronóspora es una enfermedad que ataca principalmente a aquellos órganos vivos
de la planta, como por ejemplo hojas, ramas jóvenes, racimos verdes y todas aquellas
partes verdes. En general comienza sus brotes en primavera y continúa hasta
comienzos del verano. Su síntoma más conocido son unas pequeñas manchas blancas
que se generan en las hojas. Si el hongo ataca el racimo, éste es arruinado ya que se
deforma, tomando un color verde oliva. Los daños son muy grandes pues se puede
producir la defoliación, es decir, la pérdida de las hojas, generando como consecuencia
que las uvas quedan mal nutridas [21].
Las condiciones favorables para que surjan son: temperaturas entre 15º a 25º C y clima
húmedo (humedad mayor a 80%).

Figura 6.3 Manchas de Peronóspora en hoja

Botritis gris (Podredumbre gris o Botrytis cinerea)
Este hongo en general inverna en el suelo o en el tronco durante todo el crecimiento
de la vid y comienza a afectar en verano. En algunos casos ataca a las hojas
produciendo lesiones rojizas que se localizan en los bordes, pero principalmente afecta
a los racimos de uvas ya maduras. Las uvas son infectadas por heridas en la cáscara y
así comienza a ingresar el hongo en la uva. Las bayas toman un color marrón y se
cubren de un polvo grisáceo. La calidad del vino queda muy afectada por este hongo
[22].
Las condiciones favorables son: temperatura entre 12º y 30ºC y 4 (o más) horas de hoja
mojada o humedad relativa mayor a 90%.
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Figura 6.4 Racimo de uva con Botritis

Modelos de detección de hongos
Para lograr detectar los hongos fue necesario investigar modelos de detección que
tienen como objetivo indicar si las condiciones de ocurrencia fueron dadas y en base a
esto las probabilidades de infección.
Trabajando en forma conjunta con Carlos Sanguinetti y Felipe Machado (del
departamento de Biotecnología de la Universidad ORT) se obtuvo una lista de 12
papers (ver anexo 14.10 para consultar el listado) que se investigaron para analizar
modelos de detección que son utilizados a nivel mundial para mitigar el ataque de
hongos.
A partir de esta investigación se obtuvieron dos modelos: uno para la detección de
Botritis y otro para la de la Peronóspora. A continuación se describen los mismos, los
cuales fueron seleccionados para incorporar en la solución.
Modelo para Botritis
Este modelo para la detección de la Botritis requiere que se registren 3 datos:
temperatura del aire, humedad relativa y cantidad de horas de hoja mojada [23].
Fórmula del modelo
!"# = −2.647866 − 0.374927 ∗ 1 + 0.061601 ∗ 1 ∗ 4 − 0.001511 ∗ 1 ∗ 4 6
Ecuación 6.5 Modelo de Botritis

Dónde: W = horas de hoja mojada; T = temperatura en grados Celsius.
Una de vez que se ingresan los datos al modelo, éste da un índice de infección que en
función de la siguiente tabla determina su nivel de riesgo.
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Valor de índice de infección

Niveles de riesgo

Inf < = 0

Sin riesgo de infección

0 < Inf < 0.50

Riesgo de infección bajo

0.50 < = Inf < 1.00

Riesgo de infección moderado

Inf > 1.00

Riesgo de infección alto
Tabla 6.1 Niveles de riesgo de infección

Modelo para Peronóspora
El modelo para la Peronóspora también necesita que se registren los mismos 3 datos
que para el de la Botritis [24].
Fórmula del modelo
!"# = 7 ∗ (1 + 9 :; )
•
•
•

=

(=:>)

7 = −0.071 + 0.018 ∗ 4 − 0.0005 ∗ 4 6
? = −0.24 ∗ 1 + 0.08 ∗ 1 ∗ 4 − 0.0021 ∗ 1 ∗ 4 6
@ = 1.2
Ecuación 6.2 Modelo de Peronóspora

Dónde: W = humedad relativa, T= temperatura en grados Celsius.
Primero es necesario verificar el valor obtenido de la fórmula del modelo en la tabla
6.5, identificando el nivel de riesgo. Luego, se verifica en la tabla 6.6 el nivel de riesgo
para las horas de hoja mojada registradas. Teniendo en cuenta ambos niveles se
determina si es probable que exista una infección, considerando siempre al menor de
los dos niveles como el resultado final. A modo de ejemplo, si el resultado arrojado
por el modelo fuese 0,53 y las horas de hoja mojada fuesen 2, entonces la tabla 6.5
indicaría un nivel de riesgo moderado y la tabla 6.6 indicaría un nivel de riesgo bajo,
por lo que el riesgo de infección sería bajo.
Horas de hoja mojada

Niveles de riesgo

<1

Sin riesgo de infección

1 < Horas hoja mojada < 3

Riesgo de infección bajo

3 < Horas hoja mojada < 6

Riesgo de infección moderado

Horas hoja mojada > 6

Riesgo de infección alto

Tabla 6.2 Niveles de riesgo de infección por horas de hoja mojada
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Validación de modelos de detección
Uno de los problemas con los que se enfrentó el equipo, en relación a los modelos que
se incluirían en la solución, fue determinar la forma en que se podían validar y calibrar.
En una primera instancia, una de las alternativas que se manejó fue la posibilidad de
realizar un experimento con docentes e investigadores del departamento de
Biotecnología para poder validar dichos modelos. Para esto se contactó a la Ing. Agr.
Vivienne Gepp, integrante de la Unidad de Fitopatología de la Facultad de
Agronomía, para tener acceso a los hongos aislados.
Este experimento consistía en cultivar hongos en las plantas de la vid bajo distintas
condiciones, registrar los datos a partir de sensores y validar la tasa de éxito y fracaso
de los modelos incluidos en la solución.
Debido a la imposibilidad de recrear un escenario real (viñedo) en el laboratorio para
poder hacer el experimento sobre las plantas mismo, miembros de biotecnología
5
sugirieron realizar un experimento en un ambiente controlado en placas de Petri para
relacionar las distintas velocidades de crecimiento de los hongos, con distintas
condiciones climáticas (controladas por el equipo) y los resultados de los modelos en
cuestión.
Sin embargo, luego de analizar las características del experimento a realizar con
ingenieros agrónomos y el equipo de Biotecnología, se detectaron grandes dificultades
a la hora de implementarlo y una escasa correlación entre el ambiente real en
comparación con un laboratorio, por lo cual se decidió no llevarlo adelante. Sumado a
esto, los tiempos biológicos para poder realizar el experimento eran demasiado
extensos (pues el crecimiento del hongo es un proceso que toma varias semanas), por
lo que no era posible terminar el ensayo en el marco académico del proyecto.
Luego de manejar distintas alternativas con el coordinador de la carrera de
Biotecnología y otros miembros del departamento, se definió como más apropiado
realizar una validación a largo plazo en base a la utilización de estos en la solución
propuesta por AgroBeep. Así, los modelos incluidos en la solución, deberían
evolucionar conforme a los aciertos y errores generados y la retroalimentación
obtenida de los distintos usuarios.

Modelos de crecimiento y horas de frío
Otro factor importante relevado fue que las plantas de vid requieren determinada
cantidad de horas de frío durante el invierno para lograr alcanzar su mayor potencial.
A su vez se detectó que también es necesaria determinada cantidad de horas de calor
durante la primavera para que el crecimiento de los brotes sea óptimo. Esta necesidad
de pasar por distintas temperaturas, en distintos momentos, es conocida como modelo
5

Recipiente utilizado para cultivar células y observar el comportamiento de la mismas
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de crecimiento. Debido a su importancia e impacto, se investigaron cuatro papers (ver
anexo 14.10 para consultar el listado) de modo de poder conocer e incluir en la solución
dichos modelos.
Modelo de crecimiento
Lo que establece este modelo es que una planta requiere de al menos entre 5.500 a 7.500
Growing Degree Hours (GDH). Estos GDH son utilizados para predecir cuándo se
generará la maduración fisiológica del cultivo [25].
Los GDH se calculan a partir de la temperatura a las 6:00 AM y se resta con la de cada
hora hasta las 6:00 PM. En dicho cálculo existe un tope que plantea que toda
temperatura superior a 25ºC, es considerada como 25ºC en el modelo.
Por ejemplo, si a las 6:00 AM habían 15 ºC y las 7:00 AM se registran 21ºC, entonces en
esa hora se sumaron 6 GDH (proviene de restar 21 - 15). Sin embargo, si a las 7:00 AM
se registra 32ºC, entonces se aplica el tope de temperatura y la resta es 25 - 15
obteniendo de esta forma 10 GDH.
Modelo de horas de frío
La vid tiene requerimiento: durante el invierno debe tener al menos una cierta
cantidad de horas de frío. La principal razón de ello es que a partir de esto se genera
un reposo vegetativo capaz de mantener una buena producción para la cosecha
siguiente [26].
Según lo investigado, existe una cantidad mínima de horas de frío requerida para ello
que son 150 horas a una temperatura igual o inferior a 10 ºC. Las investigaciones
establecen que la temperatura ideal es de alrededor de 7ºC.
Para poder calcular la cantidad de horas de frío es necesario analizar que, en caso que
se produzca una temperatura de 21ºC por cuatro o más horas, las horas de frío
sumadas en las últimas 24 horas tienen efecto negativo, es decir se restan del total.

6.2. Investigación de soluciones de software
existentes
Como parte de las investigaciones realizadas durante el desarrollo del proyecto, se
analizaron soluciones existentes tanto en nuestro país como en el extranjero. De forma
complementaria, se consultó a los viticultores sobre la existencia de soluciones que
conocieran.
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En Uruguay
En cuanto a la existencia de soluciones en nuestro país, no se detectó ninguna que
resuelva el problema específico de mitigar las infecciones por hongos en viñedos.
De todas maneras, una de las investigadas, Eurovin, es un software de gestión de
origen español que fue adaptado a las condiciones de nuestro país. Este es usado por
dos viñedos para gestionar las tareas de la viña. Además, según lo relevado con
usuarios, es un programa que resulta muy engorroso de usar. De hecho, el equipo tuvo
la posibilidad de interactuar con dicho software y se pudo evidenciar la poca
usabilidad y amigabilidad que presenta. Esto marcó la importancia que AgroBeep
debía considerar con respecto a la facilidad de uso.
Resulta importante recordar que AgroBeep no hace foco en construir un sistema de
gestión, por lo que Eurovin no es considerado competencia directa.
En el exterior
En el exterior se identificaron empresas que resuelven la problemática apuntada. De
todas maneras, según los expertos del negocio con los que se habló, la implantación de
dichas soluciones en nuestro país resultan muy costosas debido a las diferencias que
existen con esos países; como por ejemplo la cultura y otras cuestiones más específicas
del negocio como son el tipo de suelo, las distintas cepas de uva, etc.
El costo de adaptación está relacionado con la calibración del sistema, lo cual implica
realizar ajustes teniendo en cuenta las condiciones que presenta nuestro país.
A continuación se enumeran las principales empresas extranjeras que se investigaron:
•

SmartVineyard: Empresa húngara que provee una solución de software y
sensores aplicada a los viñedos.

•

Advanticsys: Empresa española que provee una solución integral de
agricultura de precisión.

•

Sitelviña: Empresa española que brinda un software con sensores aplicado en
los viñedos.

•

SensITG Viñedos: Empresa europea que brinda una solución que permite al
responsable técnico del viñedo disponer de información en tiempo real y
accesible vía web.

Además de estas empresas existe una en particular en la que se investigó en más
detalle debido al potencial valor que podía agregar a la solución propuesta. A
continuación se describe el servicio provisto por dicha empresa.
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Servicio VitiMeteo
En la etapa de investigación, surgió la existencia de un servicio utilizado en Alemania
6
y Suiza para la detección de hongos, ofrecido por una empresa llamada VitiMeteo .
Para cada hongo, se ofrece un modelo de detección que indica la existencia, un
porcentaje de probabilidad de que aparezca y un modelo predictivo de crecimiento.
Se realizó una investigación para poder identificar el funcionamiento del mismo.
Además se estableció un contacto con un empleado de VitiMeteo, el cual destacó dos
modelos en cuales basan su servicio: modelos estadísticos y biológicos.
Los modelos estadísticos se basan en la coincidencia de los procesos meteorológicos
con el desarrollo biológico de los hongos.
Los modelos biológicos tratan de simular el comportamiento de la vid en un
laboratorio, para averiguar qué tan rápido un hongo se desarrolla a diferentes
temperaturas.
De todas formas, resulta importante destacar que el equipo decidió apostar a los dos
modelos que se analizaron con docentes e investigadores de Biotecnología, dejando a
Vitimeteo como una posible alternativa a incorporar en un futuro.
La investigación que se realizó sobre estas empresas ayudó a tomar diferentes ideas
para complementar la solución descripta en el capítulo 4. También hizo que el equipo
se plantee el desafío de buscar diferenciadores para ser más competitivos.

6.3. Otras ideas manejadas
Es importante resaltar que durante el proceso llevado en el proyecto se consideraron
distintas ideas para poder ayudar a resolver las problemáticas planteadas. A
continuación se detallarán las principales.
Sensor biológico
Previo al comienzo del proyecto el equipo mantuvo una reunión con docentes e
investigadores del departamento de Biotecnología en la que se explicó la problemática
que se quería abordar. En esa reunión se manejó la posibilidad de complementar la
red de estaciones meteorológicas con un sensor que registre información relevante
desde el punto de vista biológico, que sirviera para la detección de los hongos previo
a que se efectúe la infección. Sin embargo, de acuerdo a lo conversado con docentes e
investigadores de Biotecnología, los tiempos que requiere la construcción de un sensor
biológico se estiman en años, por lo que resultó imposible considerarlo para la solución

6

http://www.vitimeteo.de/
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del proyecto pero si puede ser un diferencial importante que en el futuro puede
incluirse en el emprendimiento .
Cámara infrarroja
Otra de las ideas que manejó el equipo fue la posibilidad de conseguir una cámara
infrarroja que lograra detectar la presencia de hongos antes de manifestarse con
síntomas visibles al ojo humano. Según una investigación realizada, existe una
longitud de onda específica que caracteriza a la Botritis y se puede llegar a detectar
con una cámara infrarroja. Sin embargo, a partir de conversaciones que el equipo
mantuvo con una de las científicas que participó en dicha investigación, se llegó a la
conclusión que dicha cámara era excesivamente costosa y su efectividad no era de un
100% de aciertos, por lo que se prescindió de esta idea [27], [28].
Trampas de esporas
Se llevó a cabo una investigación sobre las distintas formas que se utilizan a nivel
mundial para de detectar hongos en plantaciones. Una de las más conocidas y útiles
consiste en lo que se conoce como trampa de esporas. La misma está compuesta por
diversos compartimentos en los que se colocan algunos compuestos y se evalúa el
crecimiento del hongo. El principal problema con las trampas es que para poder
obtener los resultados de lo construido, es necesario analizar las muestras obtenidas
en un laboratorio. Esto genera la necesidad de tener que recorrer los viñedos y enviar
la información a un laboratorio. Este proceso resulta poco automatizado y requiere de
un esfuerzo excesivo por lo que fue descartado [29].
Nanopartículas
En lo que refiere a las nanopartículas, fue una idea que tenía como objetivo buscar
mejorar el proceso de detección de las hormigas. Se pensó la posibilidad de combinar
las nanopartículas con algún compuesto fluorescente y cáscara de naranja (uno de los
alimentos preferidos por estos insectos) y así generar caminos visibles hacia los
hormigueros. Sin embargo, dicha idea presentó dos grandes problemas. En primer
lugar, la imposibilidad de conseguir un compuesto que lograra la fluorescencia por un
tiempo prudencial y así formar los caminos. En segundo lugar, el hecho de que los
viñedos son plantaciones de varias hectáreas por lo que resulta imposible colocar y
controlar las nanopartículas en todos los posibles lugares donde puedan existir focos
de hormigas. Por lo tanto esta idea fue descartada.
GPS para localizar hormigueros
Por último, dentro de las ideas manejadas se consideró la posibilidad de incluir un
GPS lo suficientemente pequeño para que las hormigas lo recolecten y lleven a sus
hormigueros. De esta forma, a través de la localización GPS, poder conocer la
ubicación específica del hormiguero. Esta idea no resultó factible desde el punto de
vista técnico ya que no era posible adquirir un GPS lo suficientemente pequeño para
que las hormigas puedan recolectarlo.
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6.4. Conclusiones y lecciones aprendidas
En primer lugar resultaron fundamentales todos los aspectos investigados en el área
biológica, como por ejemplo hongos, modelos y ciclo productivo de la vid ya que eran
aspectos centrales al proyecto. Sin este conocimiento no hubiera sido posible
desarrollar la solución de software ni determinar qué variables se debían sensar en las
estaciones meteorológicas.
Para todos los aspectos relacionados a la rama biológica, resultó fundamental el apoyo
recibido en las diez reuniones realizadas con miembros del departamento de
Biotecnología para poder comprender aquellos aspectos relacionados que eran un
pilar dentro del proyecto. Así como también, el apoyo de los especialista en
fitopatología e ingenieros agrónomos consultados.
Por otro lado, las investigaciones sobre sistemas y servicios existentes permitieron
tener un punto de partida para lograr idear una solución sobre un problema complejo.
Además, permitió detectar rápidamente que es una problemática interesante debido a
que otras empresas ofrecen servicios similares.
Por último, durante el proyecto, se buscó generar ideas que fueran más allá de lo
cotidiano y para ello fue necesario idear soluciones fuera de lo común como por
ejemplo el GPS para hormigas. Estas no fueron consideradas para el proyecto
académico pero podrían ser de utilidad una vez que se comience con el
emprendimiento.
En lo que refiere a las lecciones aprendidas, una de las principales, sino la más
importante, fue el hecho de lograr aprender sobre aspectos que escapan a los
conocimientos estudiados en la carrera. Este aprendizaje fue simplificado por la gran
ayuda recibida por parte de expertos en los temas biológicos tratados en el proyecto.
La posibilidad de construir una solución con componentes de otras áreas, como por
ejemplo la Biotecnología, marca la importancia de trabajar con personas de ramas
ajenas a la Ingeniería en Sistemas con el fin de enriquecer y generar importantes
diferenciales.
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7. Desarrollo de red de estaciones
meteorológicas
Uno de los componentes claves de la solución planteada en el proyecto, fue el
desarrollo de una red de estaciones meteorológicas que fuera capaz de medir ciertos
factores climáticos, como por ejemplo temperatura, humedad y horas de hoja mojada,
en tiempo real para poder enfrentar la problemática de los hongos planteada.
Como se menciona anteriormente en los objetivos del proyecto, el equipo tenía la
intención de poder aprender sobre tecnologías emergentes, más precisamente sobre
Arduino y sensores. Para esto fue necesario adquirir conocimientos básicos de
electrónica. Sin embargo, la carrera de Ingeniería en Sistemas no incluye formación
alguna sobre estos temas.
Por este motivo, fue necesario invertir una gran cantidad de esfuerzo en
investigaciones relacionadas con conceptos de electrónica. De esta forma, fue que se
incurrió en una metodología de autoaprendizaje en base al vasto material
proporcionado por la comunidad de Arduino y en la implementación del proceso
definido en el capítulo 2 como forma de trabajo.
Resulta importante destacar que de modo de complementar dichas investigaciones, se
creyó fundamental que un miembro del equipo se capacitara en las áreas mencionadas.
Para ello se asistió al evento conocido como Arduino-Day [30] de modo de poder
realizar un primer acercamiento con la plataforma y conversar con personas que
dominen el tema. Además, se tomó un curso de ensamblado de sensores dictado por
UYRobot en Sinergia Cowork Mvd [31].
Es debido a lo anterior que el proceso adoptado para construir la red de estaciones se
basó en el desarrollo de pruebas de concepto (POC), que permitieron materializar los
conocimientos aprendidos a raíz de la investigación, de una manera progresiva, yendo
de los conceptos básicos a algunos bastante más complejos.
Estas pruebas de concepto se fueron integrando para construir prototipos funcionales
de más alto nivel, que una vez desarrollados se instalaron en el escenario real de uso.
Esto fue lo que se denominó como pruebas de campo, que fue un mecanismo para
validar que la solución que se estaba construyendo aportaba el valor que se buscaba.
Para entender más sobre la naturaleza de la red, es necesario introducir algunos
conceptos como: Internet of Things, los componentes centrales de la red y las decisiones
tomadas para seleccionarlos, el desarrollo de la misma y la descripción de las POCs y
las pruebas de campo que se realizaron.
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7.1. Internet of Things
Para lograr implementar una red de estaciones meteorológicas, fue necesario
investigar los conceptos de Internet of Things y los componentes específicos que la
integran. Esta nueva ola de tecnologías asociadas que lo que proponen, en modo
resumido, es interconectar “cosas” mediante Internet para proporcionarnos datos y
permitirnos interactuar con los objetos que nos rodean [32].
Estas “cosas” son por lo general entes físicos que en el caso de este proyecto toman la
forma de estaciones meteorológicas compuestas por sensores de temperatura,
humedad, hoja mojada, etc.
En una solución basada en IoT, existen básicamente tres tipos de componentes que
juegan su rol a la hora de interrelacionarse unos con los otros. Estos componentes son:
las “cosas”, Internet (mecanismo de comunicación) y una plataforma de IoT [33].
•

Las “cosas”: Se refiere por lo general a un conjunto de sensores y actuadores
que tienen la capacidad de procesar información y comunicarse mediante
alguna tecnología con una entidad que recolecta esta información.

•

Internet: Es la principal tecnología por la cual se comunican las “cosas” y las
plataformas de IoT, no siendo la única pero sí la más adoptada.

•

Plataforma de IoT: Es el sistema (por lo general en la nube, ofrecido como SaaS)
que recolecta la información proveniente de las “cosas” y la procesa para poder
desplegarla de una forma amigable para el usuario. En muchos casos, la
plataforma permite combinar la información y así agregar mayor valor al
usuario, y también interactuar con las “cosas”.

En este sentido, y en relación con el proyecto, se investigaron las distintas tecnologías
y componentes. Para lo cual:
•

Se buscó qué hardware era el necesario y el adecuado para construir las “cosas”
que se requerían para implementar la solución.

•

Se investigó qué protocolos de comunicación utilizar y cuales eran los que mejor
se adaptaban a las características del proyecto.

•

Se indagó sobre las distintas plataforma de IoT disponibles, para lo cual se
compararon las diferentes características de cada una.

7.2. Componentes de la red de estaciones
En esta sección se analizan y discuten los principales componentes que conforman la
red de estaciones meteorológicas utilizadas en el proyecto. En base a lo anterior es que
81

se llega a la selección de los mismos a utilizarse en la construcción de la red, la cual
estuvo principalmente basada en las investigaciones y POCs realizadas.
Microcontrolador (poder de cómputo)
Un componente esencial, sino el más importante, era la plataforma encargada de
proveer el poder de cómputo necesario para la implementación de la red de estaciones.
Debido a las incertidumbres intrínsecas del proyecto, se necesitaba una plataforma que
permitiera una rápida prototipación, que fuera sencilla de utilizar, de bajo costo y con
una comunidad open source que la respaldara, así como también información y
documentación de fácil acceso.
Fue así que se comenzó a investigar distintas plataformas que ofrecieran al menos
algunas de las características antes mencionadas. De esta forma se llegó a que eran
principalmente dos las opciones relevantes debido a su popularidad, disponibilidad y
cantidad de información en línea: Arduino y Raspberry Pi [34], [35].
A continuación se detalla una breve tabla en donde se comparan las principales
características que se tuvieron en cuenta:

Arduino

Raspberry Pi

Bajo

Bajo

Sistema Operativo

Ninguno

Linux

Propósito general

Interactuar con sensores

Pequeña computadora

Tipo de proyectos

Sistemas de automatización,
Monitoreo, Sensores, Robots.

Multimedia, Internet,
Video juegos.

Open Source

Si

Si

Lenguaje de
programación

Wiring (conjunto de funciones
C/C++)

Python

Si, de fácil uso.

No

Costo

IDE

7

Tabla 7.1 Comparación de plataformas de prototipación

Debido que Arduino se adapta mejor a proyectos en los cuales se involucra la
necesidad de interactuar y tomar lecturas de sensores, fue que se seleccionó como
plataforma de prototipación.

7

http://wiring.org.co/
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Por otra parte, si bien un proyecto de estas características podría eventualmente
realizarse con Raspberry Pi, la elección de dicha plataforma hubiera supuesto cierto
sobre esfuerzo a la hora de implementarse. Esto es debido a que si bien la misma es
capaz de interactuar con sensores, la plataforma está pensada para otro tipo de
proyectos, es de costo levemente más caro que el de Arduino, el poder de cómputo es
más del necesario y el consumo de energía es significativamente mayor que el de la
mayoría de las placas Arduino. A su vez el hecho de tener que interactuar con un
sistema operativo de por medio hacía un poco más engorrosa la tarea.
¿Qué es Arduino?
“Arduino es una plataforma de prototipado open source basada en hardware y software
de fácil uso. Las placas Arduino son capaces de leer inputs, detección de luz en un
sensor, encender un LED, publicar algo online, etc. Es posible indicarle a la placa qué
hacer mediante el envío de instrucciones al microcontrolador en la placa. Para ello se
utiliza el lenguaje de programación de Arduino (basado en Wiring), y el software de
Arduino (IDE), basado en Processing.” [36].
Características de la plataforma Arduino
Como se destacó antes, Arduino posee una cantidad de características y ventajas [36],
las cuales la hicieron objeto de selección:
•

Costo: Son mas baratas en comparación a otras plataformas de prototipación.

•

Múltiples plataformas: El entorno de desarrollo de Arduino (IDE) es
compatible con Windows, Macintosh OSX y Linux.

•

Entorno de desarrollo simple y claro: El entorno de desarrollo de Arduino
(IDE) es fácil de usar para los principiantes, pero lo suficientemente flexible
como para los usuarios mas avanzados.

•

Software y hardware extensible y de código abierto: La plataforma Arduino
(incluyendo software y hardware) es de código abierto, lo cual permite
desarrollar componentes personalizados y ayudar a mejorar la plataforma.
También se puede extender el lenguaje mediante el uso de librerías de código.

La familia de placas Arduino está compuesta por una extensa variedad, donde cada
una está pensada para satisfacer la necesidad puntual de un proyecto dado. De esta
forma existen placas con mayor o menor poder de cómputo, más o menos memoria,
mayor o menor cantidad de conexiones para sensores, etc. [37].
En relación a este proyecto, se adquirió y probó una gran variedad de placas Arduino:
•

Arduino Uno.

•

Arduino Mega 2560.
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•

Arduino Due.

•

Arduino Yún.

•

Arduino Pro Mini v3.3.

•

Arduino Pro Mini v5.

Figura 7.1 Placas Arduino adquiridas

Procesador

Voltaje de
operación

Uno

ATmega328P

5 V / 7-12 V

16 MHz

6/0

14/6

Medio

Mega
2560

ATmega2560

5 V / 7-12 V

16 MHz

16/0

54/15

Medio

ATSAM3X8E

3.3 V / 7-12
V

84 MHz

12/2

54/12

Alto

ATmega32U4
AR9331
Linux

5V

16 MHz
400MHz

12/0

20/7

Muy Alto

Pro
Mini
v5

ATmega328P

5 V / 5-12 V

16 MHz

6/0

14/6

Bajo

Pro
Mini
v3.3

ATmega328P

3.3 V / 3.3512 V

8 MHz

6/0

14/6

Muy bajo

Due
Yún

Velocidad Analog Digital
CPU
In/Out IO/PWM

Consumo
de
energía
relativo

Tabla 7.2 Comparación técnica de placas Arduino adquiridas
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Si bien a la hora de seleccionar la placa se tuvieron en cuenta el voltaje de operación
(en relación a la compatibilidad de los sensores), la cantidad de pines analógicos y
digitales (debido a la cantidad posible de sensores para conectar) y el tamaño físico, la
elección de la placa a utilizar para los distintos tipos de nodos de la red de estaciones
estuvo basada principalmente en función del consumo energético de cada uno, esto se
desarrolla en la siguiente sección.
Otras variables, como por ejemplo el poder de cómputo y las memorias RAM y ROM,
eran suficientes en casi todas las placas por lo cual no fueron elementos decisivos a la
hora de realizar la elección.
Sensores
Los sensores requeridos para la solución que se planteó eran de índole meteorológica,
ya que poder medir las variables climáticas identificadas anteriormente habilitó la
posibilidad de poder atacar la problemática planteada. A su vez, dichos sensores
debían ser compatibles con la plataforma Arduino.
En esta sección se detallan dichas variables y los sensores que se investigaron y
seleccionaron para poder incorporar en las estaciones.
Temperatura y Humedad
Dos variables claves involucradas en la detección de los problemas antes planteados
son la temperatura y la humedad del ambiente. Por lo tanto se investigaron y probaron
diversos tipos de sensores capaces de medir estas variables, estos son:
•

TMP36 (Sólo temperatura).

•

DHT11 (Temperatura y Humedad).

•

DHT22 (Temperatura y Humedad).

•

DS18B20 (Sólo temperatura).

•

AM2315 (Temperatura y Humedad).
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Figura 7.2 Sensores de temperatura y humedad

En una primera instancia se probó un sensor adquirido en un kit de prototipado de
Arduino: el TMP36. Este resultó ser muy preciso con una reacción casi instantánea a
los cambios de temperatura aplicados, pero debido a que no era capaz de medir la
humedad relativa se descartó, ya que otros sensores de temperatura lo permitían
hacer.
Luego se procedió probando el DHT11. Este incorporaba lectura de humedad relativa
el cual lo hacía muy conveniente ya que también era una variable que se requería
monitorear. Sin embargo existía una versión mejorada a un costo prácticamente igual
de accesible.
El DHT22 es la versión mejorada del DHT11 ya que aumenta su precisión y rango de
lectura tanto de temperatura como de humedad del ambiente. Otra ventaja de este es
que permitía obtener lecturas de temperaturas bajo cero; esto resulta importante para
detectar heladas graves. Es por esto que se terminó optando por utilizar este sensor
[38].
A continuación se detallan los principales parámetros investigados a partir de las
especificaciones de los componentes:
TMP36

DHT11

DHT22

DS18B20

AM2315

Ultra bajo

Ultra bajo

Bajo

Bajo

Medio

Rango temp. (°C)

-40 - 125

0 - 50

-40 - 125

-55 - 125

-40 - 125

Rango hum. (%)

-

20 - 80

0 - 100

-

0 - 100

Precisión temp. (°C).

±2

±2

±0,5

±0,5

±0,1

Precisión hum. (%).

-

±5

±2-5

-

±2

2,7 - 5,5

3,3 - 5

3,3 - 5

3 - 5,5

3,3 - 5,5

Costo

Voltaje (V)

Tabla 7.3 Comparación de sensores de temperatura y humedad
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Hoja mojada
La cantidad de agua sobre la superficie de las hojas de la vid y más que nada la
duración de la humedad en las mismas son variables claves en lo que tiene que ver
con la proliferación de enfermedades.
Es por esto que se necesitaba medir la cantidad de agua en las hojas y la duración que
esta permanecía a través de sensores de hoja mojada. Estos simulan “ser” una hoja de
tal modo de que cuando llueve, el agua se deposita en ellos como si fuera una hoja y
es posible registrar la cantidad de agua y su duración de permanencia hasta la
evaporación de la misma.
Los sensores que se investigaron fueron:
•

Sensores de agua basados en variabilidad de resistencia.

•

Leaf Wetness Sensor de Decagon Devices [39].

Figura 7.3 Sensor de hoja mojada

Para lograr medir esta variable se adquirieron y probaron dos sensores basados en
variabilidad de resistencia. Estos funcionan de tal manera que cuando se deposita una
gota de agua sobre la superficie de los mismos, esta pone en contacto una o más líneas
conductoras del sensor, lo cual hace “cerrar” el circuito, cambiando el valor de la
resistencia del mismo, obteniendo un valor dependiendo de la cantidad de agua
depositada [40].
Debido a su facilidad de uso para detectar agua en una superficie, se optó por utilizar
este sensor para registrar la cantidad de agua depositada en las hojas.
Otro sensor que se investigó pero no se adquirió fue el de Decagon Devices,
básicamente por tres motivos: el alto costo del mismo (en el entorno de U$S 2000), la
dificultad logística para conseguirlo y la falta de compatibilidad con Arduino.
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Red de estaciones
Un aspecto importante que se definió fue el de cómo implementar la red propiamente
dicha, lo que implicó conocer qué protocolos y qué estándares de comunicación
utilizar en cada nivel.
Por un lado, en esta sección se analizan los elementos necesarios para poder lograr la
comunicación inalámbrica entre los nodos de la red. Por otro lado, y como se mencionó
con anterioridad, debido a que uno de los conceptos en los que está basada la red de
estaciones es el de Internet of Things, es que también se detalla la comunicación de la
red con la nube de manera de hacer accesible los datos desde Internet.
Debido a lo anterior, es que se detectaron dos niveles de comunicación:
•

Comunicación entre nodos de la red (Arduino).

•

Comunicación con la nube (IoT / Internet).
Comunicación entre nodos de la red

Luego de investigar qué opciones eran las disponibles para comunicar dos placas
Arduino de manera inalámbrica, se encontró que XBee era una manera simple y
accesible de lograrlo, ya que estos proporcionaban un modo sencillo de
funcionamiento que no requiere configuración inicial para comenzar a hacer pruebas
cuanto antes. Si bien se pudo empezar con este modo, luego se tuvieron que hacer
configuraciones para lograr funcionalidad más avanzada [41], [42].

Figura 7.4 Componente XBee

8

Si bien los XBee son un circuito integrado de marca propietaria de DIGI , estos son
ampliamente adoptados por el mercado y son prácticamente el componente de facto
de Arduino para comunicación inalámbrica.

8

http://www.digi.com/lp/xbee
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Se decidió adoptar los XBee como componente central encargado de comunicar los
distintos nodos en la red debido a que:
•

Proporcionan flexibilidad para probar distintos escenarios de red (punto a
punto y mesh).

•

Es omnipresente en la comunidad de Arduino, dónde existe una gran cantidad
de recursos online para consultar.

•

Son accesibles a la hora de adquirirse, tanto en el mercado local como en el
exterior y a un precio relativamente bajo.

Una vez que se eligió a los XBee como mecanismo de comunicación, se procedió con
la selección de la topología de la red, es decir, los distintos tipos nodos que
intervinieron y sus respectivas responsabilidades.
La red requería de dos tipos de nodos distintos, cada uno con un propósito bien
definido, así como también requerimientos y consumos de energía distintos, los cuales
se detallan en la siguiente sección.
Dichos nodos se explican a continuación:
•

Nodos estación, encargados de sensar y registrar los diferentes valores de las
variables climatológicas definidas anteriormente (temperatura, humedad y
hoja mojada). La cantidad de estos nodos dependía de la topología y la forma
del establecimiento.

•

Un nodo controlador que era el encargado de recolectar los valores
provenientes de los nodos estación para subirlos a la nube de tal forma que
pudieran ser consumidos por las distintas aplicaciones. Era necesario sólo uno
por establecimiento.

En relación a lo anterior se estableció, en función de lo mencionado por expertos del
negocio, la necesidad de ubicar un sensor cada 5 a 10 hectáreas a la redonda en las
zonas que se consideraba importante monitorear. Con el propósito de obtener un
prototipo funcional de la red de estaciones, se utilizaron los modelos de XBee estándar,
los cuales tienen un alcance de radio en exteriores de unos 100 metros. En el caso de
necesitar cubrir distancias mayores (cuando la topología del establecimiento lo
requiriera) era posible utilizar los XBee Pro (que se adquirieron y se probaron) los
cuales tenían un alcance de 1600 metros.
Una vez que se tuvo una idea los tipos de nodos que debían intervenir en la red, se
necesitó seleccionar un protocolo de radio que soportara la topología de la misma.
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Cuando se adquirieron los XBee, estos venían configurados con el protocolo estándar
de comunicación IEEE 802.15.4, el cual permitía establecer topologías punto a punto o
estrella [43].

Figura 7.5 Topología punto a punto vs. estrella

Si bien este protocolo sirvió para hacer pruebas de concepto iniciales, no era adecuado
para implantar en un predio de grandes dimensiones (como lo es un viñedo), debido
a que la distancia entre un nodo estación y el controlador podría ser significativamente
más grande que el alcance de antena que estos tienen.
Fue entonces que se investigó otros dos populares protocolos: ZigBee y DigiMesh. Se
compararon con el objetivo de seleccionar el más adecuada para el proyecto [44].
Al comenzar con la investigación, se encontró que ambos protocolos están diseñados
de tal forma que permiten construir redes mesh [45].
De modo resumido, las redes mesh presentan una característica importante según se
menciona en [43]: “Las redes mesh se utilizan en aplicaciones en las que el rango entre
dos puntos puede ser más grande que el rango entre los puntos en los que las radios
están ubicadas, pero radios intermedias se encuentran posicionadas de tal forma que
permiten transmitir los mensajes hacia y desde las radios deseadas.” A esto se lo
conoce como “saltos” o hops en inglés.
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Figura 7.6 Ejemplo de envío de información mediante hopping

Para ilustrar lo anterior, siguiendo la figura 7.6, si se quisiera enviar un mensaje del
nodo A al nodo B, al estos estar fuera de su alcance de radio, la información viaja a
través de los nodos intermedios para llegar a su destino.
Algunas ventajas de las redes mesh son:
•

Permiten extender el rango de envío de información entre radios mediante
“saltos” (hopping en inglés) en la red.

•

Fácil instalación, los nodos de la red se auto descubren y comienzan a operar
de inmediato.

•

La red se puede “curar” a sí misma, cuando una ruta se elimina, debido a que
un nodo queda inactivo, la red encuentra caminos alternativos por los cuales
enviar la información.

A continuación se detallan y describen brevemente ambos protocolos.
Zigbee
El protocolo ZigBee, desarrollado por la ZigBee Alliance, es un estándar construido
sobre el protocolo 802.15.4 al cual le agrega funcionalidad adicional de ruteo y de red,
así como la posibilidad de construir redes mesh [43], [44].
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Figura 7.7 Componentes de ZigBee

Como se muestra en la figura 7.7, Zigbee propone una topología de 3 tipos de nodos:
•

Coordinadores: Hay uno sólo por red y es el encargado de establecer la red
inicialmente y mantener información sobre la misma.

•

Routers: Actúan como nodos intermediarios, dependen de la información de
otros.

•

Nodos fin: Pueden ser nodos de bajo consumo que se comunican solamente con
el nodo Coordinador o con un nodo Router, pero no entre pares.
Digimesh

Es un protocolo propietario de Digi, el cual simplifica el uso y la configuración de la
red en comparación con ZigBee.
Las redes Digimesh están compuestas por un sólo tipo de nodo. Al ser una red
homogénea todos los nodos se pueden comunicar entre si y son intercambiables. No
hay relaciones jerárquicas y todos pueden ser nodos de bajo consumo [44].

Figura 7.8 Componentes de DigiMesh
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Una de las ventajas de utilizar un protocolo estándar como ZigBee era el hecho de
poder adquirir módulos de diferentes proveedores los cuales pudieran interactuar sin
inconvenientes.
Por otro lado, DigiMesh poseía una característica clave la cual era la capacidad que
tienen todos los nodos de la red de poder entrar en modo bajo consumo (modo sueño),
ya que en el protocolo ZigBee sólo los nodos finales pueden hacerlo y no los routers ni
el coordinador [44].
Esto fue lo que llevó a optar por Digimesh como protocolo de comunicación de la red
de estaciones, ya que las distancias de comunicación nodo a nodo en ocasiones podían
ser bastante grandes (cuestión que se resolvía mediante la posibilidad de hacer hopping
característica de las redes mesh); y además no era factible tener nodos estación siempre
“despiertos” en el medio del campo (debido que consumen mucha energía) ya que no
siempre era posible contar con energía proveniente de algún cable de corriente del
proveedor estatal Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE).
Comunicación con la nube
El otro nivel de comunicación en la red de estaciones es el que existe entre el nodo
controlador y la nube.
Aquí es donde se puede ver reflejado el concepto de IoT, ya que el nodo controlador
hacía las veces de “la cosa”, la cual mediante Internet, alimentaba a la plataforma de
IoT seleccionada con los datos recogidos de la red (ver capítulo 8 para saber más sobre
la plataforma).
Vale la pena destacar aquí, que la plataforma de IoT que se seleccionó (al igual que las
otras que se investigaron) proporcionaba un mecanismo de comunicación para
comunicarse con el nodo controlador. Esta comunicación se configuró para que fuera
cada 15 minutos, de tal forma de subir los datos climatológicos registrados por las
estaciones en ese intervalo de tiempo (ver capítulo 8 para detalles de esta
comunicación).
Otro factor importante es el hecho de contar con una amplia cobertura de Internet en
el territorio nacional (como se detalló en la sección 3.1), lo que facilitó la tarea de lograr
la comunicación con la nube en prácticamente desde cualquier punto del país.
Energía
A la hora de constituir una red de estaciones, una de las partes clave y que resultó de
gran importancia resolver satisfactoria y eficientemente, fue el consumo energético
que poseía cada tipo de nodo de la red: nodos estación y nodo controlador.
Para lograr que los nodos estación tuvieran un ciclo de vida operante longevo, lo ideal
era crear sensores de bajo consumo. Mientras que en el caso del nodo controlador, este
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tema no resultó en algo que supuso grandes inconvenientes ya que se buscó ubicar el
mismo en un lugar donde se tuviera acceso a la red eléctrica provista por UTE.
Uno de los requerimientos de los nodos estación era que debían ser lo más autónomos
posible debido a que los mismos estaban en ubicaciones remotas. Así como no existía
la posibilidad de reemplazar baterías periódicamente, tampoco era aceptable recaer en
utilizar energía de UTE ya que en la mayoría de los casos resultaba engorroso
encontrar líneas de energía en todos los puntos del predio.
Debido a lo anterior se identificaron algunos componentes claves de una red de
sensores de bajo consumo:
•

Controlador de energía.

•

Panel solar.

•

Batería.

•

Modo de sueño de Arduino y XBee.
Controlador de energía

El controlador de energía es el componente que gestiona el consumo del nodo. Es el
encargado de recolectar la energía proveniente del panel solar, almacenarla en una
batería y posteriormente suministrarla al nodo.
Con el propósito de incorporar un controlador para este proyecto, se investigaron y
adquirieron tres productos distintos, estos son:
•

NightShade energyShield.

•

SparkFun Sunny Buddy.

•

Adafruit USB / DC / Solar Lithium Ion/Polymer charger v2.

El controlador que se utilizó fue el NightShade energyShield, ya que al probarlo, se
obtuvieron resultados satisfactorios, los cuales se adaptaban a las necesidades del
consumo de energía de los nodos estación.
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Figura 7.9 Controlador de energía NightShade energyShield

Una característica interesante de este controlador, es que permitía obtener la mayor
energía del panel solar del cual la extrae mediante una técnica que se conoce como
Maximum Power Point Tracking (MPPT).
Esta técnica se basa en la fórmula de potencia la cual relaciona las variables
(características del panel solar) de voltaje y corriente: P = V * I.
Para obtener la mayor potencia, el controlador busca maximizar dicha fórmula a cada
instante, de manera de obtener la mayor potencia energética del panel solar al que esté
conectado [46].
Paneles solares
Para lograr que cada nodo estación fuera autosuficiente en términos energéticos, un
componente esencial era entonces el panel solar. Este era el encargado de transformar
la energía proveniente del sol y convertirla para que pueda ser consumida por los
diversos componentes eléctricos del sensor [47].
Se adquirió una diversa cantidad de paneles solares los cuales variaban en sus dos
propiedades: Voltaje y Potencia.
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Figura 7.10 Variedad de paneles solares

Habiendo probado algunos de estos paneles solares se terminó optando por uno de 12
volts y 10 watts, ya que era el que más potencia suministraba al sistema y también
porque era el recomendado por los creadores del controlador NightShade
energyShield.
Los otros paneles fallaron porque la potencia suministrada no fue suficiente para
suplir con energía al nodo, ni para cargar la batería del controlador.
Baterías
Las baterías tienen como función almacenar y alimentar con energía al nodo en su
totalidad. Estas existen en distintas formas, tamaños y tecnologías.

Figura 7.11 Distintos tipos y tamaños de baterías

Para este proyecto se utilizaron las baterías de polímero de litio (LiPo) ya su tamaño
es reducido y proveen una buena densidad de carga (buena relación entre capacidad
de energía y tamaño).
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Modo de sueño de Arduino y XBee
Para lograr la mayor duración de batería posible que permitiera un mayor tiempo de
operación sin intervención humana, se necesitaba lograr que los componentes
Arduino y XBee de los nodos estación consumieran la menor cantidad de energía
posible. En el nodo controlador esto no era un problema ya que el mismo estaba
conectado a la red eléctrica del establecimiento en todo momento.
No obstante, en el nodo estación esto sí era un problema, por lo que fue necesario
indagar sobre los modos de ahorro de energía de ambas plataformas, para que en los
momentos de no transmisión se incurriera en el menor consumo de energía posible.
En el caso de Arduino se investigaron los distintos modos de sueño (algunos permiten
más ahorro de energía que otros) y los mecanismos para salir de cada uno de los estos.
Para lograr el mayor ahorro de energía en los momentos de no transmisión, se debía
optar por el modo de sueño más “profundo”. Es por esto que se optó por el modo
power down [48], el cual es el que proporciona el mayor ahorro. Este modo, guarda los
contenidos del registro del microcontrolador, detiene el oscilador (reloj) y deshabilita
todas las otras funciones del circuito integrado.
En el caso de XBee el mecanismo de sueño es controlado por el protocolo Digimesh
(luego de configurar ciertos parámetros). De esta forma existe un nodo que actúa de
“coordinador de sueño”, el cual es el encargado de coordinar a todos los nodos de la
red para que se duerman y despierten al mismo tiempo para poder hacer posible la
comunicación entre ellos. Una vez que los distintos nodos de la red establecen contacto
con el coordinador, estos se sincronizan de inmediato.
Estructura de los nodos de la red
Para lograr que las estaciones resistan las condiciones climáticas de la intemperie fue
necesario diseñar una estructura que sea lo más resistente posible.
A continuación se detalla la estructura física de cada tipo de los nodos de la red.
Estructura del nodo estación
En cuanto a los nodos estación, se ensamblaron los sensores dentro de cajas de estanco,
las cuales están diseñadas para resistir tanto agua como altas temperaturas. Para lograr
que estas, a su vez, fueran impermeables, se sellaron con silicona en sus bordes y en
los tornillos.
El sensor de temperatura está en la parte exterior de la caja pero cubierto y protegido
contra la lluvia y las aplicaciones de productos.

97

Por otra parte el sensor de hoja mojada, si bien también tenía que estar a la intemperie,
posee una sección que debía ser protegida contra la lluvia. En este caso se diseñó una
estructura para proteger esta parte, la cual fue diseñada en un sistema CAD online
para ser posteriormente impresa mediante una impresora 3D.

Figura 7.12 Diseño en 3D de estructura protectora del sensor de hoja mojada

Figura 7.13 Estructura protectora de sensor de hoja mojada impresa

La caja de estanco con los sensores se montó en una vara central donde se adjuntaron
todos los demás componentes. Dicha caja se ubicó en un punto medio, de tal forma de
estar a la altura de las plantas con el objetivo de medir las variables climatológicas de
la manera más representativa posible.
En cuanto al XBee, este se debía situar lo más alto posible para permitir la
visualización, sin obstáculos de por medio, con otros nodos. Para esto se lo situó en lo
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más alto, también dentro de una caja de estanco (con la antena en el exterior de la caja),
sobre una plataforma.
A su vez, y de la misma forma que el XBee, el panel solar necesitaba estar lo
suficientemente alto y orientado de tal manera de lograr generar la mayor cantidad de
energía. Es por esto que se ensambló en una plataforma elevada y fue orientado hacia
el norte.

Figura 7.14 Diseño de estructura del nodo estación

Figura 7.15 Estructura final del nodo estación
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Estructura del nodo controlador
De la misma forma que los nodos estación, el nodo controlador fue ensamblado dentro
de una caja de estanco sellada con silicona y montada en una estructura del
establecimiento que permitiera la visibilidad con los nodos estación.

Figura 7.16 Estructura final del nodo controlador

7.3. Desarrollo de red de estaciones
Habiendo investigado, probado y seleccionado algunos de los componentes
detallados anteriormente, se procedió con el desarrollo de un prototipo de la red de
estaciones. Para esto se evolucionaron pruebas de concepto e integraron los distintos
componentes, siguiendo el proceso definido en el capítulo 2.
En esta sección se detallan y describen los componentes y configuraciones necesarias
para el desarrollo del prototipo final.
Selección de las placas Arduino
Como se comentó antes, la familia de Arduino está compuesta por una gran cantidad
de placas donde cada una se adapta mejor a un proyecto o a algún caso de uso que
otra.
En el caso de este proyecto, se necesitó una placa para los nodos estación y otra para
el nodo controlador.
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Para los nodos estación fue necesario seleccionar una placa que tuviera el menor
consumo energético posible pero sin perder poder de cómputo. Las placas que se
probaron para este nodo fueron:
•

Arduino MEGA.

•

Arduino UNO rev.3.

•

Arduino Pro Mini v3.3.

Habiendo probado el consumo de energía de cada una de estas, se llegó a la conclusión
que la de menor consumo y con poder de cómputo suficiente era la de Arduino Pro
Mini v3.3, la cual se seleccionó como microcontrolador para este nodo.
En el caso del nodo controlador, era necesario que la placa tuviera alguna forma de
conectividad con la red para poder conectarse a la misma para subir los datos.
Para este caso se utilizó una placa, Arduino YUN, la cual posee un chip wifi y un
puerto LAN para poder conectarse a Internet. Esta fue diseñada para proyectos IoT ya
que viene con mecanismos de conectividad a Internet integrados.
En lo que refiere a la programación de Arduino, fue necesario utilizar un IDE provisto
por la plataforma. Para consultar más detalles sobre este tema ver anexo 14.14.
Modos de ahorro de energía
Teniendo seleccionadas las placas Arduino a utilizarse en cada nodo y los sensores
que medirían las variables climatológicas, fue necesario determinar el comportamiento
de las mismas, y de los módulos XBee, en relación a los modos de ahorro de energía.
Según se comentó antes, para lograr el mayor ahorro de energía el Arduino, se debía
poner en el modo de sueño más “profundo”, donde la mayoría de los componentes de
la placa se apagan hasta que salen del modo de ahorro. Se investigaron y probaron dos
posibles mecanismo para salir del modo de ahorro de energía:
•

Watchdog timer.

•

Cambio en el estado de un pin (external interrupt).

El primero está basado en un reloj integrado en la placa, separado del reloj principal
del microcontrolador, el cual se puede acceder e indicar un intervalo de tiempo en el
cual el Arduino entra en modo sueño y luego que el tiempo expira se despierta.
El segundo se centra en la idea de cambio de estado (voltaje) en un pin determinado,
es decir, cuando cambia la cantidad de voltaje que se lee en ese pin, la placa se
despierta.
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Teniendo en cuenta que la red de XBee respetaba un ciclo de sueño establecido por el
protocolo Digimesh (el cual se configuró en los propios módulos mediante el uso del
software XCTU), se creyó adecuado que sea el XBee quien dictamine cuando y cuanto
duerme la red y cuando se despierta, esto incluyendo a las placas Arduino [49].
Es decir que los XBee tomen el control de los ciclos de sueños de la red entera. Esto
trajo ventajas en cuanto a que no fue necesario sincronizar los ciclos de sueño de los
Arduino manualmente con el mecanismo de Watchdog timer.
Es por esto que se optó por el mecanismo de cambio en el estado de un pin y funciona
de la siguiente manera: cuando el XBee se despierta, este activa uno de sus pin con un
voltaje positivo, el cual está conectado con un pin de la placa Arduino, que a su vez
coincide con el configurado para escuchar los cambios de estado. De esta forma,
cuando el XBee se despierta (se despiertan todos en la red gracias a la configuración
de Digimesh), hace que el Arduino se despierte en el mismo momento de tal forma
que pueda recolectar los datos para ser posteriormente enviados al nodo encargado de
subir los datos a la nube.
Con esto logramos que todos los nodos estación de la red se despierten al mismo
momento para recolectar y enviar la información.
Consumo energético de cada tipo de nodo
Para lograr que los nodos estación consumieran la menor cantidad de energía posible,
fue necesario establecer un modo de ahorro, pero también se hicieron cálculos del
gasto aproximado de energía de los nodos, tanto en modo de ahorro como en modo
de transmisión.
Para ello se utilizó una fórmula que da como resultado la cantidad de horas que puede
operar el nodo antes de quedarse sin batería, la cual tiene como input la capacidad de
la batería y el consumo del dispositivo:
Vida de la batería (h) = Capacidad de la batería (mAh) / Consumo de energía (mA).
Según los cálculos realizados, los nodos estación en modo de bajo consumo, incurren
en un gasto menor a los 3 mA, mientras que cuando están transmitiendo consumen
aproximadamente 60 mA.
Teniendo en cuenta que la mayor parte del tiempo los nodos están en modo de ahorro
de energía, ya que sólo están despiertos aproximadamente 24 minutos por día, se tiene
que un nodo puede durar un máximo aproximado de 9 o 10 días de corrido [50].
Esto dio un margen en cuanto a la posibilidad de que ocurra que algunos días seguidos
estuviese nublado (y la batería no se pueda cargar correctamente) el nodo siga
funcionando con total autonomía.

102

Configuración de la red Digimesh
Para configurar los XBee de tal forma que fueran compatibles con el protocolo
Digimesh, fue necesario cambiar ciertos parámetros por defectos que estos traían de
fábrica.
Vale aclarar que para hacer cambios en la configuración de los módulos XBee se utilizó
el software provisto por Digi: XCTU. Este software provee una interfaz sencilla de
utilizar para hacer modificaciones en los parámetros configurables de los modos.
En una primera instancia fue necesario cambiar el firmware que traían los módulos de
XBee por defecto para poder operar con Digimesh. Luego de esto fue necesario
establecer los valores de tres parámetros específicos. en modo resumido estos son [51]:
•

Id de la red (ID): Todos los módulos XBee debían estar configurados con el
mismo id de red para pertenecer a la misma red. El valor lo elegía el usuario.

•

Canal (CH): Todos los módulos XBee debían operar en el mismo canal del
protocolo base.

•

Modo de sueño (SM): Todos los módulos XBee debían tener configurado el
mismo modo de sueño.

Por otra parte, a nivel de Arduino, fue necesario el uso de una librería la cual permitió
la comunicación con el XBee para permitir la interacción entre estos.
Para lograr lo anterior fue necesario cambiar el modo de operación del modo
transparente (AT) al modo de Application Programming Interface (API).
Por defecto los módulos XBee trabajan en modo transparente (AT). Este modo se le
conoce como transparente ya que simplemente pasa la información de la misma forma
que la recibe. Toda la información que recibe el módulo es enviada al XBee
destinatario. Si bien es un mecanismo fácil para comenzar a trabajar carece de
funcionalidad y, en este caso, no era compatible con la librería de Arduino que se
requería utilizar.
Es por esto que fue necesario cambiar el modo de operación al modo API. En este caso
un protocolo determina el modo en que la información es intercambiada entre los
módulos XBee. Aquí la información es transmitida en paquetes comúnmente llamados
API frames [52].
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Constitución de la red de estaciones
Como resultado de las investigaciones, pruebas y construcción, se llegó a una versión
final del prototipo de la red de estaciones meteorológicas la cual, a modo de resumen,
quedó constituida como se detalla a continuación.
Nodo estación

Figura 7.17 Boceto de componentes del nodo estación

Figura 7.18 Componentes ensamblados del nodo estación
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Nodo controlador

Figura 7.19 Boceto de componentes del nodo controlador

Diagrama de alto nivel de la red
Para entender mejor cómo está constituida la red, en la figura 7.20 se visualiza un
diagrama de alto nivel indicando cómo se conectan los distintos nodos existentes.

Figura 7.20 Diagrama de alto nivel de nodos conectados
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7.4. Proceso de desarrollo
Como se detalló anteriormente, el proceso que se siguió para el desarrollo de la red de
estaciones estuvo basado en la investigación, la construcción de pruebas de concepto
y la evolución e integración de las mismas, para luego constituir prototipos funcionales
que fueron desplegados en el campo. Estos prototipos fueron mejorando en función
de dichas pruebas y en base los resultados obtenidos.
Pruebas de concepto
“Una prueba de concepto o POC (por sus siglas en inglés) es una implementación, a
menudo resumida o incompleta, de un método o de una idea, realizada con el
propósito de verificar que el concepto o teoría en cuestión es susceptible de ser
explotada de una manera útil. La POC se considera habitualmente un paso importante
en el proceso de crear un prototipo realmente operativo.” [53]
Para poder comenzar las POCs fue necesario definir de antemano los componentes
teóricos que se iban a utilizar. Una vez que éstos se definían, era necesario comprar
distintas opciones de componentes para poder comenzar posteriormente con la
construcción de las POCs.
El principal objetivo de utilizar las POCs fue el de mitigar cualquier tipo de riesgo
tecnológico potencial, así como también comprobar la utilidad y el correcto
funcionamiento del componente en cuestión.
Se implementaron un total de 7 POCs, las cuales se llevaron a cabo para poder
seleccionar los sensores, la forma de comunicación, los mecanismos energéticos y
plataforma IoT. En primer lugar se realizaban en forma separadas y luego se llevaban
adelante POCs integradoras para corroborar el funcionamiento en conjunto de las
distintas partes.
Una vez construidas, se ponían en funcionamiento y se registraba con detalle tanto los
pasos de ensamblado como los resultados obtenidos de los cuales posteriormente se
sacaban conclusiones. Para esto último se creó un libro de experimentos donde se
registraron algunas de las experiencias de estas pruebas (ver anexo 14.11) y un
documento con el detalle de cada una de las POCs realizadas (ver anexo 14.12).
A continuación se detallan las principales pruebas de concepto que se realizaron:
1. Primer acercamiento a Arduino.
Objetivos: Descubrir el mundo de Arduino mediante pruebas con elementos sencillos
como LEDs. Primer acercamiento con el IDE de Arduino. Se siguieron los ejemplos de
un kit para principiantes.
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2. Prueba de sensor de temperatura y hoja mojada.
Objetivos: Comenzar a probar sensores de índole meteorológica. En este caso se
probaron sensores de temperatura y un sensor de hoja mojada basado en variabilidad
de resistencia.
3. Prueba de conexión a Internet.
Objetivos: Hacer las primeras pruebas de conexión entre la plataforma Arduino e
Internet. Aquí se comenzó a indagar e implementar el concepto subyacente en la red
de estaciones meteorológicas: IoT. Se subieron y obtuvieron datos desde la nube a
través de la plataforma Arduino.
4. Comunicación inalámbrica entre placas Arduino.
Objetivos: Comenzar a probar los diferentes mecanismos para enviar información de
manera inalámbrica entre dos placas Arduino. Aquí se comenzaron a investigar los
módulos XBee y se hicieron pruebas de transmisión de datos, primero utilizando el
software XCTU como intermediario y luego sin el mismo. Una vez que se lograron
enviar datos de prueba, se ensambló una POC de tal forma que enviara datos más
relevantes como ser la temperatura leída de un sensor.
5. Prueba de distancia.
Objetivos: Probar si era posible comunicar dos placas Arduino, con sus respectivos
módulos XBee, a una distancia mayor de la que se había probando en un principio.
Para esto se accedió al campo en donde era posible hacer pruebas y se procedió con
las mismas. Por otra parte se probaron módulos XBee con mayor alcance para poder
tener la posibilidad de utilizar dichos módulos en caso de necesitar cubrir mayores
áreas de terreno.
6. Pruebas de energía.
Objetivos: Ensamblar y conectar un controlador de energía para corroborar que este
proporcionaba energía al nodo de manera correcta. También, en este rubro, se hicieron
pruebas con paneles solares para verificar si funcionaban acorde a lo planeado e
investigado. Adicionalmente se probó un componente que permitía medir la cantidad
de energía consumido por el circuito armado. Otro elemento que se probó fue el de los
modos de sueño para el ahorro de energía tanto de Arduino como de XBee.
7. Pruebas de estructura.
Objetivos: Corroborar que la estructura seleccionada para albergar los circuitos del
nodo (cajas de estanco), era resistente a ciertas condiciones climáticas como ser el agua,
incidencia del sol, viento, etc. Para ello se hicieron pruebas controladas en la casa de
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un integrante del equipo, así como también pruebas en el escenario real de
funcionamiento: un viñedo.
Pruebas de campo
Una vez validados los principales componentes a utilizar, se procedió con la creación
de prototipos funcionales de alto nivel, los cuales son desde un punto de vista estético
y funcional, mucho más similares a lo que sería el producto final.
Para armar estos prototipos se utilizaron las POCs previamente ensambladas y el
conocimiento obtenido de ellas. De esta forma muchos riesgos que se habían planteado
quedaron mitigados.
En una primera instancia, se decidió probar el funcionamiento de los prototipos
funcionales ensamblados en ambientes controlados (en este caso en los balcones de los
hogares de dos miembros del equipo). Si bien no fueron puestos a prueba en el
escenario real, sirvieron para corroborar en una primera instancia el funcionamiento
de los prototipos con todos los componentes ensamblados.

Figura 7.21 Prueba en ambiente controlado

Posteriormente se procedió con la implantación de los mismos en el escenario real
donde iban a desempeñarse (el campo), a esto se le denominan: pruebas de campo. El
propósito de las mismas es la prueba del elemento en cuestión en el ambiente para el
cual fueron diseñadas, para corroborar su funcionamiento en dicho ambiente y el valor
que aporta a la solución.
Se realizaron un total de cuatro pruebas de campo para verificar y validar el correcto
funcionamiento de los prototipos en el escenario real. Cada una constaba de una
versión funcional de la red de estaciones, una implantación en el viñedo, un análisis
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de los resultados y por último una evolución del prototipo funcional buscando
resolver los problemas sufridos. De esta forma, se logró descartar algunos
componentes que no pudieron soportar las incidencias reales. Dichas pruebas de
campo fueron documentadas y evidenciadas gráficamente en un libro de pruebas de
campo (ver anexo 14.13).

Figura 7.22 Integrante del equipo trabajando en una prueba de campo

A continuación se realiza una breve descripción de las pruebas de campo realizadas:
•

Prueba de campo 1: Se hicieron pruebas de distancias, las cuales resultaron
satisfactorias. Se filtró agua en una de las cajas y la estación se quedó sin batería.
La conexión a Internet era un tanto inestable debido a la distancia del nodo
controlador con el router wifi.

•

Prueba de campo 2: Se pasó de utilizar una conexión wifi a una conexión
cableada (desde el nodo controlador) solucionando la inestabilidad de la
prueba anterior. Se arreglaron los problemas con el filtrado de agua.
Nuevamente se agotó la batería de la estación.

•

Prueba de campo 3: Se cambió el panel solar por uno más potente para
solucionar los problemas anteriores con la batería. A su vez, se agrega un
sistema para monitorear la batería remotamente. Se hacen pruebas con el sensor
de hoja mojada.
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•

Prueba de campo 4: Se agregó un nuevo nodo estación a la red. Se logra una
red estable que reporta la información deseada.

7.5. Conclusiones y lecciones aprendidas
En este capítulo se describió la importancia que tuvo la red de estaciones
meteorológicas en el proyecto en concordancia a los objetivos planteados en la
Introducción. Se presentaron los conceptos de Internet of Things, siendo estos la base
sobre la cual estuvo construida la red.
También se describieron los principales componentes de la red, las decisiones tomadas
sobre la selección de los mismos y el ensamblado de la red, comentando el proceso
implementado y la forma de trabajo que se siguió; esta permitió mitigar riesgos tanto
tecnológicos como los devenidos por la falta de conocimientos sobre el tema.
Es interesante destacar la diferencia que existió entre las pruebas en ambientes
controlados y las pruebas de campo, ya que en estas últimas surgieron imprevistos al
probar en el escenario real de funcionamiento. Esto fue debido a que existían factores
externos los cuales incidían de diversas formas.
Otro punto que se debe resaltar es que si bien ningún miembro del equipo contaba con
conocimientos previos de electrónica, lo cual planteaba un gran desafío teniendo en
cuenta lo que se planteaba desarrollar, se alcanzaron muy buenos resultados en cuanto
a la implementación a la red de estaciones.
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8. Descripción de la arquitectura
Como se analizará en el presente capítulo la plataforma AgroBeep, debido a su modelo
negocio, se concibió para ser ofrecida como un Software como Servicio (SaaS por sus
siglas en inglés). Su arquitectura está compuesta por dos aplicaciones web y una móvil
orientadas a los usuarios y administradores del sistema. A su vez, estas se comunican
mediante una API propietaria con el back-end alojado en la nube. Este back-end provee
los servicios a las aplicaciones de presentación, ejecuta los modelos de análisis de
hongos y otros procesos del negocio. Además se encarga de la interoperabilidad con
servicios de proveedores climáticos de terceros, plataforma IoT y procesamiento de la
información que se genera a partir de la red de estaciones.
Bajo el marco del objetivo de construir un prototipo funcional, se decidió realizar el
esqueleto de la arquitectura. En este se consideraron distintos aspectos de la solución
que son importantes para mitigar los riesgos técnicos [17].
Ante la diversidad de componentes de la solución y el reducido número de integrantes
del equipo, fue esencial realizar un diseño adecuado de los mismos con las tecnologías
apropiadas. Logrando de esta forma cumplir los objetivos de construir un prototipo
funcional y aprender tecnologías emergentes.
Además de la complejidad del diseño e implementación de la red de estaciones
meteorológicas presentada en el capítulo 7, el equipo tuvo otros desafíos como el
desarrollo de soluciones alojadas en la nube, la integración con una plataforma IoT
poco madura y la implementación de algoritmos para la detección de hongos.
Finalmente, y debido a las características de los usuarios, fue determinante hacer foco
en aspectos de facilidad de uso.
A continuación se describen los requerimientos de arquitectura considerados en el
proyecto, que resultaron el punto de partida para diseñarla. Luego se realiza un
análisis del diseño comentando las distintas vistas y elementos arquitectónicos que la
conforman y su influencia en los atributos de calidad. Posteriormente, se incluyen
otras decisiones arquitectónicas particulares que se realizaron en función de los
atributos de calidad. Por último, se explica brevemente la estrategia de desarrollo
seguida para mitigar los principales riesgos tecnológicos de la arquitectura.

8.1. Requerimientos de arquitectura
La combinación de la funcionalidad, atributos de calidad y requerimientos del
negocio, son los que le dan forma a la arquitectura. Estos son conocidos como
Architectural Drivers (AD en adelante) y se detallan a continuación [54].
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Architectural drivers funcionales
Se entiende por AD funcionales aquellos features que influyeron en las decisiones de
arquitectura tomadas.
Sistema de detección de hongos
La solución cuenta con un modelo de detección para la Botritis y otro para la
Peronóspora, ambas son enfermedades de la vid que fueron detalladas en el capítulo
6. Dichos modelos son los encargados de detectar cuando se cumplen las condiciones
óptimas para la aparición de hongos y a partir de eso determinar la probabilidad de
que de que dicha infección se produzca.
Servicios del clima
En la solución se ofrece información proveniente de servicios meteorológicos de
terceros para poder mostrar el estado actual y pronóstico de la ciudad más próxima al
viñedo. Dicha información se muestra de manera homogénea, es decir, tanto el estado
como el pronóstico comprenden los mismos campos, de modo de mostrar la
información facilitando su comprensión y brindando la posibilidad de realizar
rápidamente comparaciones entre los diferentes servicios.
Almacenamiento de datos de sensores
La información que registran las redes de estaciones meteorológicas de AgroBeep es
un punto clave para el sistema, tanto en tiempo real como para analizar lo ocurrido
históricamente. Por tal motivo, fue importante diseñar un correcto almacenamiento.
Para ello se estableció que dicha información se almacenara en la plataforma IoT. De
manera complementaria, se debe ejecutar un procedimiento que almacene la
información en la base de datos de AgroBeep. De esta forma, se tiene un respaldo en
caso de que la plataforma IoT tenga inconvenientes.

Architectural drivers no funcionales
A continuación se detallan los AD no funcionales considerados en la solución.
Usabilidad
Considerando que los usuarios no necesariamente cuentan con un gran conocimiento
en el uso de aplicaciones web y móviles, un aspecto clave es la usabilidad del sistema
de modo de facilitar la utilización de la herramienta desarrollada.
Modificabilidad
El sistema debe considerar la inclusión de nuevas plataformas móviles, nuevos
servicios meteorológicos, más modelos de detección de hongos y nuevas
funcionalidades.
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Disponibilidad
Teniendo en cuenta que la solución ofrece información sobre el microclima del viñedo
y genera alertas sobre posibles infecciones de hongos, los servicios que proveen dicha
información deben estar disponibles en los momentos que el usuario los necesite,
aunque en caso de no estar disponibles por algunas horas no es considerado algo
grave.
Interoperabilidad
El sistema debe comunicarse con servicios de terceros para obtener la información
utilizada en los distintos módulos. Por ello resulta necesario definir interfaces para la
comunicación.
Durabilidad
Bajo el marco que se plantea en [17], en el caso de no contar con un atributo de calidad
para poder medir un aspecto importante del proyecto, se debe definir uno que se ajuste
a las necesidades particulares de la solución. Por tal motivo, fue necesario definir un
atributo de calidad denominado Durabilidad concerniente a la red de estaciones.
Se definió la durabilidad como la resistencia de los distintos componentes de las
estaciones que conforman la red ante las inclemencias climáticas. Las estaciones son
colocadas a la intemperie en los viñedos, teniendo que soportar vientos, lluvias,
heladas y temperaturas extremas. Por este motivo, era necesario que todos los
componentes de cada estación logren la mayor durabilidad sin que se vea afectado su
correcto funcionamiento.
Credibilidad
Según lo que plantea [55], se entiende por credibilidad al grado en el que los datos
tienen atributos que se consideran ciertos y creíbles en un contexto específico. El
sistema debe contar con datos creíbles para generar información de valor a los
usuarios.

8.2. Descripción de la arquitectura
Para poder comprender las motivaciones detrás de las decisiones de arquitectura
tomadas, es fundamental recordar la descomposición funcional de la solución:
•

Aplicación web para usuarios, diseñada para ambientes de escritorio.

•

Aplicación móvil para usuarios, desarrollada en Android.

•

Aplicación web para administradores, diseñada para ambientes de escritorio.
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•

Back-end que implementa los servicios consumidos por los tres clientes front-end
anteriores.

•

Red de estaciones colocadas en los viñedos.

•

Plataforma cloud IoT que se comunica con las estaciones meteorológicas.

En la figura 8.1 se incluye un diagrama de alto nivel que muestra la arquitectura desde
un punto de vista funcional, es decir, refleja cómo se comunican los componentes
mencionados anteriormente.

Figura 8.1 Diagrama de alto nivel de la arquitectura de AgroBeep

Por un lado se encuentra la red de estaciones meteorológicas que envía la información
registrada a una plataforma cloud IoT de terceros, donde se almacena dicha
información. El back-end de AgroBeep se comunica con dicha plataforma para obtener,
procesar y almacenar la información de las redes de estaciones. Por otro lado, las
aplicaciones web y móvil consumen los servicios provistos por el back-end.
Se decidió realizar un diseño arquitectónico separando los componentes en tres niveles
físicos: (1) nivel de presentación, (2) nivel de la lógica de negocio y (3) nivel de acceso
a datos, como muestra la siguiente figura 8.2.
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Figura 8.2 Diagrama de niveles de la solución de AgroBeep

La principal razón de esta separación fue que una vez que el producto final se
encuentre terminado y en producción se pueda escalar horizontalmente
(entendiéndose por esto que al agregar más nodos al sistema, mejora su rendimiento
[56]) para cada componente (presentación, lógica de negocio y datos) ya que por
tratarse de una solución que sigue el modelo SaaS se tiene pensado proveer un servicio
a múltiples usuarios que generan grandes volúmenes de datos.
En el nivel de presentación se encuentran los clientes front-end de las aplicaciones web
y móvil para usuarios y de la aplicación web para administradores.
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Por otro lado, el nivel de lógica de negocio está compuesto por un back-end que ofrece
una Application Programming Interface (API, en adelante) de servicios Representational
State Transfer (REST, de ahora en más) y por tres subsistemas: (1) para la detección de
hongos, (2) para el procesamiento y almacenamiento de datos de las estaciones
meteorológicas y (3) para obtener y homogenizar la información de los servicios del
clima. Este back-end es utilizado por ambos clientes, web y móvil, del nivel de
presentación.
En lo que refiere al nivel de datos, debido al volumen de información que se podría
llegar a manejar proveniente de las distintas redes de estaciones meteorológicas y de
la información registrada por parte de todos los usuarios, se decidió realizar una
separación física de los datos agrupados por cosecha para lograr una mayor
performance.
Tanto las aplicaciones web, como el servicio de back-end y las bases de datos se
encuentran alojadas en Azure, una plataforma de computación en la nube.
Con el objetivo de comprender la arquitectura detallada anteriormente se realiza una
descripción de los distintos niveles que la componen.
Nivel de presentación
Este componente es el que interactúa con los usuarios ya sea en forma web o móvil.
Está compuesto por tres tipos de clientes front-end que se pueden observar en el
siguiente diagrama.

Figura 8.3 Diagrama componentes nivel de presentación
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Aplicaciones web
Las aplicaciones web se implementaron según el modelo ASP.NET Single Page
Application (SPA, en adelante) buscando brindar al usuario una experiencia más fluida
ya que se carga una única página HTML y se actualiza en forma dinámica a medida
que el usuario interactúa con la aplicación.
Tecnología utilizada
Además de lo ya mencionado en cuanto a ASP.NET SPA, en las dos aplicaciones web
se utilizaron los frameworks AngularJS, el cual sigue un diseño de Model-ViewViewModel (MVVM), y Bootstrap que promueve el desarrollo de aplicaciones
responsivas.
Patrón MVVM front-end
Este patrón implica separar los componentes del nivel de presentación en: (1) Model:
son los datos de la aplicación, (2) View: es la representación visual de la información y
las acciones que el usuario puede realizar y (3) ViewModel: es donde se encuentra la
lógica de presentación y hace de intermediario entre la vista y el modelo.
Una de las principales razones de utilizar este patrón fue en favor de la
mantenibilidad, brindando la posibilidad de cambiar la forma de representación de la
información (la vista) sin la necesidad de reescribir la lógica. Esto, teniendo en cuenta
que se estaba construyendo un prototipo evolutivo y no uno desechable, fue
importante para evitar el retrabajo. Adicionalmente, el hecho de tener los componentes
separados trae como ventaja la paralelización del trabajo, permitiendo que un
integrante desarrolle la vista mientras otro se encarga de la lógica en el viewModel [57].
Aplicación móvil
En lo que refiere a la aplicación móvil, se hizo un desarrollo nativo buscando hacer
foco en la experiencia de usuario. Como se describe en el capítulo 4, el hecho de
desarrollar una aplicación móvil estuvo relacionado a algunos features de la solución
en los que era necesario registrar información en el viñedo utilizando recursos del
dispositivo como la cámara y el GPS.
Tecnología utilizada
El hecho de haber decidido desarrollar la aplicación móvil en Android estuvo
emparentado con dos razones. La primera fue que durante las conversaciones
mantenidas con los viticultores se pudo detectar una gran apertura hacia el uso de
dispositivos móviles, varias veces surgió la frase “si yo tuviera una tablet en el viñedo
sería bárbaro para utilizar AgroBeep”; esto, teniendo en cuenta las diferencias
considerables de precio que existen entre dispositivos que utilizan Android como
sistema operativo y dispositivos que utilicen iOS, resulta muy relevante para
decantarse por Android como la mejor opción.
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La segunda razón fue que uno de los integrantes poseía experiencia en el desarrollo
de aplicaciones Android, por lo cual agilizaría el desarrollo de la misma.
Nivel de Lógica de negocio
En el siguiente diagrama se puede observar la composición de este nivel.

Figura 8.4 Diagrama de componentes del nivel de lógica de negocio

El back-end siguió el patrón de arquitectura MVC [58], a partir de una aplicación
ASP.NET Web API que incluye una estructura que respeta el patrón mencionado. Este
tipo de aplicación es la recomendada por Microsoft para implementar una API REST
[59].
El subsistema de detección de hongos (FungusModel en el diagrama) es el encargado
de, a partir de la utilización de los modelos de detección y los datos de las redes de
estaciones meteorológicas, generar avisos de las probabilidades de ocurrencia de
infecciones de hongos.
El subsistema de datos de estaciones meteorológicas (IoTData en el diagrama) es el
encargado de comunicarse con la plataforma IoT para obtener los datos almacenados,
procesarlos y guardarlos en la base de datos del sistema. Por último, el subsistema del
clima (WeatherServices en el diagrama) es el encargado de homogeneizar los
pronósticos meteorológicos a partir de servicios de terceros.
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Uno de los aspectos importantes que se consideraron en cuanto a la disponibilidad
para el back-end fue el hecho de diseñar servicios stateless. Esto trae como principal
ventaja que se pueden crear múltiples instancias y en caso de que una no se encuentre
disponible, las otras pueden seguir ejecutándose y los clientes no se ven afectados.
Subsistema de detección de hongos
Un componente importante para la solución es el subsistema de detección de hongos,
pues es el encargado de generar alertas de la probabilidad de ocurrencia de hongos.
Este subsistema cuenta con un modelo para la detección de Peronóspora y otro para
la Botritis, ambas enfermedades de la vid mencionadas anteriormente. Como se
describe en el capítulo 6, estos modelos presentan algoritmos que indican la
probabilidad de ocurrencia de hongos. En el caso de la Peronóspora, es importante
tener en cuenta que las condiciones de la presencia de la misma pueden darse muy
rápido, por lo cual resulta necesario estar ejecutando el algoritmo de detección
continuamente, de modo de detectar la enfermedad lo antes posible y así alertar a
tiempo a los viticultores.
Estos algoritmos deben contemplar no sólo los datos registrados en cada momento,
sino también un histórico de los mismos.
De forma de explicar el funcionamiento del subsistema, se incluye un diagrama de
secuencia que muestra, a alto nivel, la forma de trabajo del mismo y cómo se comunica
con otros.

Figura 8.5 Diagrama de secuencia del subsistema de detección de hongos
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En relación a la credibilidad para este componente, la información registrada por las
estaciones meteorológicas es verificada con un servicio meteorológico externo. Esto es
un mecanismo para evitar que se generen alertas en caso de que una estación presente
inconvenientes.
Subsistema de procesamiento de datos de estaciones meteorológicas
La información registrada por las estaciones meteorológicas es almacenada en la
plataforma IoT. Sin embargo, como mecanismo de disponibilidad para evitar la
pérdida de información, se creyó conveniente almacenar la información en bases de
datos propias para contar con un respaldo en caso de darse inconvenientes con la
plataforma IoT seleccionada. Por lo tanto, se implementó un subsistema encargado de
procesar y almacenar la información a partir de los datos registrados en la plataforma
IoT. Se puede consultar el funcionamiento del mismo en el anexo 14.15.
Subsistema del clima
Parte de la solución consiste en brindar servicios del clima de las localidades próximas
a los establecimientos. Para lograr esto fue necesario recurrir a APIs que ofrecen tanto
el estado actual como un pronóstico meteorológico extendido.
Fue importante diseñar correctamente este subsistema, considerando que utilizará
APIs de terceros, para evitar la degradación del sistema en caso que éstas no funcionen
correctamente. A partir de un análisis de los servicios meteorológicos que se detallan
en el anexo 14.15, se decidió utilizar en dos servicios meteorológicos (Wunderground
y OpenWeather). De todas maneras, se tiene en consideración un tercer servicio a
agregar, el cual, si bien es pago, podría ser utilizado en caso de inconvenientes con los
otros dos.
Tecnología del back-end
A continuación se comentan la tecnología utilizada en la implementación del back-end.
Framework de programación
Al momento de seleccionar la plataforma de desarrollo a utilizar se tuvieron en cuenta
dos aspectos. El primero fue la experiencia previa del equipo, el cual tenía
conocimientos trabajando con el framework .NET. El segundo fue que sólo dos de los
tres integrantes del equipo se iban a dedicar a esta tarea, lo cual reforzaba el hecho de
agilizar el desarrollo.
Considerando ambos aspectos, se decidió utilizar .NET como framework, seleccionando
a C# como lenguaje de programación, también teniendo en cuenta la experiencia.
Servicios de hosting
Para definir el servicio de hosting a utilizar se evaluaron tres alternativas: Azure,
Heroku y Amazon Web Services.
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En la siguiente tabla se realiza una comparación de los tres servicios en cuestión,
considerando los siguientes criterios: (1) facilidad de uso, (2) el costo, que tenía
influencia directa en la solución ofrecida a los viticultores y (3) la compatibilidad con
el lenguaje de programación elegido, evitando tener inconvenientes para realizar el
despliegue [60], [61].
Azure

Heroku

Amazon Web
Services (AWS)

Si

Si

Si

Fácil

Muy Fácil

Fácil

Compatibilidad con C#

Si

No

Si

Facilidad de
compatibilidad con C#

Alta

Nula

Media

Desde Visual
Studio

No cuenta

A través de Toolkit
para Visual Studio

Gratis por cuenta
9
Bizspark

Cuota por
uso

Cuota por uso

Facilidad de uso
Escalabilidad

Forma de despliegue
Costo

Tabla 8.1 Comparación de los servicios de hosting

Dentro de las tres plataformas consideradas, si bien Heroku es sumamente sencilla de
utilizar, no permite la inclusión de aplicaciones .NET, una de las fortalezas del equipo,
por lo que fue descartada. Al comparar Azure y AWS, la primera estaba más alineada
con el lenguaje de programación seleccionado por ser del mismo proveedor
(Microsoft). Además, Azure provee una sencilla y completa integración con el
Integrated Development Environment (IDE) Visual Studio, herramienta en la cual el
equipo también tenía experiencia previa.
Sumado a esto, se mantuvieron contactos con Microsoft y se obtuvo una cuenta
Bizspark , por lo que el costo de la plataforma sería nulo. Seleccionando así a Azure
como servicio de hosting.
9

Nivel de Datos
En el futuro la solución puede llegar a ser usada por un gran número de usuarios,
tanto a nivel web como móvil. Esta gran cantidad de usuarios generará una suma
considerable de información a almacenar. Adicionalmente, existirán múltiples redes
de estaciones meteorológicas registrando datos del microclima de los viñedos. Por lo
tanto, la solución provista debió considerar el hecho de tener que soportar grandes
volúmenes de datos. Para ello se realizó una separación física de los

9

https://www.microsoft.com/bizspark
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datos, agrupándolos en función de la cosecha a la cual pertenecen. En la siguiente
figura 8.6 se muestra la distribución realizada en nivel de datos.

Figura 8.6 Componentes del nivel de datos

De esta forma la solución cuenta con una base de datos principal (correspondiente a la
cosecha en curso), y otras bases de datos de las cosechas pasadas. Este diseño ayuda a
que la solución sea escalable, en caso de que los volúmenes de datos aumenten.
Es importante mencionar que este diseño favorece la eficiencia, ya que se evita tener
una base de datos sobrecargada. Además, en caso de que una base de datos comience
a tener problemas de performance, puede tomarse la decisión de distribuirla en dos,
utilizando un nuevo servidor para una de las fracciones.
Plataforma IoT y red de estaciones
Para almacenar y procesar la información generada por la red de estaciones, fue
necesario investigar las posibles opciones a utilizar. Por un lado existía la posibilidad
de construir una plataforma propia que fuera la encargada de establecer la
comunicación con las estaciones y almacenar la información. Por otro lado, se podía
utilizar una plataforma IoT que fuera la encargada de registrar la información sensada.
Estas plataformas se conectan con los nodos controladores de la red de estaciones y
sirven de base de datos de la información. Sin embargo, en caso de usar una existente,
es importante destacar que en muchos aspectos se depende de la plataforma, por lo
que la elección de la misma debe ser aquella que logre cumplir las necesidades de
AgroBeep de la mejor manera.
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A continuación se detalla una tabla de los aspectos claves de dicha investigación. En
la misma, los criterios utilizados para comparar las alternativas estuvieron acorde a
los objetivos del proyecto y la complejidad y esfuerzo requerido por cada opción.

Tiempo requerido de
implementación
Capacidad de atender
múltiples redes a la vez
Disponibilidad

Almacenamiento de la
información
Seguridad de la información
Independencia de terceros
para producto completo
Costo
Poder de decisión sobre costo

Desarrollar propia

Usar existente

Alto

Nulo

Difícil

Fácil

Se debe implementar y
considerar grandes
volúmenes

Se obtiene con la
plataforma

Se debe implementar en base
de datos propia

Se obtiene con la
plataforma

Se debe implementar

Se obtiene con la
plataforma

Si

No

Costo fijo

Costo variable

Propio

Terceros

Tabla 8.2 Comparativa entre utilizar una plataforma IoT propia o una existente

Debido a que ya se presentaba una gran dificultad relacionada con la construcción de
la red de estaciones y aspectos biológicos, se creyó conveniente no agregar el desafío
de crear una plataforma propia por el gran esfuerzo requerido para implementarla.
Eligiendo así utilizar una plataforma existente.
Al momento de definir qué plataforma de IoT utilizar surgieron varias opciones, por
lo que fue necesario analizarlas para identificar la más alineada con el objetivo de
construir un prototipo funcional.
A continuación se incluye una tabla comparativa de las cuatro plataformas manejadas.
Los criterios utilizados en dicha tabla fueron a partir de aspectos importantes para el
emprendimiento y para permitir la construcción del prototipo funcional establecido
como objetivo del proyecto. Parte de la información incluida en la siguiente tabla
surgió del intercambio de mails con las empresas de las plataformas consideradas y de
la información incluida en [62], [63], [64] y [65].
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TheThings.io

ThingsSpeak

Xively

Temboo

Facilidad de uso

Alta

Media

Baja

Media

Service Level
Agreement (SLA)

99.5%

Sin datos

99.95%

99.7%

Compatibilidad
con Arduino

Si

Si

Si

Si

U$S 1 USD/por
thing por año

Sin datos

U$S 1.000
USD/por
mes

U$S 49
USD/por mes

Media: Partners
importantes

Sin datos

Alta

Media: Partners
importantes

Documentación

Si

Si

Si

Si

Blog de
información

Si

Si

No

No

Enfoque de
plataforma

Prototipación

Prototipación

Enterprise

Prototipación

Costo

Estabilidad

Tabla 8.3 Comparación entre plataformas IoT

Al analizar las cuatro plataformas, claramente Xively no estaba alineada con el objetivo
de construir un prototipo ya que su enfoque es empresarial y tiene un costo muy alto,
por lo que se descartó rápidamente.
Era importante que la plataforma seleccionada fuera fácil de utilizar, que fuera “plug
and play” y que a la vez contara con una documentación completa que la respalde.
Teniendo en cuenta estas consideraciones fue que se decidió utilizar TheThings.io, una
plataforma que ofrece una API de servicios REST muy sencilla y completa. Además,
cuenta con una buena documentación complementada con un blog. Adicionalmente,
de todas las plataformas resultó ser la de menor costo.
Vista de descomposición
De modo de complementar la arquitectura descripta anteriormente, se incluye un
diagrama de descomposición del sistema que muestra la estructura de la solución
desarrollada.
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En lo referente a las aplicaciones web, se puede observar que se aplicó la separación
de paquetes recomendada por Microsoft para las aplicaciones ASP.NET web. A su vez,
como se mencionó anteriormente en dichas soluciones se incluyó el framework
AngularJS.
Este framework establece una arquitectura con capas bien diferenciadas agrupadas
según su funcionalidad, estas son: los controladores, los servicios y las directivas. Los
controladores no incluyen lógica dependiente de la vista, para poder ser reutilizados.
La lógica debe estar en la capa de los servicios, cuyo objetivo es la comunicación con
el servidor. Por último, las directivas sirven para crear nuevos elementos del dominio
con un determinado comportamiento, lo cual se denomina binding personalizado de
objetos.
Como se puede observar en el diagrama, las aplicaciones web respetaron dicha
estructura agrupando los archivos en función de su tipo (controladores por un lado,
Figura 8.7 Diagrama de descomposición de solución AgroBeep
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servicios por el otro, etc.). Esta estructura beneficia la modificabilidad del código pues
los paquetes contienen archivos del mismo tipo.
En lo que refiere al back-end de la solución se puede observar que se decidió realizar
una agrupación por paquetes en función de las responsabilidades, de modo de
contener en un mismo paquete todo lo relacionado a Alertas, Sensores, Tareas, etc.
Esto trajo como una de las principales ventajas la posibilidad de desarrollar en forma
paralela los servicios que componen la API.
Además, en el diagrama se puede observar que los servicios de la API utilizan la lógica
de negocio del paquete AgroBeep.BusinessLogic. Esto fue para evitar que en los
servicios se implemente toda la lógica de la aplicación, lo cual afectaría la
modificabilidad y el reuso.
Considerando lo antes mencionado, la agrupación elegida para el diseño lógico
permitió desarrollar en forma paralela tanto los servicios de back-end como el
contenido del front-end.

8.3. Otras decisiones arquitectónicas
Los atributos de calidad mencionados en la sección 8.1 influyeron en algunas
decisiones de arquitectura. El objetivo de esta sección es exponer las tácticas y
decisiones de arquitectura que se llevaron a cabo con el fin de cumplir dichos atributos
de calidad.
Usabilidad
La primera forma de promover la usabilidad fue la utilización de una SPA en las
aplicaciones web desarrolladas. El principal beneficio de este tipo de aplicaciones es
que luego que se carga la primera página, toda la interacción con el servidor es a través
de llamadas AJAX. A continuación se incluye un diagrama que muestra esta
interacción y realiza una comparación con el funcionamiento de una web tradicional
[66].
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Figura 8.8 Comparación del ciclo de vida tradicional vs SPA

Queda demostrado a partir de la figura 8.8 que la principal ventaja de las aplicaciones
SPA es la fluidez, lo que impacta directamente en la mejora de la experiencia de
usuario. Además, otra ventaja es que, a partir de que los datos son obtenidos en forma
de JSON, se crea una separación entre la presentación (HTML) y la lógica de la
aplicación.
Otro de los aspectos considerados para promover la usabilidad en el front-end de todas
las aplicaciones, fue establecer que la implementación debía seguir las guías y
estándares de Google Material Design [67], para el diseño de la interfaz de usuario. De
forma complementaria, para lograr mejorar la experiencia de usuario en los distintos
tamaños de pantallas, se utilizó Bootstrap, framework que justamente favorece los
diseño responsivos.
Por otro lado, en la solución existen diversos campos que tienen opciones
preestablecidas, como por ejemplo el nombre de las tareas, los agroquímicos aplicados,
entre otros. De modo de simplificar el ingreso de la información por parte de los
usuarios, en estos campos se incluyó la funcionalidad de autocompletar, la cual se
representa en la siguiente figura.
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Figura 8.9 Autocompletar en ingreso tratamiento fitosanitario

Por último, las aplicaciones se desarrollaron buscando ofrecer la información con la
menor cantidad de clicks posible. Esto se hizo para facilitar el uso de las mismas e
implicó definir prioridades en la información a mostrar.
Disponibilidad
Red de estaciones meteorológicas
Como ya se mencionó, otro aspecto de suma importancia en la solución radica en la
disponibilidad de la red de estaciones. Como se detalló en el capítulo 7, un factor
primordial de cada estación meteorológica es el consumo de energía. Este aspecto fue
resuelto a través de la inclusión de un panel solar y una batería de litio. Según los
experimentos realizados por el equipo, cada batería de litio tiene una duración de al
menos 9 días, sin recibir recargas del panel solar.
Como mecanismo de recuperabilidad ante una falla en la conexión de Internet o un
corte de luz, se diseñó un mecanismo para almacenar la información tanto en el
controlador como en cada estación en tarjetas microSD. De esta manera, una vez que
se vuelva a establecer la conexión a Internet o vuelva la luz, se envía la información
registrada a la plataforma de IoT.
De forma de poder identificar inconvenientes, en la red de estaciones se diseñó un
mecanismo de heartbeat monitor [17], lo cual implica que cada cinco minutos el
controlador envía a la plataforma de IoT información sobre su estado. Por lo tanto, de
producirse algún percance en el funcionamiento de la red, este mecanismo ayuda a
identificar la naturaleza del problema.
Dada la preponderancia que tiene el nodo controlador en la red, por ser el encargado
de enviar la información a la plataforma IoT, se diseñó la posibilidad de contar con
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redundancia pasiva [17] a través de un controlador que permanezca en modo offline.
Esto permitiría que si se el controlador principal dejara de funcionar, el segundo
controlador sea capaz de realizar las funciones del anterior hasta que la red vuelva a
la normalidad.
Para este atributo se definieron ciertos escenarios que pueden ser consultados en el
anexo 14.15.
Interoperabilidad
El intercambio de información entre la solución y APIs de terceros se realizó a través
de interfaces. A continuación se incluye un diagrama y una descripción que muestra
cómo se diseñó la solución con respecto a la comunicación con dichas APIs.

Figura 8.10 Comunicación entre la solución y APIs de terceros

Comunicación entre back-end y front-end
En lo que refiere a esta comunicación, en el diagrama se puede observar que la misma
fue mediante servicios REST. Estos servicios fueron diseñados considerando buenas
prácticas, como se pueden observar en el anexo 14.15. Se definió además una
estructura de JSON a ser retornada por los servicios, tanto para el cliente web como
para el móvil, el cual se puede observar en el anexo 14.15.
Comunicación entre servicios meteorológicos y back-end
En esta comunicación fue importante definir interfaces claras y realizar un correcto
manejo de las excepciones, ya que los servicios meteorológicos suelen modificar el
formato de las respuestas, lo cual fomenta que justamente se generen excepciones.
Ambas APIs del clima retornan un JSON con información abundante, por lo que fue
importante seleccionar aquella relevante para la solución desarrollada.
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Comunicación entre la plataforma IoT y la red de estaciones
meteorológicas
La comunicación de la plataforma IoT con la red de estaciones se realiza a través del
método HTTP POST, en el que se envía un JSON. Cada JSON está compuesto por
cuatro variables: temperatura, humedad relativa, horas de hoja mojada y porcentaje
de batería. De modo de poder identificar fácilmente como se deben agrupar las
variables mencionadas se incluyen los últimos 8 dígitos de la dirección MAC de los
XBee, esto se puede observar en el anexo 14.15.
Durabilidad
En lo que refiere a la durabilidad, el prototipo fue para probar e identificar aquellos
aspectos claves en la estructura y componentes que se van a utilizar en el diseño de las
estaciones meteorológicas de la solución final. Se probó qué tipo de caja de estanco
utilizar para evitar el filtrado de agua y el ingreso de insectos en los sensores. Además,
la estructura probada fue utilizada para definir la altura necesaria de cada estación
meteorológica. Adicionalmente, a partir del prototipo se logró determinar la
resistencia de los paneles solares, los cables y sensores que componen la estación
meteorológica. A partir de las pruebas de campo se identificó la necesidad de utilizar
un tubo de PVC para proteger los cables de las lluvias.

Figura 8.11 Nodo estación meteorológica colocada en viñedo
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Credibilidad
Teniendo en cuenta la importancia de la credibilidad en la información registrada por
las estaciones, se siguieron ciertos mecanismos para determinar la veracidad de la
información de las estaciones.
Una de las tácticas utilizadas consiste en corroborar la temperatura y la humedad de
cada estación con datos obtenidos de un servicio meteorológico de la ciudad más
cercana. Si bien es una realidad que existen diferencias, se estableció un rango en el
que se considera que los valores registrados por las estaciones es coherente. Fuera de
ese rango, se tiene un indicio de que la estación está teniendo problemas y no está
registrando información creíble.
De forma de complementar dicha táctica, se diseñó un mecanismo de voting [17] entre
estaciones cercanas. El mismo implica que dos estaciones, cuya distancia no fuera
superior a los dos kilómetros, registren información, verificándose luego su similitud,
lo cual ayuda a saber si uno de los dos no está funcionando correctamente.

8.4. Estrategia de desarrollo
En esta sección se busca comentar la estrategia seguida para mitigar los riesgos
tecnológicos a nivel de software. Para ello se utilizaron POCs para definir y validar los
distintos atributos de calidad definidos en la solución. A continuación se detallan las
principales POCs realizadas y los objetivos de cada una.
Prueba de
concepto

Objetivo

Primer despliegue
en Azure

Lograr un primer acercamiento con la plataforma Azure y
comprender el proceso de despliegue.

Comunicación con
TheThings.io

Evolucionando la aplicación desplegada en la prueba
anterior, se probó la comunicación con la plataforma IoT
buscando mitigar riesgos relativos a la interoperabilidad.

Web API de
servicios
meteorológicos

Se probaron distintos servicios meteorológicos. A partir de
esto, se definieron mecanismos de interoperabilidad.

Modelos de
detección de
hongos

Se desarrolló una aplicación en la que se codificaron los
modelos de detección de hongos. Esto sirvió para verificar la
credibilidad de los mismos.

SPA con mocked
data

Se utilizó una SPA con mocked data para comenzar a probar la
usabilidad apreciando cómo serían las views de las
aplicaciones.
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SPA consumiendo
Web API

Para probar la comunicación entre la SPA y la API se realizó
una POC en la que la SPA consumieran los servicios de la
API. De esta forma, se definieron ciertos aspectos en cuanto a
la respuesta de estos servicios ayudando a definir una clara
interoperabilidad.

Tabla 8.4 Pruebas de concepto para mitigar riesgos tecnológicos

8.5. Conclusiones y lecciones aprendidas
Como ya fue mencionado anteriormente, el presente diseño busca ser la base sobre la
cual se debe comenzar para implementar la arquitectura real del producto final. El
objetivo de este esqueleto fue el de identificar los principales riesgos tecnológicos que
plantea la solución del producto final. Si bien la arquitectura no se implementó en su
totalidad en el proyecto, existen algunos aspectos que sí fueron incluidos al momento
de construir el prototipo.
Uno de los desafíos planteados fue el de construir una solución que fuera desplegada
en una plataforma cloud como Azure aprovechando los beneficios que esta ofrece. En
dicha plataforma se desplegó la aplicación web, el servicio de back-end y la base de
datos. Ningún integrante contaba con experiencia previa en desarrollo de aplicaciones
en la nube ni tampoco en soluciones SaaS. Esto es un aspecto a destacar teniendo en
cuenta que se dedicó un gran esfuerzo en realizar pruebas de concepto e investigar las
tecnologías, de modo de alcanzar el objetivo de construir un prototipo funcional.
Otro de los aspectos importantes fue la inclusión de una plataforma cloud IoT como
TheThings.io, que se encarga de la almacenar los datos registrados por la red de
estaciones. Esto simplificó mucho la complejidad en torno al manejo de la información,
ahorrando así esfuerzo muy valioso para realizar otras tareas.
Si bien en el proyecto se construyó un prototipo, se hizo hincapié en la usabilidad, algo
que implicó un desafío importante ya que fue necesario seguir guías de diseño que
mejoren la experiencia de usuario.
Un desafío que se plantea a futuro es el de manejar grandes volúmenes de datos y
poder generar información de valor a partir de los mismos. Para ello, serán
investigadas tecnologías de machine learning. De esta forma, el sistema podrá aprender
de los datos registrados y generar información que ayude a los viticultores con
recomendaciones de tareas a realizar en el viñedo.
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9. Gestión del proyecto
Gestionar un proyecto de software resulta importante para asegurarse que se cumplan
las restricciones de alcance, tiempo, costo y calidad.
En este proyecto en particular, por tratarse de un elemento académico, la variable costo
no fue de relevancia. Sin embargo, las otras tres variables sí fueron tenidas en cuenta.
Por tanto, en este capítulo se detallan las actividades que guiaron la gestión realizada.
Un aspecto a destacar fue el aporte de la gestión para lograr algunos de los objetivos
del proyecto, planteados en la Introducción. Para sentar las bases para un
emprendimiento resultó significativo acostumbrarse a seguir una forma de trabajo, la
cual pueda continuar usándose en el futuro. Además, la correcta coordinación de las
tareas ayudó a lograr un equipo con habilidades complementarias, pues durante el
proyecto los integrantes fueron asumiendo las responsabilidades de cada una de las
áreas abarcadas.
Otra consideración importante es que se aplicó Scrum durante todo el proyecto,
completando un total de 20 Sprints. El hecho de aplicar la metodología desde el
comienzo resultó valioso para ir adquiriendo experiencia y llegar a la etapa de
desarrollo de software con un mejor conocimiento de la misma.
En lo que refiere al contenido del capítulo, primero se comenta la interpretación de las
metodologías ágiles en el proyecto. Luego, se detalla la aplicación de Scrum,
explicando la adaptación realizada y la dinámica seguida en sus ceremonias.
Posteriormente, se enumeran las métricas de gestión registradas y se hace un análisis
del esfuerzo destinado considerando las áreas del conocimiento abarcadas y las horas
dedicadas por Sprint. Finalmente, se listan los riesgos manejados considerando su
impacto y se mencionan las conclusiones y lecciones aprendidas relativas a la gestión.

9.1. Metodologías ágiles
La gestión del proyecto estuvo guiada por la aplicación de metodologías ágiles. De
modo de reflejar el uso de las mismas a continuación se enumeran los cuatro principios
planteados por el manifiesto ágil y se brinda un detalle de cómo se interpretaron los
mismos en el desarrollo del proyecto [68].
Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas
Durante todo el proyecto se realizó un gran hincapié en la comunicación entre los
miembros del equipo, se hizo un gran esfuerzo en realizar con asiduidad las Daily
Meetings y, en la medida de lo posible, compartir un mismo espacio de trabajo.
Además, se reforzó la comunicación usando medios más informales como WhatsApp
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y Skype. Trabajar en forma coordinada y teniendo claro el grado de avance en las
tareas del Sprint fue muy importante para mantenernos enfocados y motivados.
Software funcionando sobre documentación extensiva
Una vez que se comenzó con la etapa de desarrollo, uno de los objetivos que se
mantuvo siempre presente fue el de tener rápidamente nuevas versiones para
presentarle al usuario. Esto, teniendo en cuenta que se trató de un prototipo funcional,
resultó determinante para ir afianzando las funcionalidades detectadas. Igualmente,
se fue generando cierta documentación en aspectos claves como el feedback obtenido
en las interacciones con usuarios, la definición de alto nivel de la arquitectura y los
resultados obtenidos en las pruebas de concepto.
Colaboración con el cliente sobre negociación contractual
La aplicación de Design Thinking implicó estar en continuo contacto con los usuarios,
se realizaron 20 reuniones de empatización y ocho instancias de prueba del prototipo
funcional, esto permitió definir las funcionalidades de la aplicación en forma conjunta.
También fue trascendental afianzar vínculos con el Ing. Agr. Manuel Filgueira para
consultarle sobre diferentes decisiones a tomar y para realizar las pruebas de campo
en su viñedo.
Respuesta ante el cambio sobre seguir un plan
Por tratarse de un proyecto de innovación, la búsqueda del valor resulta sumamente
clave, por lo que la respuesta al cambio se vuelve imprescindible. Además, dada la
poca definición de requerimientos que se tenía al comenzar el proyecto, el equipo
siempre fue consciente de la necesidad de ir evolucionando la definición de la solución
de acuerdo a las interacciones que se tenían con los usuarios. Así fue que durante el
camino recorrido en varias oportunidades hubo que desechar funcionalidades o
modificarlas drásticamente, siempre dentro de un mecanismo de cambios controlado.

9.2. Gestión del proyecto en base a Scrum
Previo a explicar en qué consistió la gestión del proyecto a través de Scrum, resulta
pertinente comentar la adaptación realizada a la metodología.

Adaptación de Scrum
Teniendo en cuenta los conceptos planteados sobre Scrum en el capítulo 2 y
considerando las características del equipo y la variedad de usuarios con los que se
contaba, se hicieron algunas adaptaciones para aplicar la metodología.
Product Owner
Al no contar con un Product Owner definido, el equipo apeló a que, mediante la
aplicación de Design Thinking se lograra definir y priorizar los ítems del Product
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Backlog. Además, el equipo asignó a uno de sus integrantes la responsabilidad del
mantenimiento del Product Backlog y por ende también de los Sprint Backlogs que
fueran surgiendo.
Sprint Review
Al no contar con un Product Owner definido, la dinámica seguida en esta ceremonia
debió ser adaptada. Se planificó realizar una reunión de validación con usuarios cerca
de la finalización de cada Sprint, de modo de ir verificando que se cumplan las
expectativas del cliente. Como complemento, para cerrar cada Sprint se hacía una
demo interna, que era validada por el equipo, y se verificaba el cumplimiento del
Sprint Goal.
Daily Meeting
A pesar de que el equipo no podía trabajar en forma conjunta todo el tiempo, como se
estila en los proyectos ágiles, y que por lo tanto era imposible realizar reuniones
diarias, el equipo se esforzó en realizar tres daily meetings semanales.

Ejecución de Scrum
La ejecución de Scrum estuvo constituida por la gestión del Product Backlog y la
ejecución de los Sprints, donde se detallan cada una de las ceremonias y se realizan
algunas apreciaciones sobre la dinámica seguida. A continuación se brinda el detalle
de cada una de estas actividades y se remarca su importancia.
Gestión del Product Backlog
Al no contar con un Product Owner, la dinámica en el manejo del Product Backlog debió
cambiar respecto a lo planteado por Scrum. Por este motivo, la responsabilidad del
manejo del Product Backlog recaía sobre todo el equipo. Igualmente, uno de los
miembros fue el encargado de tener el mayor control sobre el mismo y agregar la
mayoría de los User Stories.
Durante el desarrollo de los Sprints, surgían User Stories que eran incluidas y
priorizadas en el Product Backlog. Al agregar un nuevo User Story al Product Backlog, el
mismo debía tener: un nombre, una descripción, una estimación en Story Points, un
Sprint al que pertenece (en principio vacío) y una prioridad.
Resulta relevante aclarar que, como se comenzó a aplicar Scrum desde el comienzo del
proyecto, no sólo se incluyeron User Stories asociadas al desarrollo de software, sino
que también fueron consideradas otras asociadas a la definición del problema y las
investigaciones realizadas, como por ejemplo las reuniones y las pruebas de concepto.
A continuación se desarrollan tres aspectos relacionados con el manejo del Product
Backlog, estos son: la modificación en la escala utilizada para estimar las User Stories, la

135

decisión de separar en dos el Product Backlog y la selección de las User Stories
considerando las etapas del proyecto.
Estimación de User Stories
Al iniciar el proyecto se decidió utilizar una escala de 1 a 5 para estimar las User Stories,
esto con el cometido de diferenciarlas considerando la dificultad de las mismas.
Además, al ir generando información histórica, fue más sencillo realizar las
estimaciones al tener más elementos para comparar.
Al comenzar con el Sprint 11 se decidió cambiar la escala utilizada para estimar las
User Stories. Esto tuvo como motivo que al comenzar con la fase de desarrollo de
software era necesario tener mayor precisión que con la escala utilizada anteriormente.
Dicho cambio permitió diferenciar la complejidad de las User Stories y a su vez facilitar
la comparación entre las mismas, por ejemplo para poder considerar que una es dos
veces más compleja que otra. Por lo tanto, se pasó de estimar usando valores entre 1 y
5 a utilizar la sucesión de Fibonacci como escala, de 1 a 21, siendo posible utilizar los
valores 1, 2, 3, 5, 8, 13 y 21.
Separación en dos del Product Backlog
Otro aspecto a destacar, relacionado con el cambio de escala, fue la decisión de separar
en dos el Product Backlog. Al momento de comenzar con la fase de desarrollo de
software se creyó necesario tener por un lado las User Stories relacionadas a dicho
desarrollo y por otro las correspondientes al desarrollo de la red de estaciones. Esto
tuvo como motivo que la naturaleza de las mismas en ambos desarrollos era
totalmente diferente y, a su vez, existía un desconocimiento mayor en todo lo
relacionado a la red de estaciones. Esto permitió manejar capacidades diferentes de
producir para cada una de las partes del Product Backlog (se puede consultar en detalle
en el anexo 14.16).
Selección de User Stories por etapa del proyecto
Al momento de seleccionar qué User Stories incluir en cada Sprint se tuvieron en cuenta
tanto los objetivos de proyecto como la etapa en la cual se estaba. Así fue que:
•

Entre los Sprints 1 y 5 el foco estuvo en la empatización e investigación.

•

Entre los Sprints 6 y 10 se hizo énfasis en la prototipación y validación a través
de instancias con usuarios y pruebas de concepto de la red de estaciones.
Además, se continuó con la empatización y se hizo énfasis en la investigación
biológica.

•

Entre los Sprints 11 y 17 se hizo hincapié en la consolidación del prototipo
funcional y lograr que la red de estaciones quede funcionando en el viñedo.
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Entre los Sprints 18 y 20 se escribió la documentación académica y se realizaron
los últimos ajustes de la solución propuesta.

•

Ejecución de los Sprints
La ejecución de los Sprints se compone del trabajo del equipo, para cumplir el objetivo
del mismo, y las siguientes ceremonias: Sprint Planning, Sprint Review, Sprint
Retrospective y las Daily Meetings. A continuación se brinda un detalle de la importancia
de cada una de ellas. Además, se comenta cuál fue la dinámica seguida durante la
ejecución de los Sprints.
Sprint Planning
Esta instancia consta de dos partes, primero la selección de las User Stories a
implementar y segundo la planificación de las tareas a llevar a cabo para dicha
implementación.
Durante la selección de las User Stories fue necesario tener en cuenta la velocidad del
equipo, lo cual fue posible gracias a la métrica de velocidad que se comentará en la
siguiente sección. Además, las User Stories seleccionadas estaban alineadas con los
objetivos del proyecto y la etapa en la cual se estaba.
Una vez seleccionadas las User Stories, para cada una de ellas se incluían en el Sprint
Backlog las tareas que implicaba. Luego, para cada tarea en sí se estimaban las horas a
dedicarle, considerando la capacidad del equipo, es decir las horas comprometidas de
trabajo para cada Sprint.
A continuación se incluye un ejemplo de una User Story y sus tareas.
Numero
de US
7

Descripción

Story
Points

Yo como usuario quiero poder ver un mapa de mi
viñedo que muestre los distintos sensores
ubicados según su coordenada real.

5

Nombre
Mapa de
sensores

Tabla 9.1 Ejemplo de User Story

Numero
de US

Nombre

Descripción

Feature Módulo

Horas
estimadas

7

Mapa de
sensores

Se debe agregar un mapa
del viñedo con los límites
del mismo marcados.

Mapa de
Gestión
sensores

3

7

Desarrollar
controlador de
Sensores
(JavaScript)

Se debe implementar la
funcionalidad de agregar
al mapa los pin de los
sensores con su estado.

Mapa de
Gestión
sensores

5
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Deben estar
georeferenciados.
Tabla 9.2 Ejemplo de tareas de una User Story

Para finalizar esta ceremonia, se redactaba el Sprint Goal (objetivo del Sprint), teniendo
en cuenta las User Stories seleccionadas.
Sprint Review
Teniendo en cuenta lo explicado en la sección anterior, sobre la adaptación que se
realizó de esta ceremonia, es bueno agregar que en los primeros Sprints, donde no
había un prototipo para presentarle a los usuarios, sólo se hacía una validación interna
de las conclusiones obtenidas en las reuniones mantenidas durante el Sprint.
Además, durante la evaluación interna, el equipo verificaba si las User Stories fueron
completadas o no. Por lo tanto, en los casos positivos las mismas eran cerradas y en
los negativos eran devueltas al Product Backlog.
Sprint Retrospective
Esta ceremonia buscaba evaluar la aplicación de Scrum y también del resto de las
metodologías y los procesos seguidos. Cada miembro del equipo marcaba qué estuvo
bien y qué estuvo mal en el Sprint finalizado.
Luego, todo el equipo analizaba los puntos fuertes y débiles detectados y se listaban
mejoras, comentarios y acciones a tomar en los siguientes Sprints.
Realizar esta ceremonia fue valioso para detectar oportunidades de mejora e ir
perfeccionando la aplicación de Scrum.
A modo de ejemplo a continuación se incluye un resumen de la Sprint Retrospective del
Sprint 9. En el anexo 14.16 se puede consultar el detalle de todas las Sprint Retrospectives
realizadas.
Que estuvo
bien?

Que estuvo mal?

Que puede mejorar?

Comentarios

-

No tener días de la
semana "fijos" para
juntarnos y trabajar. Si
bien vamos a estar en
cosas diferentes,
mejora la forma de
trabajo.

Coordinar algunos días
"fijos" para juntarnos.

-

-

No tener definidos
desde el arranque los
"roles" que vamos a
cumplir y dividir bien

Paralelizar bien las tareas.

-
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las tareas para ser más
productivos.

-

Hay reuniones que
Sería recomendable llevar
quedan en la nada, lo
una planilla con las
cual dificulta volver a reuniones y que se sacó de
retormar vínculos cada y una referencia a algún
luego.
archivo, si es que se generó.

-

-

Las User Stories no
tienen un criterio de
Que todas las User Stories
aceptación, lo cual
tengan un criterio de
dificulta el hecho de aceptación y que al cerrar las
saber si realmente se mismas se verifique que se
logró algo o no con la haya cumplido el criterio.
misma.

-

Repetir el hecho de planificar
todas las reuniones juntas,
llamando a todos los
involucrados. Esto debe
hacerse al comienzo del
Sprint para ante imprevistos
tener tiempo para buscar
alternativas.

-

Se cumplieron
todas las
reuniones
marcadas al
comienzo del
Sprint.

-

Tabla 9.3 Extracto del Sprint Retrospective del Sprint 9

Daily Meetings
Como se mencionó previamente en el capítulo 2 y en la sección anterior, el propósito
de estas instancias fue que cada miembro tuviera conocimiento del estado de las tareas
en las que se encontraba el resto del equipo y que en caso de necesitarlo, solicitara
ayuda para avanzar con sus tareas.
Las Daily Meetings se realizaban generalmente en forma presencial, aunque en algunos
casos se realizaron a través de Google Hangouts.
Dinámica en la ejecución de los Sprints
Es relevante realizar tres apreciaciones con respecto a la dinámica seguida en la
ejecución de los Sprints.
La primera apreciación tiene que ver con el estado de las tareas, durante el desarrollo
de los Sprints el equipo iba actualizando dichos estados en un board colaborativo. Los
estados manejados para las tareas fueron: en curso, terminada y sin hacer. Este
mecanismo le permitió al equipo tener consciencia del grado de avance del Sprint y
saber en qué tarea se encontraba cada miembro.
La segunda apreciación refiere a la asignación de las tareas. Como se comentó
anteriormente, al comenzar el desarrollo de software el Product Backlog fue dividido
en dos, siguiendo la misma lógica el Sprint Backlog también se separó en dos.
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Conteniendo por un lado las tareas de desarrollo de software, realizadas por dos
integrantes del equipo, y por otro las tareas del desarrollo de la red de estaciones,
realizadas por el restante.
La tercera apreciación es sobre el agregado de nuevas tareas al Sprint durante el
desarrollo del mismo. Si sucedía que antes de finalizar un Sprint todas las tareas se
encontraban terminadas, era posible agregar nuevas. El agregado de nuevas tareas
implicaba seleccionar User Stories del Product Backlog y realizar un proceso similar al
de las Sprint Plannings, estimando los Story Points de cada User Story, agregando las
tareas correspondientes al Sprint Backlog y estimando su esfuerzo en horas. La
selección de las User Stories a agregar era consensuada en las Daily Meetings.

9.3. Métricas de gestión
El registro de métricas tiene como una de sus principales ventajas el hecho de obtener
conocimiento cuantitativo de las características del proceso y del producto. Además,
resultan valiosas para evaluar la productividad del equipo y tener control sobre el
proyecto e ir mejorando las estimaciones. En este proyecto en particular se midieron
las siguientes métricas de gestión: velocidad y capacidad. A continuación se brinda el
detalle de cada una de ellas.
Métrica de velocidad
A partir del Sprint 11, donde se incrementó el esfuerzo del desarrollo de software, se
fue midiendo la cantidad de Story Points que el equipo era capaz de producir. Así fue
que a partir del Sprint 12 el equipo definía las User Stories a incluir en el Sprint Backlog
teniendo en cuenta los Story Points que producía.
Esta métrica resultó importante para realizar mejores planificaciones. Teniendo
consciencia sobre los desvíos entre los Story Points estimados y reales, fue posible
analizar los motivos de dichos desvíos y evitar cometer los mismos errores.
En el siguiente capítulo se incluye un análisis detallado de los Story Points planificados
vs reales.
Métrica de capacidad
La capacidad estuvo determinada por la cantidad de horas destinadas por el equipo
en cada Sprint. Por lo tanto, el hecho de medir la cantidad de horas de esfuerzo e
incluso saber cuantas horas requirió cada tarea fue fundamental para hacer mejores
estimaciones en el correr de los Sprints.
En el siguiente capítulo se incluye un análisis detallado de las horas planificadas vs
reales.
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9.4. Análisis del esfuerzo
Esta sección tiene como propósito mostrar cómo se dio la distribución del esfuerzo
durante el proyecto, de modo de mostrar cuáles fueron las áreas que implicaron mayor
dedicación y los momentos en los cuales el equipo destinó más horas al proyecto. A
continuación se brindan dos enfoques diferentes, el primero mostrando la distribución
del esfuerzo por las áreas del conocimiento abarcadas, y el segundo haciendo hincapié
en las horas dedicadas por el equipo en cada Sprint.
Análisis por áreas del conocimiento
Las tareas realizadas se categorizaron en diferentes áreas, a continuación se incluye
una gráfica que muestra el porcentaje de esfuerzo destinado a cada área. Es bueno
aclarar que en la misma no se consideran las horas relativas a las ceremonias de Scrum,
las reuniones con el tutor y la documentación.

Figura 9.1 Gráfica de esfuerzo por área de conocimiento

La categorización se basó en clasificar las tareas realizadas teniendo en cuenta los
criterios planteados en la siguiente tabla:
Categoría
Desarrollo de Red de
Estaciones

Descripción
•
•

Investigación sobre Arduino, sensores, paneles
solares, etc.
Desarrollo de Arduino.
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•
•
Design Thinking

Desarrollo

Calidad

Investigación
biológica

Selección y compra de insumos.
Pruebas de concepto.

Todas las etapas del proceso hasta llegar a validar los
prototipos en papel. No se considera la fase de validación y
desarrollo del prototipo web.
•
•
•
•
•

Investigación de tecnologías a incluir.
Desarrollo web.
Desarrollo móvil.
Diseño de la arquitectura.
Interacción con plataforma de IoT.

•
•

Testing del prototipo web y móvil con usuarios.
Pruebas de campo de la red de estaciones
meteorológicas.
Revisiones académicas.
Revisiones con expertos del área Ingeniería de
Software.

•
•
•
•

Investigación del ciclo productivo de la vid, de las
enfermedades y los modelos de detección de hongos.
Reuniones con docentes e investigadores de
Biotecnología.

Scrum

•
•

Aplicación de Scrum, sin considerar las ceremonias.
Reuniones de trabajo del equipo.

Emprendimiento

•
•
•

Concursos CII y RAFE.
Eventos en los que participó el equipo.
Entrevistas en radio.

Tabla 9.4 Contenido de las áreas de conocimiento

Como se puede observar, las áreas en las que se dedicó mayor esfuerzo fueron:
Desarrollo, Desarrollo de Red de Estaciones y Design Thinking.
En lo que refiere al Desarrollo, más allá de tratarse de un prototipo, esta actividad
planteó una serie de desafíos que requirieron de un esfuerzo considerable. Los
principales fueron: generar una interfaz amigable para los usuarios, utilizar una
plataforma de cloud computing para desplegar la solución, interactuar con una
plataforma de IoT para el manejo de los datos provistos por la red de estaciones y
realizar constantes ajustes en la etapa de testing del prototipo web.
El Desarrollo de la Red de Estaciones fue una pieza clave del proyecto, por lo cual se
decidió que uno de los integrantes del equipo se especialice en esta área. Comenzó en
mayo con pruebas de concepto con Arduino y finalizó en febrero con las pruebas de
campo, dejando la red en funcionamiento dentro del viñedo. Debido al
desconocimiento previo de las tecnologías a utilizar, esta actividad implicó un gran
esfuerzo en investigación.
142

Design Thinking fue muy valioso, sobretodo en las etapas tempranas, para definir el
problema primero y para desarrollar la solución luego. En un principio, el esfuerzo se
dividió entre los tres integrantes del equipo, luego se decidió destinar dos integrantes
y, como se mencionó en el párrafo anterior, asignarle al restante la responsabilidad de
hacer énfasis en la investigación y el desarrollo en torno a la red de estaciones.
Por último, vale la pena realizar una aclaración con respecto al área Calidad. Por
tratarse de un prototipo y no de un producto final, el foco estuvo, por un lado, en
realizar instancias de validación de los prototipos web y móvil con usuarios, y por otro
en efectuar pruebas de campo con de la red de estaciones. El esfuerzo destinado fue el
que se consideró necesario para un prototipo, haciendo énfasis en las actividades que
eran importantes para ese fin.
Como se mencionó anteriormente, en la gráfica de la figura 9.1 no se incluyen las
reuniones con el tutor, las ceremonias de Scrum y la documentación académica. A
continuación se muestra una tabla del esfuerzo de las mismas.
Tipo de actividad

Esfuerzo en horas

Reuniones semanales con tutor

156 horas

Ceremonias de Scrum

151 horas

Documentación académica

483 horas (al 1 de marzo)

Tabla 9.5 Esfuerzo en horas de actividades no contempladas en figura 9.1

Las actividades incluidas en la gráfica sumaron un total de 1475 horas, las cuales
sumadas a las de la tabla suman un total de 2265 horas dedicadas en el proyecto.
Análisis por horas dedicadas
Además de analizar el esfuerzo por áreas, es posible analizarlo en horas dedicadas por
el equipo. A continuación se incluye una gráfica que muestra el esfuerzo por Sprint y
se explica su contenido.

143

Figura 9.2 Esfuerzo de integrante por Sprint

Lo primero a mencionar sobre la dedicación destinada es que el esfuerzo de los tres
integrantes del equipo fue muy parejo. Más allá de que hubieron variantes en la
dedicación durante los Sprints, como muestra la gráfica, siempre se mantuvo un gran
compromiso por parte de todo el equipo.
Ahora bien, resulta pertinente explicar los altibajos reflejados en la gráfica. El Sprint 5
sufrió una merma en el esfuerzo debido a que el equipo se encontraba en el período
de entrega de obligatorios y parciales. Por este motivo fue necesario doblegar los
esfuerzos en el siguiente Sprint, de modo de suplir dicha merma.
En los Sprints 7 y 8 también se observa una merma en el esfuerzo, la misma tuvo como
motivo el viaje de dos integrantes, uno en cada Sprint. Este hecho fue controlado,
tomando como acción que ambos integrantes doblegaron sus esfuerzos en los Sprints
siguientes.
Como se puede observar, a partir del Sprint 9 el equipo logró un compromiso bastante
uniforme, dedicando un esfuerzo superior a las 100 horas por Sprint; a excepción del
Sprint 16 que coincidió con la última quincena del 2015 y la ausencia por enfermedad
de uno de los miembros del equipo.

9.5. Gestión de riesgos
Durante el desarrollo del proyecto el equipo fue gestionando los riesgos detectados y
tomando acciones para mitigarlos.
La dinámica seguida por el equipo fue la de evaluar posibles riesgos previo al
comienzo de cada Sprint. Primero se repasaba la lista de riesgos existentes, revisando
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la importancia asignada y eliminando aquellos que hayan sido superados. Luego, si
ameritaba, se agregaban nuevos riesgos y se les asignaba una importancia, un plan de
mitigación y opcionalmente otro de contingencia. Este mecanismo no sólo ayudaba al
equipo a detectar nuevos riesgos, sino también a ir verificando que se hayan cumplido
las acciones para que los riesgos existentes no se materialicen.
Durante el desarrollo del proyecto se realizaron tres revisiones académicas, que
implicaron presentar el estado del mismo a un docente del área Software Factory de la
Facultad, recibiendo feedback sobre los puntos fuertes y oportunidades de mejora.
Previo a cada una de estas instancias, se realizó un análisis más minucioso de los
riesgos del proyecto, con el objetivo de tener más claridad de los mismos y repensar
algunos planes de mitigación y contingencia planteados.
A continuación se incluyen los principales riesgos detectados por etapa del proyecto,
además se brinda un análisis de la evolución de los mismos en base a las acciones
tomadas.
Para cada riesgo en particular, se incluye un plan de mitigación en búsqueda de
eliminar o al menos reducir el impacto del mismo. En algunos casos se incluye un plan
de contingencia a ejecutarse en caso que el riesgo se materialice. Además, se categoriza
a cada riesgo considerando tres grupos: gestión, tecnológico y recursos humanos.
Riesgos en etapa de Empatización e Investigación

Riesgo

Plan de mitigación

Plan de
contingencia

Dominio desconocido
Aplicar Design Thinking para
y dificultad para
entender a fondo las
definir features que
necesidades de los usuarios.
agreguen valor.
No saber aplicar
Design Thinking.

Cambiar por
Capacitación de un integrante. otra
metodología

Trabajar en conjuntos con
docentes e investigadores del
No poder detectar la
departamento de Biotecnología
presencia de hongos.
para buscar soluciones en
conjunto.

Categoría

Gestión

Gestión

Tecnológico

Tabla 9.6 Riesgos de etapa de Empatización e Investigación

Dentro de los riesgos detectados en la primera etapa, encontramos dos de gestión. Los
mismos fueron eliminados dedicando un gran esfuerzo en la aplicación de Design
Thinking, cumpliendo con los planes de mitigación planteados y haciendo mucho
énfasis en el contacto con usuarios, tal cual plantea la metodología.
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El restante riesgo tiene que ver con la detección de hongos utilizando medios
tecnológicos viables en el desarrollo del proyecto, para el mismo también fue necesario
ejecutar el plan de mitigación, llevando a cabo investigaciones en conjunto con
docentes e investigadores del departamento de Biotecnología.
Riesgos en etapa de Prototipación y Validación

Riesgo

Plan de mitigación

Plan de
Categoría
contingencia

No saber cuando
Definir una fecha límite para
terminar de iterar con tener un prototipo conceptual
Design Thinking.
listo para probar con usuarios.

Gestión

No poder realizar las Afianzar vínculos y conseguir un
pruebas de campo de viñedo donde realizar pruebas de
la red.
campo.

RRHH

Tabla 9.7 Riesgos en etapa de Prototipación y Validación

El riesgo de gestión manejado en esta etapa fue mitigando marcando un fecha de
comienzo para el desarrollo del prototipo web. Más allá de que dicho prototipo tendría
modificaciones en las funcionalidades durante su desarrollo, se estableció una fecha
límite considerando que para esta deberían haberse logrado ciertas certezas con
respecto al alcance y los requerimientos de la solución.
En lo que respecta al riesgo de no poder realizar las pruebas de campo de la red de
estaciones, se gestó un vínculo con el Ing. Agr. Manuel Filgueira y gracias a él fue
posible llevar a cabo las pruebas de campo en su viñedo, eliminando así el riesgo en
cuestión.
Riesgos en etapa de Consolidación del prototipo y red de estaciones
meteorológicas
Riesgo
Desconocimiento del
armado de Arduino
con sensores y otros
elementos.

Plan de mitigación

Comprar estaciones
Capacitación de un
meteorológicas y
integrante, investigación
acoplarnos a sus
y POCs.
interfaces.

Trabajar horas extras
Retraso en tareas por para compensar el viaje y
viaje de dos
planificar Sprints
integrantes.
teniendo en cuenta sus
ausencias.
Credibilidad de los
modelos de hongos
manejados.

Plan de contingencia Categoría

Solicitar licencias
laborales e
intensificar el
esfuerzo.

Tecnológico

RRHH

Evaluar la compra de
Trabajar en conjunto con
modelos de hongos
docentes e investigadores
internacionales y
Tecnológico
del departamento de
acoplarnos a sus
Biotecnología para
interfaces.
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validar los modelos y
realizar experimentos.
Datos obtenidos por
los sensores poco
confiables.

Realizar pruebas de
campo y verificar la
veracidad de los datos
obtenidos.

Comprar estaciones
meteorológicas y
acoplarnos a sus
interfaces.

Tecnológico

La red de estaciones
no resiste las
inclemencias
climáticas.

Comprar estaciones
Ir haciendo ajustes según
meteorológicas y
los resultados obtenidos
acoplarnos a sus
en las pruebas de campo.
interfaces.

Tecnológico

Tabla 9.8 Riesgos de etapa Consolidación del prototipo y red de estaciones meteorológicas

En esta etapa nuevamente los planes de mitigación resultaron efectivos. Las pruebas
de concepto realizadas para afianzar el uso de Arduino en el proyecto fueron exitosas,
y el avance en el análisis de los modelos de detección de hongos fue suficiente como
para tomar la decisión de incluirlos en la solución.
En lo que refiere al riesgo de que las tareas se retrasen por los viajes de dos integrantes,
el mismo fue eliminado intensificando el esfuerzo en los Sprints siguientes al regreso
de ambos.
En lo que respecta a los riesgos emparentados con la colocación de la red de estaciones
en el viñedo, luego de realizar cuatro pruebas de campo, sorteando varios obstáculos
como por ejemplo tener que cambiar los paneles solares utilizados debido a problemas
en el consumo de energía, fue posible dar por eliminados estos riesgos.
Riesgos del proyecto
Además de los mencionados, hubieron riesgos que estuvieron presentes durante todo
el desarrollo del proyecto, en la siguiente tabla se enumeran los mismos.
Riesgo

Plan de mitigación

Ser tres integrantes en un proyecto
ambicioso.

Dividir tareas y tratar de dar el máximo
esfuerzo, mantener comunicación.

No lograr cumplir con el alcance del
proyecto por tratarse de un problema
abierto.

Gestionar el proyecto desde el principio
aplicando Scrum.

Utilización de tecnologías desconocidas:
cloud, IoT, Arduino.

Investigación y pruebas de concepto
con nuevas tecnologías.

Tabla 9.9 Riesgos del proyecto

Estos tres riesgos acompañaron el desarrollo del proyecto y no fueron eliminados ya
que siempre estuvieron latentes y eran, en parte, una de las razones por la cual
mantenernos activos y motivados.
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Sin embargo, para mitigar los riesgos tecnológicos, fueron utilizadas las POCs
mencionadas en el capítulo 8 de arquitectura. Estas sirvieron de estrategia de
desarrollo del esqueleto de arquitectura y ayudaron al equipo a aprender a utilizar la
tecnología cloud.
En conclusión, los riesgos manejados fueron siendo mitigados, esto se dio debido al
gran esfuerzo que dedicó el equipo en la gestión del proyecto, manteniendo
continuamente reuniones para coordinar las tareas y tomar decisiones en conjunto.

9.6. Conclusiones y lecciones aprendidas
Sin dudas uno de los puntos altos en torno a la gestión del proyecto fue la decisión de
utilizar metodologías ágiles, lo cual resultó muy apropiado debido al contexto de
cambio planteado. El hecho de tener mecanismos para reaccionar rápido ante los
cambios, como por ejemplo las entregas parciales realizadas en cada Sprint, fue
fundamental para evitar grandes esfuerzos en retrabajo.
Otra decisión relevante en la gestión, fue la de separar en dos el Product Backlog al
momento de comenzar con la fase de desarrollo de software. Esto resultó trascendental
para trabajar de forma más organizada, teniendo en cuenta la diferente naturaleza
entre las User Stories de desarrollo de software y del desarrollo de la red de estaciones,
y que por lo tanto sería muy difícil realizar comparaciones entre las mismas.
En lo que refiere al esfuerzo realizado por el equipo, cabe destacar el compromiso
mantenido para lograr los objetivos durante todo el proyecto. Más allá de pasar por
momentos donde existió una merma en el esfuerzo por motivos ya mencionados, el
equipo se repuso intensificando esfuerzos en Sprints subsiguientes.
En lo que respecta a las lecciones aprendidas, existen dos a destacar en este capítulo.
La primera es haber aprendido a utilizar Scrum. Más allá de que se tenían
conocimientos previos teóricos de la misma, el hecho de utilizarla y ver reflejadas sus
ventajas en la práctica sin dudas fue algo muy positivo, lo cual es motivante para
volver a aplicarla en el futuro. Además, cabe acotar que en la medida que se fue
perfeccionando el uso de la metodología se fue viendo reflejada una mejor gestión,
como por ejemplo a través del cambio de escala en las estimaciones.
La segunda lección fue que el equipo se acostumbró a gestionar los riesgos, lo cual
resultó fundamental para mantener el proyecto controlado, tomando las acciones
pertinentes para ir mitigando los riesgos identificados.
El equipo aprendió a convivir con los mismos y a ir evaluando sus estados a medida
que avanzaba el tiempo.
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10. Gestión de la calidad
En lo que refiere a la gestión de la calidad de un proyecto, se deben tener en cuenta
dos ramas a gestionar, por un lado la calidad del proceso y por otro la calidad del
producto. Ambos enfoques con el objetivo de satisfacer las necesidades de los
usuarios.
En este capítulo primero se comenta sobre el significado de la calidad en el proyecto y
qué enfoque se le dio, y luego se puntualiza sobre la calidad a nivel de producto y de
proceso.
Además, se detallan las métricas utilizadas para apoyar las actividades realizadas en
búsqueda de asegurar la calidad del producto y del proceso.
Para finalizar se enumeran las conclusiones y lecciones aprendidas en torno a la
gestión de la calidad (SQA, por sus siglas en inglés).

10.1. Enfoque de calidad
Para comprender el enfoque de la calidad es necesario tener muy en cuenta los
objetivos planteados en la Introducción. La calidad, a lo largo del proyecto, estuvo
emparentada con las actividades que se hicieron para alcanzar dichos objetivos.
En lo que respecta a los objetivos académicos, se apeló al compromiso del equipo y a
la sinergia entre los integrantes para trabajar en conjunto. Esto se vio respaldado
mediante el uso de la metodología Scrum y el registro de métricas de rendimiento
como la velocidad y la capacidad del equipo, comentadas en el capítulo anterior.
Ahora bien, uno de los objetivos del proyecto fue crear un prototipo funcional que
validara las soluciones a las problemáticas detectadas. Para ello fue necesario realizar
previamente diversos prototipos de baja fidelidad y seguir un proceso evolutivo para
la construcción del prototipo web. Esto fue fundamental tanto en la etapa de
Prototipación y Validación como en la etapa de Consolidación del prototipo y la red
de estaciones meteorológicas, porque ayudó a definir qué funcionalidades incluir en
la solución final obtenida.
Mediante la aplicación de Design Thinking, clave en las primeras dos etapas del
proyecto, se buscó comprender los dolores de los viticultores, otro de los objetivos del
proyecto. Sumado a esto, se fue verificando que los objetivos del producto,
relacionados a las funcionalidades principales, se vean reflejados en las interacciones
con los usuarios.
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10.2. Calidad del producto
La calidad del producto puede ser dividida en dos. Por un lado la calidad del producto
desde el punto de vista de los usuarios, es decir que el mismo cumpla con sus
expectativas. Por otro lado, la calidad en la construcción del producto, lo cual no
garantiza que el resultado obtenido sea valorado por los usuarios, pero sí ayuda a
asegurar que se ha desarrollado correctamente.
Calidad del producto para los usuarios
Si consideramos la calidad del producto desde el punto de vista de los usuarios,
existieron cinco actividades en torno al aseguramiento de la calidad, a continuación se
detalla cada una de ellas.
Aplicación de Design Thinking
Para asegurar la calidad del producto fue fundamental la aplicación de Design
Thinking. Durante la misma existieron actividades relacionadas a la calidad, como por
ejemplo las actividades de empatía que apuntaron a comprender profundamente los
usuarios y sus necesidades, las pruebas de prototipos de baja fidelidad generados para
validar los primeros features detectados, entre otras.
Revisiones con expertos
Otro aspecto manejado para asegurar la calidad del producto fueron las revisiones,
acudiendo a expertos de modo de validar las acciones realizadas y detectar mejoras.
Así fue que para corroborar las investigaciones biológicas y los modelos de predicción
de hongos se realizaron reuniones con docentes e investigadores del departamento de
Biotecnología de la Universidad ORT.
Validaciones con usuarios
El equipo fue llevando a cabo instancias de validación con usuarios. Para éstas, se
preparaban diferentes desafíos a plantearle a los usuarios, con el fin de recrear
escenarios reales de uso de la aplicación.
Al llevar a cabo las instancias, se le explicaba la actividad a los usuarios y se les
solicitaba que comentaran en voz alta sus sensaciones al interactuar con la aplicación;
esto siguiendo la técnica de think aloud. Se registró lo sucedido y se grabó la pantalla
con las interacciones realizadas por el usuario.
Al finalizar cada instancia de validación, el equipo listó y priorizó las modificaciones
surgidas. Además, se desarrollaron nuevos features y se ajustaban detalles en los
existentes buscando mejorar la usabilidad.
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Validación de User Stories
En la búsqueda de lograr un producto que realmente satisfaga las necesidades de los
usuarios, fue que las User Stories del prototipo web desarrollado surgieron a partir de
las interacciones con los prototipos en papel. Durante las mismas se le daba la libertad
al usuario de modificar o agregar funcionalidades. Por lo tanto, las User Stories
reflejaron lo que los usuarios necesitaban. Esto trajo como principal ventaja el hecho
de evitar desechar grandes funcionalidades desarrolladas.
Pruebas de campo
Como se mencionó en el capítulo 7 un mecanismo utilizado para validar la
credibilidad de la red de estaciones fue realizar pruebas de campos (anteriormente
definimos pruebas de campo como la prueba de la red de estaciones instaladas en el
viñedo). Más allá de los avances y las certezas obtenidas a través de las pruebas de
concepto, el hecho de realizar pruebas en el ambiente real de uso significó un
verdadero desafío. Luego de cuatro pruebas de campo, se logró estabilizar la red y
dejarla en funcionamiento en el viñedo.
Calidad en la construcción del producto
Para construir un producto de calidad fue necesario destinar esfuerzo a ciertas
actividades, las mismas son descriptas y justificadas a continuación.
Iteraciones cortas
Para asegurar la calidad del producto en su construcción uno de los pilares fue realizar
iteraciones cortas, de modo de obtener nuevas versiones cada poco tiempo y evitar que
el retrabajo sea excesivo. Las iteraciones quedaban determinadas por las reuniones
mantenidas con usuarios, al comenzar el Sprint se coordinaban dichas reuniones
dejando un lapso de tiempo entre las mismas de entre tres y cinco días; en ese lapso se
llevaba a cabo la iteración.
Pruebas del prototipo funcional
Como mecanismos de prueba se realizaron pruebas unitarias, en los módulos más
importantes, de modo de asegurar el correcto funcionamiento de los mismos y además
se realizaron pruebas funcionales. Al desarrollar el prototipo lo que se quería era que
el sistema no falle y pudiera generar una experiencia de usuario lo más real posible
como tendrá el producto final. Para eso fue importante identificar y probar aquellos
elementos claves del prototipo.
Las pruebas funcionales tuvieron que ver con la verificación de los algoritmos
utilizados para los modelos de detección de hongos. Dicha verificación implicó
generar datos de prueba simulando posibles escenarios y ejecutar los algoritmos para
chequear que los resultados fueran los esperados.
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Pruebas de usabilidad
Como complemento a las instancias de pruebas con usuarios, se mantuvieron dos
reuniones con Martín Solari, docente e investigador en Ingeniería de Software, para
validar el prototipo web con un enfoque técnico, haciendo énfasis la usabilidad.
El propósito de estas reuniones fue tener su punto de vista con respecto a la usabilidad
de la aplicación y recibir sus consejos para preparar de la mejor manera las instancias
con usuarios.
Martín guio al equipo en la forma de llevar a cabo el testing con usuarios, algunas de
las consideraciones que realizó fueron: grabar la sesión, realizar el mismo ejercicio con
todos los usuarios y pedirles que piensen en voz alta [69].
Convenciones de código
Para desarrollar un software de calidad es necesario seguir ciertas características y
estándares. En lo referente al código C#, si bien Microsoft no cuenta con un estándar
definido en relación al lenguaje, existen ciertas convenciones que fueron aplicadas
durante el desarrollo del prototipo. A continuación se enumeran las principales: (1) De
nomenclatura, (2) De diseño, (3) De comentarios y (4) Del lenguaje [70].
En relación al código del front-end de las aplicaciones se siguieron los estándares
establecidos por la guía de AngularJS, y las de Google en cuanto al código JavaScript
y HTML/CSS [71], [72] y [73].
La aplicación móvil, cuyo código fuente es en Java siguió los estándares establecidos
por Code Style for Contributors [74].
Atributos de calidad
Al momento de construir el prototipo, se tuvieron en cuenta la arquitectura definida y
los atributos de calidad considerados.
Para darle sustento a la Usabilidad, se tomaron en cuenta las Heurísticas de Nielsen,
que es un listado de aspectos a considerar para evaluar el diseño de la interfaz de
usuario [75]. En lo que refiere a la Mantenibilidad, el desarrollo de la comunicación
con los servicios meteorológicos fue previendo la posibilidad de agregar nuevos
servicios. Por lo que, de ser necesario agregar otro, implicaría un esfuerzo mínimo.
Además se definió un nuevo atributo de calidad, la durabilidad. La misma está
emparentada con la resistencia de la red de estaciones ante las inclemencias climáticas,
lo cual resulta ser un mecanismo para asegurar la calidad de dicha red.
Por último, tal cual se definió en el capítulo 8, se consideró a la credibilidad como otro
atributo de calidad. Este hace énfasis en la veracidad de la información, lo cual resulta
ser otro mecanismo para asegurar la calidad, en este caso, de los datos manejados.
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10.3. Calidad del proceso
Como complemento a la búsqueda de un producto de calidad, fue necesario seguir
diferentes metodologías de manera de trabajar ordenadamente y ser productivos.
Durante la aplicación de dichas metodologías se realizaron actividades para ir
verificando que las mismas se estén aplicando correctamente e identificando
oportunidades de mejora. A continuación se enumeran dichas actividades y se brinda
un detalle de la influencia que tuvieron.
Sprint Retrospectives en Scrum
Durante la aplicación de Scrum, una de las ceremonias realizadas fueron las Sprint
Retrospectives, en las mismas se inspeccionaba lo sucedido en el Sprint, identificando
los puntos fuertes y débiles (ver detalle en el anexo 14.16), además de detectar
oportunidades de mejora. En este proyecto hacer esta actividad ayudó a:
•

Mejorar la planificación y la estimación.

•

Tomar recaudos para las planificaciones, como dejar un margen de horas o
incluir una User Story para posibles modificaciones a realizar a partir de las
reuniones.

•

Trabajar más coordinados y dejar en claro discrepancias con respecto al
accionar de cada uno en cada Sprint.

A modo de ejemplo, una situación concreta en la cual la Sprint Retrospective ayudó al
equipo, fue para detectar la diferencia en la forma de trabajo con respecto a las User
Stories de desarrollo de software y del desarrollo de la red de estaciones. Como se
mencionó en el capítulo anterior, esto llevó a tomar la decisión de dividir en dos el
Product Backlog.
Revisiones académicas, reunión de SQA y reunión con especialista de QA
Otra de las actividades que ayudó al equipo a ir evaluando el proceso seguido y las
metodologías aplicadas fueron las revisiones académicas. Las mismas resultaron
provechosas para detectar oportunidades de mejoras y replanificar las acciones a
seguir (en el anexo 14.17 se pueden consultar los informes de las revisiones
mantenidas). Sumado a esto, el hecho de asistir a una reunión sobre cómo realizar el
plan de calidad y tener luego una reunión con Amalia Álvarez, docente de la Facultad
especializada en esta disciplina, fue de gran ayuda para tener en cuenta a la calidad
durante el proyecto y ser conscientes de las actividades realizadas para el
aseguramiento de la misma.
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Pruebas de concepto y de campo
Realizar primero pruebas de concepto y posteriormente pruebas de campo ayudaron
al equipo a aprender sobre la aplicación de IoT y generar una red de estaciones propia
y confiable.
Las pruebas de concepto fueron importantes para hacer pequeños experimentos de los
desafíos que presentaban los componentes de la red, como por ejemplo: medir los
parámetros considerados (temperatura, humedad y horas de hoja mojada), medir la
energía consumida, cargarse mediante el uso de un panel solar o subir datos a la nube.
Al comenzar con las pruebas de campo fue necesario integrar todo lo aprendido en las
pruebas de concepto. Así fue que luego de cuatro instancias, en las cuales perfeccionó
el armado de la red y se solucionaron problemas como el consumo de energía, se logró
consolidar una red de estaciones estable.
Gestión de la configuración como actividad soporte a la calidad
Uno de los motivos de llevar adelante la actividad de gestión de la configuración fue
que a partir de que los documentos y códigos se encontraran organizados en
repositorios, fue posible llevar un proceso ordenado en el que se integraban los
componentes según un criterio determinado. En esta actividad se destaca el uso de la
metodología de Git Flow y una adaptación de la política de branching en base al modelo
original (se explica en detalle en el capítulo 11).
A partir de dicha actividad, y siguiendo la política de branching establecida, se logró
poder realizar tareas de desarrollo en paralelo. El hecho de seguir una forma de trabajo
que solamente permita publicar en el ambiente de producción código que compile y
que se haya probado, fue una actividad que permitió obtener un proceso ordenado y
ayudó a construir un producto de calidad.

10.4. Métricas de calidad
De modo de tener un mejor control sobre la calidad fue necesario medir determinadas
métricas con el objetivo de mejorar las estimaciones y administrar los esfuerzos
durante el desarrollo del prototipo web. A continuación se detallan las métricas, tanto
a nivel de proceso como de producto.
Métricas de producto
De modo de tener un mejor control sobre los defectos detectados durante las
validaciones y verificaciones realizadas fue necesario ir llevando un registro de los
mismos.
En la figura 11.1 se muestra la cantidad de defectos resueltos en cada Sprint.
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Figura 10.1 Defectos resueltos por Sprint

En el Sprint 11 se comenzó con el desarrollo del prototipo web y los esfuerzos del
equipo se centraron en obtener rápidamente un primera versión del mismo.
Posteriormente, en el Sprint 12, mediante una verificación, el equipo registró defectos
a solucionar previo a la validación con usuarios. Dichos defectos fueron resueltos en
el Sprint 13, en el cual se comenzó con las validaciones con usuarios. Entre los Sprints
14 y 17 se resolvieron la mayor cantidad de defectos, lo cual permitió que el prototipo
fuera ganando aceptación y se vaya volviendo más atractivo para los usuarios.
Finalmente, el equipo entendió que se había alcanzado una versión estable y con una
cantidad de funcionalidades adecuada, por lo cual en el Sprint 18 se realizaron los
últimos ajustes.
Métricas de proceso
De manera de mejorar las estimaciones de esfuerzo se registraron las horas y los Story
Points. El hecho de medir desvíos entre lo planificado y lo real en un Sprint permitió ir
haciendo ajustes en las estimaciones de los siguientes Sprints, de forma tal de
perfeccionar las planificaciones.
A continuación se incluyen dos gráficas que muestran las horas planificadas y reales a
lo largo de los Sprints.
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Figura 10.2 Horas planificadas vs reales por Sprint

Entre los Sprints 1 y 10 la capacidad planificada del equipo fue de 90 horas por Sprint,
con la excepción de los Sprints 7 y 8, donde debido a los viajes de dos integrantes se
comprometieron 60 horas.
En lo que refiere a las horas reales los desvíos más marcados estuvieron en los Sprints
1, 4, 5 y 10. En el caso de los Sprints 1 y 4, el equipo no logró cumplir con las horas
comprometidas por falta de organización en las tareas. En lo que respecta al Sprint 5,
el mismo coincidió con los parciales y las entregas de obligatorios del primer semestre,
por lo cual el esfuerzo del equipo se vio notoriamente disminuido. Por último, en el
Sprint 10 el equipo incrementó el esfuerzo debido a la merma en los Sprints 7 y 8.
Además, en dicho Sprint se decidió probar si era posible aumentar las horas a
comprometer por Sprint de forma de aumentar la productividad.
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Figura 10.3 Horas planificadas vs reales por Sprint

Entre los Sprints 11 y 19 el esfuerzo comprometido por integrante se aumentó a 40
horas, totalizando 120 horas por Sprint. Este aumento se vio respaldado por la prueba
realizada en el Sprint 10.
Como excepciones a las horas comprometidas encontramos los Sprints 11 y 16. En el
caso del Sprint 11, se comprometieron 180 horas pues existió una replanificación
importante en medio del Sprint que hizo que su extensión variara a 3 semanas. En la
planificación del Sprint 16 se tuvo en cuenta que se trataba de los últimos 15 días del
año y que debido a las celebraciones de fin de año el esfuerzo se vería disminuido, por
lo cual se redujeron a 60 las horas comprometidas.
Ahora bien, en lo que refiere a las horas reales se tuvo un compromiso bastante
uniforme, donde encontramos como principales desvíos con respecto a lo planificado
lo sucedido en los Sprints 13 y 17. En el caso del Sprint 13 el aumento en las horas
destinadas estuvo relacionado con el esfuerzo que implicaron las reuniones de
validación y sus posteriores análisis. Mientras que en el Sprint 17 el esfuerzo extra
estuvo emparentado con que se comenzó a planificar la documentación además de las
tareas planificadas.
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Figura 10.4 Story Points reales vs planificados por Sprint

En lo que respecta a la cantidad de Story Points a destinar en cada Sprint, como se
mencionó en el capítulo anterior, el equipo cambió la escala usada para estimar a partir
del Sprint 11, por lo cual en base a la experiencia generada en dicho Sprint a partir del
Sprint 12 se decidió comprometer 120 Story Points. La excepción se dio en el Sprint 16,
donde, al igual que al estimar las horas, se tuvo en cuenta que se trataba de los últimos
15 días del año.
Si consideramos los Story Points reales podemos detectar como principales desvíos los
producidos en los últimos cuatro Sprints, donde se cumplieron las User Stories
planificadas y se agregaron nuevas buscando perfeccionar la documentación, realizar
los últimos ajustes en los prototipos web y móvil y realizar las pruebas de campo para
la red de estaciones.

10.5. Conclusiones y lecciones aprendidas
Uno de los puntos fuertes en el aseguramiento de la calidad fue haber recurrido a
expertos para hacer revisiones en torno al área biológica. Esto fue beneficioso tanto
para validar las investigaciones realizadas como para tener una guía en el desarrollo
de nuevas investigaciones.
Otro de los aspectos importantes fue llevar a cabo instancias de validación con
usuarios. Esto resultó preponderante teniendo en cuenta que la calidad plantea
justamente cumplir con las necesidades de los usuarios. Ir realizando instancias hizo
que se lograra un mayor acercamiento a cumplir los deseos de los mismos.

158

En lo que refiere a la construcción del prototipo, el hecho de contar con una
arquitectura definida y atributos de calidad en los cuales hacer foco, fue muy
importante para guiar el desarrollo.
Como último punto fuerte a destacar se consideran las pruebas de concepto y de
campo realizadas. La complejidad inicial en torno al desarrollo de la red de estaciones
fue dividida en pequeños experimentos, las pruebas de concepto, para resolver cada
uno de los desafíos planteados por separado. Luego, mediante las pruebas de campo
se logró integrar dichas experiencias y llegar así a una red de estaciones
meteorológicas estable.
Como lección aprendida, es bueno acotar que por momentos el equipo no fue
consciente de que algunas actividades estaban ligadas a SQA. En la reunión mantenida
para evaluar y replanificar la calidad en el proyecto, se tomó conciencia del impacto
de algunas actividades en el aseguramiento de la calidad. A partir de la misma se
trabajó tomando en consideración la importancia de SQA. De todas maneras, a futuro,
ante la posibilidad de continuar con el proyecto, existe conciencia de la necesidad de
cambiar el foco de la calidad para el desarrollo de un producto final, por ejemplo
considerando hacer pruebas de carga e interoperabilidad. Incluso, ahondar en la
definición de escenarios y casos de prueba que permitan la regresión.
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11. Gestión de la configuración
Una tarea de que no debe faltar en un proyecto de estas características es la de gestión
de configuración de software (SCM por sus siglas en inglés). La misma permitió
mantener la integridad, orden y el control de los cambios de todos los productos de
software y documentos durante el ciclo de vida del mismo, mientras el equipo
evolucionaba el estado de dichos productos.
En este capítulo se identifican cuáles fueron los elementos objeto de la gestión de la
configuración, la elección de la herramienta adecuada para llevarlo a cabo, así como
también la forma de trabajo y la organización de los repositorios. A su vez, se detalla
la implementación de algunos elementos clave de SCM como por ejemplo la gestión
de incidentes y el ciclo de control de cambios.

11.1. Elementos de configuración
Un elemento de configuración (ECS) es una entidad la cual es tratada como una
unidad, donde la misma es sometida a cambios durante el ciclo de vida del desarrollo
de un producto de software [76].
La necesidad de definir estos elementos lo antes posible, fue de suma importancia para
poder gestionar la configuración del software adecuadamente, de forma tal de
mantener la consistencia de los mismos.
Es por esto que uno de los primeros pasos a la hora de gestionar la configuración, fue
la identificación de tales elementos. Para esto se clasificaron los elementos en
diferentes categorías:

Categoría

Software

Documentos

Elemento de ECS
•
•
•
•
•

Archivos de código fuente web.
Archivos de código fuente móvil.
Archivos de código fuente Arduino.
Librerías de Arduino.
Recursos gráficos.

•

Gestión.
o Informe de avance.
o Informe de revisiones.
o Documentación de gestión.
o Planilla de registro de horas.
o Sprint Retrospectives.
o Sprint Backlogs.
o Product Backlogs.
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•
•
•
•
•

o Documento de uso de tags.
Design Thinking.
o Artefactos y evidencia de Design Thinking.
o Investigaciones.
o Análisis de reuniones con viticultores.
o Prototipos de baja fidelidad.
Investigación biológica.
Investigación tecnológica.
Diario de Experimentos.
Diario de pruebas de campo.
Documentación final.

•
•
•
•

Papers de Investigación de hongos.
Papers de modelos de detección de hongos.
Papers de modelos de crecimiento.
Papers de modelos de horas de frío.

•

Artículos de interés

Tabla 11.1 Categorización de elementos de configuración

Al tener identificados los elementos de configuración, se pasó a indagar sobre la
herramienta que haría posible el seguimiento de los mismos.

11.2. Herramientas utilizadas
Software
Por las características del proyecto, el desarrollo del prototipo fue realizado por dos
integrantes que debieron trabajar de forma paralela. Por esto resultaba importante
utilizar una herramienta de almacenamiento y control de versiones en el código fuente
que siguiera un modelo distribuido [77]. Por tal motivo fue que se decidió utilizar Git.
Los principales beneficios de esta elección fueron:
•

Disponibilidad de ECS incluso en modo offline.

•

Copia completa de los repositorios en cada computadora.

•

Fácil modelo de colaboración.

La herramienta que se utilizó como repositorio de Git fue Bitbucket. Las siguientes
características fueron determinantes a la hora de tomar la decisión:
•

Excelente integración con Git.

•

Repositorios privados ilimitados gratis.

•

Hasta 5 usuarios gratis en repositorios privados.
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Otra repositorio que pudo haber sido objeto de selección fue GitHub, el cual si bien
tenía buenos motivos por los cuales ser elegido (gran comunidad, facilidad de uso,
pensado entorno a Git), se descartó principalmente por los siguientes motivos:
•

Los repositorios gratis son de acceso público, para obtener repositorios
privados es necesario pagar.

•

Está orientado principalmente para proyectos open source.
Documentos

Para gestionar los documentos transversales al ciclo de vida del proyecto, se escogió
Google Drive como herramienta de almacenamiento. Algunas de las razones por las
cuales se eligió dicha herramienta se detallan a continuación:
•

Edición colaborativa con registro de versiones incluido.

•

Conocimiento y experiencia previa del equipo en el uso de la misma.

•

Gran cantidad de espacio en la nube para almacenamiento.

•

Posibilidad de almacenar y visualizar gran variedad de formatos de archivos.

•

Seguridad y disponibilidad garantizada por Google.

Esta herramienta permitió al equipo trabajar de manera remota cuando fue necesario,
con la posibilidad de mantenerse siempre comunicado a través del chat que dispone.
A su vez, la posibilidad de hacer sugerencias y comentarios sobre los documentos,
permitió una mejor organización a la hora de producir el contenido.

11.3. Forma de trabajo
En esta sección se describen las metodologías aplicadas en base a las herramientas
seleccionadas.
Software
A continuación se detalla brevemente el concepto teórico de Git Flow y la adaptación
realizada en el proyecto. Adicionalmente se explica cuál fue la política de branching
seguida y la composición de cada repositorio utilizado.
Concepto teórico de Git Flow
Habiendo seleccionado Git como herramienta de control de versionado del software,
se buscó una metodología que permitiera al equipo el desarrollo en paralelo de una
forma organizada y con un proceso claro y definido.
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De esta forma fue que surgió el modelo de Git Flow, creado por Vincent Driessen, el
cual es esencialmente un conjunto de procedimientos que cada miembro del equipo
debe seguir para lograr un proceso de desarrollo de software controlado [78].
El modelo propuesto por Driessen define una política de branching de la siguiente
manera:
•

master: Mantiene la última versión de los fuentes en producción.

•

develop: Mantiene la última versión que se tiene para el siguiente release, en
estado de desarrollo.

•

feature branches: Branch auxiliar que se utiliza para realizar nuevas features, las
cuales serán liberadas a continuación o en un momento indeterminado.

•

release branches: Branch auxiliar que se utiliza para preparar el siguiente release
previo a enviarlo a producción.

•

hotfix branches: Surgen con el propósito de realizar cambios o arreglos de
relevante urgencia del código en producción.

Resulta importante aclarar que en nuestro proyecto se realizó una adaptación de la
misma en base a las necesidades y para brindar una mayor comodidad al equipo a la
hora del desarrollo. La adaptación consistió en no incluir todos los branches que
establece el modelo original. A continuación se detalla la política de branching que se
aplicó durante el proyecto.
Política de branching utilizada
La política de branch que se manejó durante el proyecto fue la siguiente:
•

master: contenía el código puesto en producción, es decir lo que estaba
publicado en Azure.

•

develop: contaba con el código en estado de desarrollo, incluyendo
funcionalidades que todavía no eran incorporadas en producción.

•

feature branch: Cada User Story que se desarrollaba durante el proyecto tenía un
branch específico. Una vez que dicho feature se finalizaba, este branch era
integrado al branch de develop.
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•

defect branch: Cada defect encontrado se solucionaba en un branch por separado.
Una vez que dicho defect se finalizaba, se realizaba una prueba para comprobar
que el mismo estuviera solucionado y luego el branch era integrado al branch de
develop.

Figura 11.1 Línea del tiempo de algunos branches utilizados

En la figura 11.1 se ilustra la aplicación de la adaptación de Git Flow, que se utilizo en
el proyecto. Se muestran los branches en una línea de tiempo vertical, y sus respectivas
integraciones con el branch develop.
Al finalizar cada Sprint se probaban las User Stories terminadas de forma de determinar
su correcta implementación. Una vez comprobado esto se integraba el branch develop
con el branch master.
Repositorios utilizados
Los repositorios utilizados para el código fuente de las aplicaciones web y la aplicación
móvil se encontraban en Bitbucket. Los mismos se denominaron:
•

agrobeep_web_repo

Este repositorio fue donde se almacenó todo el código fuente y recursos gráficos
referente a las aplicaciones web de usuarios y administradores así como también el
back-end del prototipo.
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•

agrobeep_android_client

En este repositorio se almacenó el código fuente y los recursos gráficos de la aplicación
móvil desarrollada.
•

agrobeep_arduino_repo

Allí se almacenó tanto el código de los nodos finales como el del nodo controlador
pertenecientes a la red de estaciones meteorológicas. También se almacenaron las
librerías de Arduino que se utilizaron para implementar ciertas funcionalidades.
Documentos
Como se mencionó anteriormente, el repositorio para documentos fue Google Drive.
La estructura de dicho repositorio se muestra en la siguiente figura.

Figura 11.2 Documentos organizados por carpetas en Google Drive

A continuación se detalla el contenido de cada elemento del repositorio:
•

Design Thinking: Contiene documentos con los detalles de la implementación
de la metodología de Design Thinking. Esta carpeta contiene subcarpetas de tal
manera de agrupar la documentación específica de cada una de las etapas de
Design Thinking (Empatizar, Definir, Idear, Prototipar, Testing).

•

POCs: Aquí se encuentran los documentos con el detalle de las pruebas de
concepto (POC) que se realizaron para la implementación de la red de
estaciones. Contiene documentación escrita, así como también código de
Arduino y evidencia gráfica.
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•

Documentación: Contiene documentos que se fueron generando con el
propósito de centralizar la información necesaria para generar el documento
final del proyecto.

•

Investigación: Almacena documentos y archivos relacionados con las
investigaciones de biología, tecnología y viñedos que se hicieron a lo largo del
proyecto.

•

Calidad: Contiene los documentos generados a partir de las validaciones
realizadas para asegurar la calidad del producto.

•

Desarrollo: Contiene documentos y archivos relacionados con el desarrollo
tanto de la aplicación web como de la aplicación móvil y de Arduino.

•

Gestión: Almacena los documentos relacionados con la gestión del proyecto.
En este sentido, se encuentran los documentos con el detalle de los artefactos
de Scrum.

•

Más: Contiene documentos y archivos de diversas índoles relacionadas al
proyecto. Por ejemplo las compras que realizadas para el desarrollo de la red
de estaciones.

•

Anteproyecto: Almacena todos los documentos relacionados al anteproyecto.
Aquí se encuentran principalmente documentos de investigación y de
validación los cuales fueron necesarios para la aprobación del proyecto.

•

Emprendimiento: Dicha carpeta contiene todo el material referente al
emprendimiento como por ejemplo presentación a concursos, facturas y
planillas de gastos.

•

Evidencia gráfica: Contiene todas las fotos y videos registrados de las
actividades llevadas a cabo durante el proyecto.

•

Revisiones: Contiene los documentos que se realizaron como preparación de
las revisiones del proyecto, así como también los informes y las conclusiones
que se desprendieron de cada una.

•

Registro de horas: Es la planilla de registro de todas las horas empleadas en el
proyecto.
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Tags
De modo de complementar la organización de los documentos en Google Drive, se
utilizaron tags en los nombres de cada archivo. Esto además de organizar mejor la
información, facilitó la búsqueda de los mismos.
Se puede apreciar el uso dichos tags en la figura 11.3. Los criterios de definición de los
tags se pueden consultar en el anexo 14.18

Figura 11.3 Uso de tags

11.4. Gestión de incidentes
Al momento de realizar las pruebas del prototipo funcional con los usuarios y entre
miembros del equipo, se identificaban cambios sobre el mismo. El proceso por el que
pasaban dichos cambios se detalla en la siguiente figura 11.4.

167

Figura 11.4 Ciclo de control de incidentes

Una vez que el cambio era solicitado se analizaba para lograr determinar si era un
cambio o una nueva funcionalidad. A partir de aquí se dividían las acciones en función
de la categoría. En el caso de que fuese un cambio, se priorizaban y definían los
motivos del cambio. Luego se creaba el defect y se agregaba al Product Backlog.
Por otro lado, en el caso que fuera una nueva funcionalidad, se evaluaba si era algo
que entraba dentro del alcance del proyecto. Luego se definía y priorizaba. En el caso
de que la nueva funcionalidad se encontrase dentro del alcance del proyecto, se
agregaba al Product Backlog. En caso contrario, se dejaba definido para implementarse
en un futuro cuando se continuara con el emprendimiento.

168

11.5. Conclusiones y lecciones aprendidas
La modalidad de trabajo seleccionada para almacenar los elementos de configuración
fue utilizando Git Flow con Bitbucket y Google Drive para los documentos. De modo
de ayudar a la productividad del equipo al momento de desarrollar y considerando
las necesidades según el enfoque del proyecto, fue necesario realizar una adaptación
del modelo original planteado por Driessen. Llevando adelante una política de
branching que se ajustara al proyecto académico.
Fue de suma importancia realizar una identificación de los elementos de configuración
y un diseño adecuado de los repositorios; separando aquellos referidos a los fuentes
de las aplicaciones por un lado y todo los documentos, prototipos de baja fidelidad,
evidencia gráfica, etc. en otro repositorio.
En una primera instancia el código fuente de las POCs desarrolladas se almacenaba en
Google Drive de una forma un tanto desorganizada. Luego, se detectó la necesidad de
almacenar el código fuente en repositorios de Bitbucket ya que permitía tener un mejor
control sobre el código, y obtener los beneficios de mantener dicho código bajo el
sistema de Git.
Durante los primeros dos meses del proyecto la organización de los documentos en
Google Drive fue en función de Sprints. Sin embargo, al aumentar la cantidad de
documentos almacenados, se detectó un inconveniente con esta forma por lo que fue
necesario estructurar nuevamente dicho repositorio. Se diseñó una nueva estructura
de carpetas en función de agrupaciones como Design Thinking, POCs, Documentación,
entre otras. Esta estructura organizada de una forma más semántica, sumada a la
inclusión de tags, permitió organizar de forma más simple los documentos.
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12. Conclusiones del proyecto
Desde el inicio del proyecto el equipo se propuso sentar las bases para emprender en
la industria de la agricultura de precisión, más concretamente en el sector vitícola.
Dicho sector, debido a sus características y problemáticas, presentaba una
oportunidad para agregar valor e innovar en base a tecnologías emergentes, y su vez
servir de plataforma para abarcar a futuro otros cultivos con problemáticas similares.
La realización de este trabajo abrió un importante abanico de oportunidades y desafíos
invalorables a futuro. Durante el desarrollo del mismo, el equipo tuvo la oportunidad
de aplicar diversos conocimientos adquiridos durante los cinco años de carrera,
incursionar en nuevas disciplinas y tecnologías, y crecer tanto a nivel personal y como
equipo.
Mediante la aplicación de prácticas de ingeniería de software, metodologías para la
innovación, la colaboración con expertos de otras áreas y principalmente con los
usuarios, se logró abordar el problema y desarrollar satisfactoriamente una solución
al mismo.
El prototipo implementado sirvió como medio para validar que las funcionalidades
desarrolladas satisficieran las necesidades identificadas y agregaran valor a los
interesados. También sirvió para mitigar riesgos tecnológicos y desarrollar
conocimientos en áreas ajenas a nuestra disciplina.
La implementación de modelos de detección de hongos, en base a variables climáticas
a nivel de la plantación, permitió aplicar la computación a problemas biológicos y
valorar la colaboración con especialistas de otras áreas. El desarrollo de la red de
estaciones meteorológicas permitió incursionar en el área de Internet of Things y en la
prototipación en base a microcontroladores y sensores. Esta experiencia resultó
invalorable debido a que requirió que un integrante se capacitara en estos temas y así
lograra adquirir un conocimiento esencial para el futuro emprendimiento.
El desarrollo de una solución bajo el modelo SaaS, accesible desde diversos tipos de
dispositivos, permitió afianzar y profundizar nuestros conocimientos técnicos. Las
características de este tipo de aplicaciones presenta desafíos de arquitectura de
software que requieren aplicar conocimientos avanzados de diseño y tecnologías de
última generación.
Otro aspecto esencial del proyecto fue la selección y adaptación del proceso de
software en función de las características del problema a resolver y el equipo. La
utilización de un enfoque para la innovación como Design Thinking permitió conocer
profundamente las necesidades de los usuarios y codiseñar y validar una solución que
agregara valor. A su vez la utilización de prácticas de gestión y desarrollo ágil
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permitieron adaptarse a los constantes cambios que presentó la construcción de una
solución innovadora, manteniendo el proyecto bajo control.
Finalmente el proyecto sirvió como base para crecer como equipo. Si bien los
integrantes se conocían y habían trabajado en conjunto en el contexto académico,
hacerlo en un proyecto real requirió el desarrollo de nuevas habilidades
complementarias. Esto se vio reflejado en la armonía alcanzada en la forma de trabajo,
en la cual siempre primó un buen ambiente, de respeto y confianza. Fortaleciendo así
los vínculos personales y estableciendo un equipo extraordinario.

12.1.Lecciones aprendidas
Durante el desarrollo del proyecto se dieron varias instancias de aprendizaje y mejora
a partir de las actividades realizadas. Inicialmente, el área de investigación y
construcción de la red de estaciones planteaba un desafío ambicioso y exigente. Sin
embargo, en forma gradual se fue avanzando en la investigación de las diversas
tecnologías y sus características. Se realizaron pequeños experimentos que se fueron
complejizando e integrando hasta lograr el prototipo final. Estos ayudaron a mitigar
los riesgos implicados.
Con la premisa de desarrollar un proyecto innovador el equipo mantuvo constante
contacto con otras disciplinas, lo cual promovió la generación de ideas
complementarias. Todo lo investigado para construir la red, sumando a las
investigaciones biológicas realizadas y a los contactos mantenidos con los viticultores,
constituyen un gran aprendizaje adquirido en otras áreas del conocimiento. Esto sin
dudas fue muy beneficioso tanto para el desarrollo del proyecto como para la
formación personal de cada uno.
Otro aspecto sobresaliente fue haber aprendido dos metodologías claves para el
desarrollo del proyecto, Scrum y Design Thinking. La primera marcó la gestión del
proyecto y la segunda resultó fundamental para la definición conceptual del producto.
De ambas metodologías se tenían algunos conocimientos teóricos previos pero no
experiencias prácticas concretas, por lo cual el proyecto fue una gran oportunidad para
aprender sobre su aplicación.
Por último, el equipo fue capaz de diseñar un esqueleto de la arquitectura teniendo en
cuenta la escalabilidad de la solución y los atributos de calidad. Esto implicó un gran
desafío considerando que no se poseía experiencia en haber diseñado arquitecturas de
tal envergadura anteriormente.
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12.2. Próximos pasos
La continuación del proyecto, saliendo del marco académico, marca como principal
desafío el desarrollo del producto final en base las validaciones realizadas y a las
funcionalidades incluidas en el prototipo funcional alcanzado.
Además, sin dudas se cree beneficioso continuar aplicando Design Thinking en el
desarrollo de nuevas ideas que permitan enriquecer la solución. Si bien ya se posee un
valorable conocimiento del sector, se cree fundamental seguir haciendo foco en los
usuarios y no perder de vista el desarrollo de la solución en torno a sus expectativas.
Uno de los posibles aspectos a incorporar a futuro para enriquecer la solución es el uso
de machine learning. Este resultaría muy valioso para agregar mecanismos predictivos,
como por ejemplo la posibilidad de generar recomendaciones para los viticultores,
creadas a partir de detectar patrones en los históricos registrados. Para lograrlo será
necesario realizar investigaciones y pruebas de concepto de modo de tomar contacto
con la tecnología.
Por último, cabe mencionar que la intención del equipo es ingresar a una incubadora
de empresas para ser acogidos por la experiencia de expertos y recibir ayuda en lo que
refiere a convertir este proyecto en un emprendimiento exitoso.
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14. Anexos
14.1.Análisis del mercado
A continuación se incluyen tablas comparativas y una gráfica de modo de dar una idea
de la actualidad del sector vitícola en nuestro país. Esto buscando dar contexto al
proyecto. La información expuesta fue obtenida a través de INAVI [1].

Tabla 14.1 Estadística de viñedos por departamento

En la tabla 13.1 se puede observar que la mayoría de los viñedos se concentran en la
zona metropolitana y sus alrededores (Montevideo y Canelones).
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Tabla 14.2 Cantidad de viñedos por superficie

El la tabla 13.2 se puede observar que existe un gran numero de viñedos de menos de
5 hectáreas. Igualmente, representan tan solo el 34 % de la superficie total vitícola del
país. La mayoría de los viñedos de nuestro país se encuentran en el rango de las 5 a 20
hectáreas, lo cual resulta postivo pues el foco del proyecto esta en viñedos mayores a
5 hectáreas.
Año

Uva vinificada (ton) Vino elaborado (miles de litros)

2007

128,371

94,041

2008

109,001

79,903

2009

84,744

61,784

2010

106,815

76,863

2011

112,824

90,125

2012

136,245

99,012

2013

91,630

66,656

2014

92,501

68,736

Tabla 14.3 Cantidad de uva generado en los últimos años

Si bien en el 2011 y 2012 se produzco un fuerte aumento en la producción de vinos, en
general la elaboración del vino es constante, alrededor de los 67 millones de litros. Esto
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es a causa de que el INAVI limita la cantidad máxima que se puede producir por
hectárea.

Figura 14.1 Cantidad de viñedos por superficie

Referencias
[1] “Datos a nivel nacional – programa registro de viñedos abril 2012.” Internet:
http://www.inavi.com.uy/uploads/archivos/file_356bf85f16.pdf, [Abr. 30, 2015].
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14.2.Tareas por mes
En la tabla 13.4 se detallan las principales tareas realizadas en un viñedo ordenadas
según el mes en que se realizan. Esta información fue clave tanto para comprender las
actividades que realizan en un viñedo como para el desarrollo de la solución.

Mes

Tareas

Micro viticultores

•
•
•
•
•

Poda
Matar hormigas
Arreglar caminos
Arreglar postes
Atado con mimbre

Junio

•
•
•
•

Poda
Estirar alambres
Mantenimiento maquinaria
Riego

Julio

•
•

Poda
Cura de invierno

Agosto

•
•

Control de hormigas
Fertilización

Setiembre

•
•
•

Desbrote
Control de hormigas
Fertilización

Octubre

•
•
•
•

Deshoje
Desbrote
Desbrote pies
Comienzo de tratamientos

Noviembre

•
•
•
•

Deshoje
Desbrote
Desbrote pies
Tratamientos

Diciembre

•
•
•

Rognado
Riego
Tratamientos

Enero

•
•

Deshoje
Riego
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•

Tratamientos

Febrero

•
•

Vendimia
Curas

Marzo

•
•
•

Vendimia
Control de malezas
Fertilización

Abril

•

Control de hormigas

Tabla 14.4 Tareas de la vid ordenadas por mes
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14.3.Persona design y despripción de segmentos
identificados
A continuación se incluye una descripción de los tres segmentos identificados en el
proyecto. Estos son: Ingeniero Agrónomo, Dueño del Viñedo y Encargado del Viñedo.
Además, se comentan algunos datos demográficos de cada segmento y sus principales
motivaciones y frustraciones.

Ingeniero Agrónomo
Demografía
Nombre: Carlos Pérez
Edad: Entre 25 y 55 años
Localidad: Montevideo
Confort Tecnológico: Utiliza regularmente la tecnología
Título / Profesión: Ingeniero Agrónomo
Historia
•

Trabaja en 4 o más viñedos

•

Debe ir una o dos veces por semana a controlar el viñedo

•

Lleva un registro “casero” de la información en su computadora

•

Tiene que consultar todos los días (algunas veces más de una vez) el clima en
cada viñedo
Motivaciones

Interesado en aplicación de tecnología en el agro, investigar tendencias para mejorar
el viñedo a nivel mundial. Ser pionero en utilización de tecnología en el cuidado del
viñedo. Poder trabajar en la mayor cantidad de viñedos posibles consiguiendo un
rendimiento extraordinario.
Frustraciones
La posibilidad de que un viñedo pierda parte de su cosecha debido a la falta de
información o un seguimiento poco preciso.
Su experiencia personal
•

Adquirir información más precisa para evitar pérdidas en los viñedos

•

Organizar la información de una manera más precisa
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•

Guardar información que se genera y no se utiliza para el momento pero sí más
adelante

Encargado / Capataz del Viñedo
Demografía
Nombre: Javier Rodríguez
Edad: 45 años
Localidad: San José
Confort Tecnológico: Maneja un smartphone
Título / Profesión: Perito agrónomo / Encargado del personal del viñedo
Historia
•

Trabaja en el viñedo Castillo Viejo desde que se recibió, en principio cumplia
tareas como peón pero desde hace 15 años es el encargado de personal.

•

Trabaja de lunes a sábado de 6 a 17 o 18 dependiendo de las tareas asignadas
en el día.

•

Se coordina con el ingeniero agrónomo para planificar las tareas.
Motivaciones

Al haber vivido toda su vida en el campo, se siente muy cómodo trabajando en un
viñedo y no se cree capaz de hacer otra cosa. Le gustaría enriquecer su formación para
tener más herramientas y cumplir mejor sus funciones.
Frustraciones
Más allá de sus ganas de formarse le frustra el hecho de tener poco tiempo y sentirse
mayor. En el viñedo le frustra perder cosecha por diversos motivos y sentir la
impotencia de no poder hacer nada al respecto.
Su experiencia personal
•

Le gustaría tener un mayor seguimiento de sus tareas y registrarlas de forma
práctica.

•

Cree que tener recordatorios o alarmas le puede resultar útil para cumplir las
tareas en tiempo y forma.

•

Recibir información sobre otros viñedos de la región y sus experiencias sería
bastante enriquecedor para tomar mejores decisiones.
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Cita
“El año pasado perdimos casi la totalidad de la cosecha por problemas con el clima y
el ataque de hongos, eso es algo que no nos puede pasar dos años seguidos.”

Dueño del Viñedo
Demografía
Nombre: Alejandro Echeverria
Edad: 49 años
Localidad: Canelones
Comfort Tecnológico: Maneja un smartphone
Título / Profesión: Enólogo / Director de viñedo
Historia
•

Trabaja en el viñedo Castillo Viejo desde los 20 años, en diversas áreas pero
ahora es el encargado del sector de marketing. Sin embargo, está involucrado
en el estado diario del viñedo.

•

Trabaja de lunes a sábado de 6 a 17 o 18 dependiendo de las tareas asignadas
en el día.

•

Se coordina con el ingeniero agrónomo para delegar las tareas.
Motivaciones

Al haber vivido toda su vida en el campo, se siente muy cómodo trabajando en un
viñedo y no desea trabajar lejos del viñedo. Le gustaría poseer tecnología que evite
pérdidas y genere mayores cosechas para que estas se transformen en más y mejores
vinos.
Frustraciones
Más allá de sus ganas de adquirir la tecnología, tuvo malas experiencias con la
utilización de estaciones meteorológicas “modernas”. En el viñedo le frustra perder
cosecha por diversos motivos y sentir la impotencia de no poder hacer nada al
respecto.
Su experiencia personal
•

Le gustaría tener un mayor seguimiento de las tareas que realiza el personal y
llevar un histórico de esta información.

•

Cree que deberían apoyarse en herramientas tecnológicas para evitar pérdidas.
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•

Recibir información sobre otros viñedos de la región y sus experiencias sería
bastante enriquecedor para tomar mejores decisiones.
Cita

“El año pasado perdimos casi la totalidad de la cosecha por problemas con el clima y
el ataque de hongos, eso es algo que no nos puede pasar dos años seguidos.”
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14.4.Descripción complemetaria del prototipo
En el presente anexo se incluyen las funcionalidades restantes, que fueron incluidas
en el prototipo pero no fueron descriptas en el cuerpo de la documentación. También
se incluye el listado de los requerimientos funcionales con el detalle de los mismos.

Funcionalidades complementarias de AgroBeep Web
Estado del clima y alertas de la región
El estado de la región consiste en un mapa en el que se incluyen alertas y red de
estaciones de otros viñedos. Es una funcionalidad que busca ayudar a prevenir
problemas en base a conocer en tiempo real una breve descripción del estado de los
viñedos de la región.

Figura 14.2 Estado de la región

Se pueden consultar los últimos registros de los sensores que incluyen la temperatura,
humedad y horas de hoja mojada.
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Figura 14.3 Detalle del estado de una estación en Estado de la región

Además, se puede consultar las alertas conociendo su severidad y motivo de infección.

Figura 14.4 Detalle de infección en Estado de la región

Mantenimiento de tareas, tratamientos y empleados
Esta funcionalidad es la que busca ayudar a mejorar la gestión de los viñedos. Se
permite registrar, modificar y eliminar tareas, tratamientos fitosanitarios y empleados.
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Figura 14.5 Mantenimiento de tareas

Figura 14.6 Ingreso de una nueva tarea
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Figura 14.7 Mantenimiento de tratamientos fitosanitarios

Figura 14.8 Ingreso de un nuevo tratamiento fitosanitario
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Figura 14.9 Mantenimiento de empleados

Figura 14.10 Ingreso de nuevo empleado

Reportes
Se incluyen dos reportes a partir de la información registrada de los tareas,
tratamientos y empleados. Dichos reportes son la cantidad de horas por tarea y la
cantidad de horas por cuadro. A partir de esta información se pueden tomar decisiones
en función de la importancia de los cuadros según la uva que contengan.
Se incluye una gráfica que muestra los porcentajes y una tabla que detalla para cada
tarea o cuadro la cantidad de horas.
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Figura 14.11 Reportes

Funcionalidades complementarias de AgroBeep Admin
Logs de errores y excepciones
Dado que la solución de AgroBeep es un SaaS, se creyó conveniente tener una
funcionalidad para que los administradores puedan consultar los errores y
excepciones que se generen en la aplicación.
Por ello se implementó una funcionalidad que lleve un registro de los errores y
excepciones que se producen en la aplicación. Se incluye una gráfica y una tabla que
muestra el detalle de cada error. A partir del código de error se podrá verificar si es
necesario realizar alguna mejora en alguna sección de la solución y así evitar dicho
error.
Para los últimos 10 días se puede consultar la cantidad de errores y excepciones como
lo muestra la imagen.
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Figura 14.12 Logs

Actividad de usuarios
Para lograr conocer el comportamiento de los usuarios en la plataforma, detectar
funcionalidades que agregan poco valor, entre otras cosas se decidió incluir esta
funcionalidad. La misma consiste en llevar un registro del uso de los usuarios en la
plataforma. Permite conocer en detalle cuántos usuarios utilizan la funcionalidad lo
que genera información importante para mejorar la plataforma. Para ello, se incluye
una gráfica que muestra todas las funcionalidades y una tabla con las principales y un
detalle de la cantidad de usuarios.
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Figura 14.13 Actividad de usuarios

Detalle de los requerimientos funcionales incluidos en el prototipo
A continuación se describen los requerimientos incluidos en el prototipo desarrollado
en el proyecto.
De AgroBeep web y móvil
RF1.

Ver alertas de infecciones por hongos

Permitir al usuario ver las últimas 3 infecciones por hongos registradas en el viñedo.
Para cada alerta se muestra: estado, fecha, cuadro y descripción.
RF2.

Mapa con sensores

Permitir al usuario ver un mapa con la delimitación del viñedo marcada y con los
sensores ubicados dentro de él. Además, se debe permitir seleccionar un sensor en el
mapa y visualizar los últimos datos registrados por el mismo. Dichos datos son:
temperatura, humedad y horas de hoja mojada.
RF3.

Datos de sensores

Permitir al usuario visualizar las gráficas de temperatura, humedad y horas de hoja
mojada medidas por los sensores; considerando las últimas 10 horas. Para cada una de
las tres gráficas debe ser posible consultar los datos registrados por todos los sensores
para una fecha y hora específica, en la cual se hayan registrado dichos datos.
RF4.

Ver resumen climático

196

Ver el valor actual de la temperatura, la humedad y las horas de hoja mojada.
RF5.

Ver pronóstico extendido

Debe ser posible ver un pronóstico extendido, para cada ítem se debe mostrar: fecha,
estado, tiempo, temperatura máxima, temperatura mínima, probabilidad de
precipitaciones (%), cantidad (mm de lluvia) y viento (velocidad y orientación).
RF6.

Ver el estado meteorológico actual

Ver el estado actual del clima según varias fuentes de información diferentes y un
estado actual resumido a partir de dichas fuentes, las mismas están acotadas y son
predefinidas. Para cada estado se debe mostrar: temperatura actual, zona, descripción
del estado (por ejemplo soleado), temperatura máxima, temperatura mínima,
humedad (%), probabilidad de precipitaciones (%), vientos (velocidad y orientación).
RF7.

Ver fotos del viñedo

Permitir al usuario observar las fotos sacadas en la aplicación móvil. Para cada foto se
muestra una descripción y una ubicación.
RF8.

Ver calendario con tareas, alertas y vencimientos de residualidad

Ver un calendario con las tareas, las alertas y los vencimientos de residualidad de los
productos aplicados. Se debe diferenciar de forma clara los tres elementos mostrados.
Tanto para las tareas como para las alertas y los vencimientos de residualidad, debe
ser posible ver un detalle con toda la información del elemento. Para las tareas se
muestra: nombre, fecha inicio, fecha fin, empleado asignado, horas, costo, cuadros,
estado y observaciones. Para las alertas y los vencimientos de residualidad se muestra:
nombre, fecha inicio, fecha fin, cuadros y observaciones.
RF9.

Mapa con alertas

Debe ser posible visualizar un mapa con el viñedo delimitado y las alertas registradas
en los últimos 15 días. Se debe poder consultar el detalle de una alerta del mapa, dicho
detalle debe tener: nombre de la alerta, cuadro, descripción.
RF10. Tomar foto georreferenciada
Permitir que el usuario pueda tomar una foto que sea referenciada al cuadro del
viñedo. Se le podrá agregar un título y una breve descripción a la foto. Esta foto se
deberá almacenar en la base de datos del sistema.
RF11. Sistema de alertas
La aplicación debe contar con un sistema de alertas que en caso de ser una alerta grave
o media envíe una notificación al usuario. La alerta consiste en un motivo
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(Peronóspora o Botritis), una severidad (grave, moderada, leve) y el/los cuadros en
los que se generó.
RF12. Indicar acierto de modelo
Para cada alerta generada, el usuario debe poder indicar si la misma era cierta
(aparecieron hongos) o no. Además, en caso de una ocurrencia de hongos sin alerta, el
usuario debe poder enviar la detección de hongos.
RF13. Estado de la red de sensores
Mostrar un mapa con todos los sensores colocados, siendo posible ver el detalle de
cada uno. Dicho detalle incluye: estado, viñedo, ciudad, tipo de sensor, datos
registrados (Temperatura, humedad y horas de hoja mojada) y fecha del último envío.
RF14. Logs de actividad
Mostrar el uso de la aplicación por módulo, brindando para cada uno el porcentaje de
uso y la cantidad de usuarios que lo utilizan.
RF15. Logs de errores
Mostrar la cantidad de errores y excepciones registradas en los últimos 10 días. Brindar
además un detalle de los últimos 5 registros. Cada detalle debe incluir: fecha, usuario,
viñedo y descripción.
RF16. Filtrar calendario por rango de fechas
El usuario debe tener la posibilidad de filtrar el calendario por: mes, semana y día.
RF17. Ver últimas tareas
Visualizar las últimas tareas realizadas. Para cada tarea se muestra: estado, cuadro y
descripción.
RF18. Ver tabla con las últimas alertas registradas
Mostrar una tabla con las alertas registradas en los últimos 15 días, para cada alerta se
debe mostrar: estado, fecha, motivo, cuadro, descripción, protección y acción.
RF19. Modificar la acción de una alerta
El usuario debe tener la posibilidad de modificar la acción de una alerta en la tabla de
alertas. Las posibles acciones son: sin tratar, en tratamiento, curada.
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RF20. Ver estado de sensores
Visualizar el estado de los sensores colocados dentro del viñedo. Para cada sensor se
muestra: estado, número de sensor, cuadro y último envío.
RF21. Filtrar gráficas con datos de sensores
El usuario debe tener la posibilidad de aplicar un filtro con fecha desde y fecha hasta
a las gráficas de temperatura, humedad y horas de hoja mojada. Este filtro debe
aplicarse a las tres gráficas en cuestión.
RF22. Consultar detalle de estado meteorológico actual
Para cada estado actual, debe ser posible ir a la fuente de información en cuestión. Con
la excepción, del estado actual “Resumen”.
RF23. Mantenimiento de tarea
Debe ser posible agregar, modificar y eliminar tareas al sistema. Para cada tarea se
debe ingresar: fecha inicio, fecha fin, empleado asignado, nombre, forma de trabajo,
cantidad de elementos para la forma de trabajo elegida, costo unitario, cuadros,
observaciones y estado.
RF24. Mantenimiento de tratamiento
Debe ser posible agregar, modificar y eliminar tratamientos fitosanitarios al sistema.
Para cada tratamiento se debe ingresar: fecha, producto, tipo de producto, empleado
asignado, dosis a aplicar y cuadros.
RF25. Mantenimiento de empleado
Debe ser posible agregar, modificar y eliminar empleados al sistema. Para cada
empleado se debe ingresar: nombre, tipo de trabajador, forma de pago, sueldo.
Requerimientos funcionales no incluidos en el prototipo
RF26. Estadísticas de modelos de detección de hongos
Mostrar la precisión de los modelos, brindando el porcentaje y la cantidad de aciertos,
fallas e infecciones no detectadas.
RF27. Comparación de horas de frío
Ver las horas de frío registradas en comparación con los promedios de los últimos 3
años y el valor esperado.
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RF28. Ver detalle de histórico climático
Ver el promedio de temperatura, mm de lluvia y horas de hoja mojada de los últimos
15 días.
RF29. Ver recomendaciones inteligentes sobre próximas tareas a realizar
Ver recomendaciones de posibles tareas a realizar.
RF30. Consultar estado de la región
Ver un mapa con todas las alertas y sensores de la región. Siendo posible consultar el
detalle de la alerta o, en el caso de los sensores, el último registro de temperatura,
humedad y horas de hoja mojada. El detalle de las alertas debe mostrar el nombre de
la misma y la gravedad de la infección.
RF31. Filtrar pronóstico extendido
Debe ser posible cambiar el pronóstico extendido a consultar, teniendo en cuenta un
número acotado y predefinido de pronósticos a consultar.
RF32. Consultar reportes de horas
El usuario debe poder visualizar dos gráficas con los porcentajes destinados de horas
por tarea y por cuadro. A su vez, se muestran dos tablas, una que contiene las tareas y
la suma de horas para cada una y otra que contiene los cuadros y la suma de horas
para cada uno.
RF33. Calibración de modelos
El sistema debe contar con mecanismos de calibración para los modelos de detección
de hongos incluidos.
RF34. Ver modelos de crecimiento
El usuario debe poder visualizar en forma gráfica la cantidad de horas de crecimiento
de la planta.
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14.5.Reuniones realizadas
Este anexo detalla las reuniones mantenidas durante la ejecución del proyecto,
dispuestas en órden cronológico.

Reuniones 2015
Ing. Agrónomo Fernando Calimaris - 2 de Marzo
Esta charla fue para comenzar a introducirnos en el sector de la agricultura. Fernando
es director de diversas empresas de importación de maquinaria agrícola. Posee un
gran conocimiento de cómo tratar con los productores por su vasta experiencia en el
mercado.
Waldemar Garcia (contratista de riego) - 7 de Marzo
Esta charla nos resultó introductoria en el sector de la agricultura en general.
Waldemar se encuentra enfocado en la colocación de sistemas de riego en las
plantaciones y posee conocimiento de la idiosincrasia de los productos rurales.
Juan Carlos Blanco (Productor agropecuario) - 7 de Marzo
Nos resultó útil esta charla para saber un poco más del manejo de los cultivos, al ser
Juan Carlos un productor dedicado tanto al área agrícola como ganadera, pudimos
entender mejor las diferencias entre ambos sectores y las particularidades de cada uno.
Ing. Agrónomo Oscar Alonso - 8 de Marzo
La charla con Oscar fue enfocada más que nada en el seguimiento de cultivos, más
precisamente la soja. Nos encontramos con un cultivo que abunda en nuestro país pero
donde no encontramos con claridad cómo aportar valor desde nuestra área.
Bruno Olivera (estudiante avanzado de Agronomía) - 12 de Marzo
Esta charla nos sirvió para saber más aún sobre el manejo de cultivos y las
particularidades de la soja. Durante la misma fuimos detectando la posibilidad de
enfocarnos en otros tipos de cultivos más sensibles como por ejemplo la vid.
Ing. Agrónomo Néstor Merino - 19 de Marzo
Esta charla resultó de gran importancia ya que a partir de la misma nos decantamos
por investigar más y enfocarnos en la agricultura de precisión aplicada a viñedos.
Néstor fue de gran ayuda ya que posee un gran conocimiento del sector, por estar
involucrado en el mismo desde hace varios años y estando siempre en contacto con los
principales viñedos del país.
Phd, Ec Juan Francisco Rosas - 20 de Marzo
Francisco nos brindó conocimientos del área agrícola desde el punto de vista del
negocio. Además, nos comentó su experiencia en la Expo Activa mencionando que
aspectos le resultaron de interés en dicho evento.
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Ing. Agrónomo Sergio Conterjnic - 20 de Marzo (vía Skype ya que reside en
Panamá)
Esta charla resultó muy interesante por tratarse de una persona que no se encuentra
inmersa en el contexto nacional. Sergio posee un gran conocimiento de las realidades
que se viven a nivel agrícola en latinoamérica y nos guió sobre la tecnología aplicada
al sector.
Rosa Moreno (Mercado Internacional y Competitividad - INAVI) - 26 de Marzo contacto
telefónico y email
El contacto con Rosita resultó de gran valor para poder obtener información específica
del sector y a su vez obtener nuevos contactos.
Enól. Carlos Pizzorno (Director Bodegas Pizzorno) - 27 de Marzo
Con Carlos tuvimos una charla donde pudimos consultarle sobre los principales
problemas que atacan a su viñedo año a año y saber que acciones toman actualmente
ante tales dificultades. Luego, tuvimos una recorrida por el viñedo y la bodega durante
la cual nos habló de todo el proceso de la vid.
Mag. Carlos Sanguinetti (Coordinador Académico de Biotecnología) - 27 de
Marzo
Lo que comenzó como una charla informal, terminó con una recorrida por el
laboratorio de biotecnología. Carlos nos habló sobre la posibilidad de desarrollar
sensores biológicos en conjunto y poder hacer uso del laboratorio si alguna prueba de
concepto lo amerita.
Ana Peraza (Encargada administración Bodegas Castillo Viejo) - 28 de
Marzo
Ana nos hizo una recorrida por el viñedo y nos fue comentando las particularidades
del mismo, durante la misma fuimos indagando sobre los principales problemas que
le aquejan y escuchando sus apreciaciones sobre los mismos.
Enól. Alejandro Etcheverry (Director Bodegas Castillo Viejo) - 28 de Marzo
Luego de charlar con Ana tuvimos la suerte de reunirnos con Alejandro, uno de los
dueños del viñedo, y Javier, encargado de seguir la vid y marcarle las tareas a los
peones. Ambos nos resultaron de gran utilidad explicandonos en detalle los problemas
que atacan al sector e incluso mostrándose muy abiertos a incorporar tecnología.
Adrián Suárez (Presidente Centro Viticultores del Uruguay) - 29 de Marzo
Adrián nos comentó acerca de la situación actual de los pequeños viticultores, nos
habló de la necesidad que poseen de trabajar en conjunto para lograr mejores
resultados. Además, es director de una empresa que importa tecnología aplicada a
viñedos. Nos hizo una demostración del uso de algunas de las herramientas que
maneja. Finalmente charlamos acerca de sus tareas como Presidente del Centro de
Viticultores de Uruguay.
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Fernando Traversa (Director Bodegas Traversa) - 30 de Marzo
El contacto con Fernando nos resultó de valor ya que pudimos volver a preguntar
sobre los problemas que se producen en el proceso de la vid y tener el punto de vista
de una persona que maneja más de 200 hectáreas.
Eduardo Cardozo (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) - 22 de
Abril
Eduardo es un analista de sistemas que trabaja en el MGAP y cuando le contamos la
idea se mostró muy entusiasmado. Nos ofreció la ayuda de un amigo suyo que es
experto en Arduino.
Fernando Traversa (Director Bodegas Traversa) - 15 de Mayo
Se realizó una segunda reunión para continuar entendiendo el funcionamiento del
viñedo y sus principales problemas.
Christian Charamelo (Director Bodegas Charamelo) - 23 de Mayo
La reunión con Christian y su hermano fue de gran importancia ya que nos dieron un
panorama más específico del mercado de los viñedos y los principales aspectos
técnicos sobre el viñedo. Ellos son los dueños de diversas bodegas y son los encargados
de la producción del Medio y Medio Roldós. Tienen en total cerca de 75 hectáreas en
sus viñedos.
Ing. Agrónomo Néstor Merino - 29 de Mayo
La segunda reunión con Néstor permitió seguir entendiendo acerca de la problemática
de los viñedos, que nos indique sus recomendaciones sobre cómo deberíamos enfocar
la solución y dónde se encuentran las principales necesidades que deberíamos cubrir
con la solución, además de contarle nuestro enfoque y los pasos del proyecto.
Aldo Molinari (Director de Viñedo San Marino) - 30 de Mayo
La reunión con Aldo permitió tener una idea de un viñedo sumamente automatizado
ya que son uno de los pocos viñedos en Uruguay que realizan la cosecha con una
máquina Cosechadora. En un viñedo de casi 120 hectáreas sólo cuentan con 7 personas
fijas por su gran automatización en la mayoría de los procesos de cultivo de la vid.
Raúl Pazos - 11 de Junio - Mega experiencia
Raúl es un especialista en temas de marketing, ventas y negocios. Nos brindó
asesoramiento de cómo tendríamos que enfocar nuestras “ventas” y algunos consejos
muy útiles en lo que refiere a lo comercial. Además, nos facilitó un viñedo que el había
sido el mentor en Endeavor.
Ariel Pfeffer - 11 de Junio - Mega experiencia
Ariel es un inversionista de Piso40 y tiene una gran experiencia en apoyar a
emprendimientos por su vinculación con Endeavor. Al explicarle la idea a lo primero
que nos planteó fue que estábamos en un nicho muy chico y nos recomendó que
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contemplaramos la posibilidad de ampliar un poco el nicho. A pesar de esto, creyó que
era una idea con gran potencial.
Rafael Atijas - 11 de Junio - Mega experiencia
Rafael es el creador de las Loog Guitars y por su emprendimiento tuvo contacto con
diversas fábricas en China. Basado en su experiencia previa, nos recomendó
asesorarnos bien al momento de seleccionar una fábrica ya que es un tanto difícil pues
existen diversas fábricas “falsas”.
Carlos Pignataro - 11 de Junio - Mega experiencia
Carlos nos dió un enfoque desde el marketing y cómo ir promocionando la aplicación,
tener en cuenta como generar vínculos con potenciales clientes y tener conciencia de
la importancia de estos para el crecimiento del proyecto.
Graciela Reybaud - 11 de Junio - Mega experiencia
Graciela, por su formación como contadora, nos habló de la importancia de poder
estimar costos y ganancias para saber si estamos ante un negocio redituable. Resulta
muy beneficioso saber en etapas tempranas del proyecto en qué momento se va a
comenzar a facturar y cómo se escalará.
Ing. Agrónomo Néstor Merino - 19 de Junio
En esta reunión le presentamos a Néstor los prototipos que habíamos desarrollados.
Éstos eran de baja fidelidad, es decir en papel pero que nos permitía poder comenzar
a identificar cuales serían los principales features que debíamos incluir.
Oscar (Peón, buscador de hormigas Viñedo Staricco-Deluca)- 20 de Junio
Oscar es un peón que está vinculado a la viña desde muy chico. Su padre tenía un
viñedo que se lo dejó y en el cual trabajó por muchos años hasta que decidió venderlo.
Nos contó diversas técnicas que utiliza para buscar hormigas y se mostró dispuesto a
ayudarnos en un futuro en caso que lo necesitemos.
Ruben (Peón, Viñedo Staricco-Deluca)- 20 de Junio
Interceptamos a Rúben en una mañana muy fría, mientras podaba el viñedo, y nos
contó sobre su vida alrededor del viñedo y las tareas que realiza habitualmente. Nos
comentó que tiene jornadas de trabajo muy extensas que comienzan a las 7 am y
terminan a las 18 hs, con una pausa muy breve para almorzar.
Además, nos hizo ver otra realidad, ya que Rubén no sabe leer ni escribir, necesita que
le expliquen en detalle nuevas tareas y no le gusta tener que estar él calculando las
dosis a aplicar por ejemplo.
Mariana Umpiérrez (Biotecnología) - 13 de Julio
Mariana fue nuestro primer contacto formal con miembros de biotecnología, le
comentamos sobre lo investigado y algunas ideas que manejamos. Ella nos brindó
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algunas posibles soluciones a investigar, entre ellas la posibilidad del uso de
nanopartículas, para lo cual nos puso en contacto con Lorena Bentancor. Además,
también nos puso en contacto con Manuel Filgueira, dueño de la bodega Los Nadies.
Lorena Bentancor (Biotecnología) - 20 de Julio
La reunión con Lorena fue muy importante para conocer en detalle como funcionan
las nanopartículas y los sensores biológicos. Junto con Lorena pensamos algunas
posibles soluciones para nuestra solución pero el principal problema de éstas era el
tiempo que lleva poder construirlas.
Ing. Agrónomo Manuel Filgueira (Los Nadies)- 21 de Julio
En esta reunión le contamos a Manuel sobre las ideas que manejamos, mientras que él
nos contó sobre su historia alrededor de los viñedos. Además, concretamos la
posibilidad de ir a visitar su viñedo en un futuro cercano.
Juan Andrés Marichal (Viñedo Marichal) - 24 de Julio
En esta reunión aprovechamos para seguir empatizando sobre cuestiones de viñedos.
Además, le presentamos los primeros prototipos a Juan Andrés, quien nos da un
enfoque de negocios propio de la posición que él ocupa en su viñedo. Charlamos sobre
la posibilidad de presentar el proyecto en INAVI, ya que Juan Andrés es el
vicepresidente de dicha organización.
Ing. Agrónomo Manuel Filgueira (Los Nadies) - 25 de Julio
Recorremos el viñedo de Manuel y tenemos una extensa charla con él. Le presentamos
los primeros prototipos y nos da su opinión.
Además, Manuel nos da la posibilidad a futuro de realizar pruebas de campo en su
establecimiento y muestra mucha apertura para seguir trabajando en conjunto.
Rodrigo Achigar (Biotecnología) - 04 de Agosto
Nos reunimos con Rodrigo para buscar alternativas en lo que tiene que ver con la
detección de la presencia de hongos en las plantas de vid. Nos comprometemos en
investigar y volver a reunirnos en 15 días para avanzar y ver que posibilidades hay de
hacer algo en conjunto.
Ing. Agrónomo Néstor Merino - 17 de Agosto
Se validan los prototipos y se hacen más preguntas de empatización.
Rodrigo Achigar (Biotecnología) - 18 de Agosto
Surge la idea del uso de un aparato llamado QPCR, además se le muestra a Rodrigo
un experimento encontrado donde se detecta la presencia de hongos mediante el uso
de cámaras UV.
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Carlos Sanguinetti (Biotecnología) - 2 de Setiembre
Se le plantea a Carlos el avance investigando en forma conjunta con Rodrigo, se charla
sobre la posibilidad de trabajar en forma conjunta.
Carlos asigna a uno de sus colaboradores (Felipe) la tarea de investigar sobre los dos
hongos más importantes, peronospora y botrytis.
Nos comprometemos a seguir en contacto y reunirnos con Felipe en el futuro para
seguir avanzando.
Gustavo Blumetto (Juanicó) - 8 de Setiembre
Primero se realizan preguntas de empatización y conocimiento sobre el viñedo donde
Gustavo trabaja. Además, se realizan preguntas sobre el software que utilizan y la
manera en que organizan sus tareas.
Luego, se muestran los prototipos y se obtiene feedback de los mismos.
Eduardo Boido (Bouza) - 11 de Setiembre
Primero se realizan preguntas de empatización y conocimiento sobre el viñedo donde
Eduardo trabaja. Además, se realizan preguntas sobre el software que utilizan y la
manera en que organizan sus tareas.
Luego, se muestran los prototipos y se obtiene feedback de los mismos.
Alejandro Marichal (Marichal) - 12 de Setiembre
En esta reunión le presentamos a Alejandro nuestro proyecto y charlamos sobre su
labor como encargado del viñedo. Además, le presentamos prototipos en papel y
discutimos con él posibles cambios y mejoras a realizar.
También, aprovechamos la instancia para hacerle preguntas con respecto a Eurovin, el
software que usan.
Sebastián Strada (Marichal) - 12 de Setiembre
Sebastián, es enólogo y se encarga del manejo de la bodega, de todas maneras dentro
de sus funciones también se incluye el uso del software Eurovin, tanto para viñedo
como para bodega. Por lo tanto, aprovechamos la oportunidad para que nos muestre
el software y nos cuente sobre el uso que le dan.
Presentación RAFE (ANII) - 16 de Setiembre
Se realiza un elevator pitch de 7 minutos en la ANII, luego se responden preguntas de
un jurado en un lapso de 5 minutos. De esta forma se cierra la participación en este
concurso y se queda a la espera de los resultados.
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Eduardo Abreo INIA (Especialista en hongos) - 22 de Setiembre
Se comenta a Eduardo la solución manejada, se habla sobre la posible solución para
ayudar disminuir las pérdidas en la producción debido a los hongos. Eduardo nos
comenta sobre su investigación y sobre un experimento realizado por unos indues.
Carlos Sanguinetti y Felipe (Biotecnología) - 24 de Setiembre
Felipe nos cuenta sobre los modelos que encontró para la detección peronospora y
botritis, nos pasa los papers correspondientes y nos explica en líneas generales de qué
se tratan.
Ing. Agrónomo Manuel Filgueira (Los Nadies) - 26 de Setiembre
En esta reunión le mostramos a Manuel los nuevos prototipos que habíamos
desarrollados y a partir de éstos se generaron diversas ideas de features que podíamos
incluir. Nos dió su opinión y hasta utilizó el prototipo funcional que le mostramos.
Carlos Sanguinetti y Felipe (Biotecnología) - 14 de Octubre
Charlamos sobre la posibilidad de hacer un experimento y surge la necesidad de tener
los hongos para ir probando qué se puede hacer, la idea general es tratar de poner a
prueba los modelos en un ambiente controlado.
Nos comprometemos a intentar obtener los hongos en cuestión (peronospora y
brotritis) en hojas, tierra o en el mejor caso en forma aislada, lo cual sería lo ideal para
ahorrar gran parte del trabajo.
Vivienne Gepp (Facultad de Agronomía – Fitopatología) - 19 de Octubre
Ida a la Facultad de Agronomía para obtener el hongo Botritis aislado, se charla con
Vivienne sobre el proyecto y se consulta sobre cómo trabajar con la Peronospora.
Vivienne nos explica que no es posible tener este hongo aislado, lo cual dificuta hacer
pruebas con él en un laboratorio.
Carlos Sanguinetti y Felipe (Biotecnología) - 20 de Octubre
Nos reunimos con Carlos y Felipe para ver la posibilidad de llevar a cabo un
experimento en conjunto, le entregamos a Felipe el hongo de Botritis obtenido en la
Facultad de Agronomía.
Felipe nos pide una semana para trabajar con el hongo y ver qué se puede llegar a
hacer.
Nosotros nos comprometemos a investigar sobre diferentes experimentos a realizar y
preparar siguiente reunión para idear algo en conjunto.
Enólogo Ricardo Sanguinetti - 22 de Octubre
A partir de las repercusiones de haber obtenido el tercer puesto en el concurso de
RAFE, Ricardo se pone en contacto con nosotros a través de nuestra landing page.
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Nos ponemos de acuerdo y establecemos un contacto telefónico donde le preguntamos
cómo supo de nuestro proyecto, qué le resultó interesante, cuáles son sus funciones y
que relación tiene con la vid.
Ricardo nos cuenta sobre su rol en un grupo CREA, su conocimiento sobre estaciones
meteorológicas y su interés en lo que tiene que ver con tecnología aplicada al agro.
Entrevista Radio Uruguay - 22 de Octubre
A partir de la obtención del tercer premio en el concurso de RAFE, surge la posibilidad
de presentarnos en una entrevista en Radio Uruguay. Agustín acude a la misma en
representación del equipo y charla sobre el proyecto, el concurso y el ecosistema
emprendedor en general.
Entrevista Radio Carve - 26 de Octubre
A partir de la obtención del tercer premio en el concurso RAFE, surge la posibilidad
de presentarnos en una entrevista en Radio Carve. Agustín acude a la misma en
representación del equipo y charla sobre el proyecto, el concurso y el ecosistema
emprendedor en general.
Carlos Sanguinetti y Felipe Machado (Biotecnología) - 27 de Octubre
Reunión en la que participan: Carlos Sanguinetti y Felipe Machado de Biotecnología,
Gastón Mousqués (tutor de AgroBeep) y equipo completo de AgroBeep.
Felipe habla sobre el avance que tuvo a partir de los hongos recibidos de Botritis, luego
se plantean diferentes experimentos posibles a llevar a cabo.
Se discuten las alternativas y quedamos en investigar correlación entre el crecimiento
de la Botritis en una planta de vid y Botritis aislada en una placa en un laboratorio.
Queda el compromiso de seguir en contacto en caso que se den las condiciones como
para hacer algo en conjunto.
Ing. Martín Solari (ORT) - 3 de Noviembre
Le contamos a Martín sobre el avance en el proyecto, le mostramos la web y le pedimos
su opinión.
Martín nos plantea planificar las siguientes instancias de validaciones con usuarios,
grabando las pantallas, planteandoles desafíos en lugar de explicarles el contenido y
pidiéndole que vayan diciendo en voz sus sensaciones (técnica de think aloud).
Ing. Agrónomo Néstor Merino - 5 de Noviembre
Se le plantea a Néstor la dinámica planificada con Martín, se lo deja frente a la web y
se le indican desafíos, por ejemplo: ingresar las tareas de la próxima semana.
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Se registra lo sucedido durante la actividad, luego le realizamos a Néstor preguntas
sobre cómo se sintió, que fue lo que más le gustó, qué fue lo que menos le gustó, etc.
Por último, hacemos preguntas sobre dudas generales de los viñedos.
Ing. Agrónomo Manuel Filgueira (Los Nadies) - 7 de Noviembre
Se charla con Manuel sobre el avance que se ha tenido en el proyecto. Se presenta el
prototipo web y se plantean desafíos a realizar.
Luego, charlamos con Manuel sobre el proyecto en general, vemos la posibilidad de
incluir otros features y le hacemos preguntas sobre cómo gestiona su viñedo.
Eduardo Boido - 20 de noviembre
Se charla con Eduardo sobre el avance que se ha tenido en el proyecto. Se presenta el
prototipo web y se plantean desafíos a realizar. Eduardo acude con confianza y
aprovechamos la instancia para validar el contenido de la página y ver mejoras.
Además, hicimos repreguntas sobre dudas generales del contexto de los viñedos y
Eduardo nos cuenta sobre su viñedo en particular.
Eduardo nos dió el contacto de su esposa, Caterina Viña, quien actúa como encargada
de diversos viñedos pequeños.
Ing. Martín Solari (ORT) - 1 de diciembre
Se le comenta a Martín sobre las dinámicas realizadas en las reuniones de validación
de la página web. Luego se presenta la web actual y se discuten ajustes a realizar para
mejorar la usabilidad.
Martín nos comenta sobre la posibilidad de realizar un beta testing con usuarios,
discutimos la inclusión o no de Machine Learning en el proyecto.
Martín nos plantea que tenemos demasiada funcionalidad y que debemos
restringirnos un poco y hacer foco en validar una cantidad más reducida de features.
Fernando Traversa - 8 de diciembre
Se le presenta a Fernando la solución web y se le pregunta sobre su punto de vista con
respecto a la página. Se recorren uno a uno los features y se ven dudas y comentarios
en cada uno. Se realiza un ejercicio donde se le da a Fernando la posibilidad de
priorizar entre subconjuntos de features, esto buscando validar que features le brindan
mayor valor a los usuarios.
Ricardo Varela - 10 de diciembre
Se le presenta a Ricardo el proyecto y se le explica el camino recorrido. Luego, se
navega la solución y se ve el punto de vista de Ricardo ante cada sección. Por último,
se realiza un ejercicio donde se le da a Ricardo la posibilidad de priorizar entre
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subconjuntos de features, esto buscando validar que features le brindan mayor valor
a los usuarios.
Ing. Agrónomo Manuel Filgueira (Los Nadies) - 11 de diciembre
Se navega la solución y se ve el punto de vista de Manuel ante cada sección. Se realizan
repreguntas surgidas a partir de las reuniones con Traversa y Varela. Por último, se
realiza un ejercicio donde se le da a Ricardo la posibilidad de priorizar entre
subconjuntos de features, esto buscando validar que features le brindan mayor valor
a los usuarios.
Caterina Viña - 14 de diciembre
Se le presenta a Caterina el proyecto y se le explica el camino recorrido. Luego, se
navega la solución y se ve el punto de vista de Caterina ante cada sección. Por último,
se realiza un ejercicio donde se le da a Caterina la posibilidad de priorizar entre
subconjuntos de features, esto buscando validar que features le brindan mayor valor
a los usuarios.

Reuniones 2016
Manuel Filgueira - 6 de febrero
Aprovechamos la ida al viñedo de Manuel a colocar los sensores, para mostrarle los
avances que hemos tenido en la página web y presentarle la aplicación móvil. Manuel
nos da feedback para ambas y nos sugiere algunos ajustes a realizar.
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14.6.Listado de necesidades y motivaciones
detectadas
En el presente anexo se realiza un listado de las principales necesidades y
motivaciones definidas en el proyecto. Estas se encuentran agrupadas por perfil
identificado.

Ingeniero Agrónomo
Necesidades
•

Hacer análisis de suelo seguido

•

Hacer análisis foliar

•

Definir que producto utilizar para una enfermedad (investigar en WEB, y según
qué uva, suelo, etapa del proceso)

•

Consultar el clima en estaciones meteorológicas y/o informes de alerta por el
ministerio

•

Más estaciones meteorológicas para tener una información más precisa de
cuándo comenzó la lluvia y todo eso de modo de identificar si el producto
aplicado se absorbió o no

•

Detectar e identificar nuevas enfermedades y tratamientos

•

Llevar un registro junto con los viticultores de las actividades, observaciones,
comentarios, etc.

•

Evitar tener que enseñarles muchas veces lo mismo a los encargados/ capataces
sobre qué hacer

•

Controlar las malezas

•

Manejo de vegetación - desojes, raleos

•

Manejo fitosanitario

•

Ver si hay botritis en

•

Controlar las hormigas

•

Manejo del pronóstico meteorológico para organizar las curas

•

Armar presupuesto de gastos - empresas grandes

•

Hacer un manejo integrado de plagas
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Motivaciones
Hacer un tratamiento más específico que uno “calendario”, ahorrar y mejorar cosecha
Poder evitar que gasten plata en cosas innecesarias y si en cosas que ayuden a mejorar
Realizar una fertilización correcta ya que sino se puede sobrealimentar o subalimentar
al viñedo lo que genera gastos innecesarios, merma en la cosechas y contaminación al
medio ambiente
Reportes histórico de rendimientos, productos, variedades, etc ayudan a tomar
mejores decisiones
Tener ojos en el viñedo sin la necesidad de ir
Poder aplicar tecnologías como cámaras NDVI o multiespectrales para mejorar el
rendimiento y cuidar más el medio ambiente
Controlar color de uva para vinos tintos
Adaptarse a los cambios de la tecnología (Ejemplo INAVI tiene un catastro vitícola
georreferenciado
Tener una forma más rápida de ver Fungicida para X problema
Manejar la información del viñedo poder elegir más rápido el producto y dar
recomendaciones del producto, advertencias, etc
Controlar la residualidad de productos químicos en uva según el máximo establecido
- Depende del país, consumo de vino por año
Optimizar las curas fitosanitarias - “hay veces que se aplica y no es necesario debido a
que no llovió…”
Saber que parte de la planta está protegida por el fungicida y cuál no
Al definir un producto debe controlar contaminación de aguas subterráneas, suelo, etc
Poder controlar datos como calibración de máquina para ver si se va a aplicar bien los
productos, velocidad que se aplicó, etc
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Dueño del Viñedo
Necesidades
•

Acomodarse a los cambios climáticos y sacar lo mejor (lo menciona como un
desafío).

•

En 10 años tener 50, 60 % del viñedo renovado (lo menciona como un plan que
tiene).

•

Predecir el granizo (pérdidas en el 84, 2007, afectaron mucho)

•

En 10 años tener el 50 o 60% del viñedo renovado

•

Acomodarse a los cambios climáticos, sacar lo mejor

•

Utilización de nuevos productos para mejora

•

Contratar zafrales porque son pocos

•

Curas en hongos (se manifiesta por la hoja), lleva tiempo por el producto, horas
hombre, el tractor, combustible, etc (casi U$S 60.000 en tratamientos
fitosanitarios, y eso que fue poco por el buen clima)

•

Usan rosales, alguna planta sensible que le afecte antes que a la viña

•

Controlar las hormigas (9 o 10 personas en eso, matando hormigas, atacan de
tardecita y de noche), marcar los hormigueros, ver si se llevaron el veneno

•

Necesitan de la abeja

•

Se deja pasto para que crezcan San Antonios porque este se come una larva que
se mete adentro del racimo, se ponen trampas para mariposas y ver si hay esa
larva

•

Sacar la mayor parte del personal y poner máquinas para automatizar procesos
porque no te reclaman, no fallan, rinden más (había lío todos los días por ser 50
a 100 personas)

•

Poder sacar más cantidad o calidad de uva/vino

•

Consultar el clima en internet y compararlo con lo que ves (la gente del campo
sabe)
Motivaciones

•

Organizar la información que hay en los viñedos.

•

Saber continuamente el estado del viñedo “tener ojos en el viñedo”.
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•

Mitigar los riesgos de la caída del granizo (para esto el ya tomo como medida
comprar campos a una distancia del establecimiento de forma que sea muy
difícil que caiga granizo en ambos lugares).

•

Producir volumen buscando calidad (es parte de los objetivos que se plantea).

•

Delegar todo lo que tiene que ver con papeles y la parte administrativa
(actualmente lleva todos los papeles a la administración del establecimiento).

•

Informarse sobre nuevos productos (actualmente va a todos los eventos de
presentación de productos, pregunta y se informa).

•

Necesita tener sus herramientas en buen estado para poder cumplir un buen
trabajo(“para hacer un buen trabajo necesitas tener las herramientas en
condiciones”).

•

Prevenir que le sucedan cosas como la pérdida que sufrió en el 2007 cuando en
un temporal cayeron más de 1000 filas de uva.

Encargado/Capataz del Viñedo
Necesidades
•

Definir qué destino de vino se quiere en cada hectárea

•

Enfermedad de madera, está creciendo en Uruguay, en la poda, parte
fundamental

•

Hacer análisis de suelo y foliar para determinar a ver como van a salir las cosas
dsp (se hacen en febrero)

•

Sería fantástico monitorear el viñedo de forma remota para evitar
enfermedades del hongo, saber en que estado esta el hongo

•

Mecanismo para detectar el hongo cuando está en el primer nivel, no estando
visual

•

Saber los microclimas dentro de un mismo viñedo mediante sensores ya que si
es grande varía bastante

•

Registrar información histórico de rendimientos, productos, enfermedades, etc

•

Saber el momento exacto en que se tiene que cosechar la uva, con un
espectrofotómetro

•

12 personas en otoño dedicada a buscar hormigas (fila por fila)
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Motivaciones
•

Viñedo es un cultivo que se tiene que mirar todo el tiempo, porque la deficiencia
de la planta está en la hoja

•

Seguimiento del crecimiento de la planta ya que si es alto, puede determinar
alta chances de que se enferme

•

Saber exactamente dónde está el hongo porque va “saltando”

•

Saber en qué sector tengo que ir a poner fungicida primero (según variedad,
etapa, gravedad de infección)
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14.7.Listado de preguntas Empatización
Para lograr comprender el contexto y los problemas del sector vitícola fue necesario
realizar un gran número de preguntas. Por tal motivo, se realizaron distintas listas de
preguntas para utilizar en las entrevistas que se llevaron a cabo. El presente anexo
tiene como objetivo listar algunas de las preguntas realizadas. Estas se encuentran
agrupadas por perfil identificado.

Preguntas generales para Ingeniero Agrónomo
•

Cuénteme sobre el último problema que ha tenido..
o ¿Qué sensaciones tuvo al respecto? - explorar sentimientos

•

Cuénteme sobre la última satisfacción que ha tenido..
o ¿Qué sensaciones tuvo al respecto? - explorar sentimientos

•

20.000 kg de uva por hectárea, limitado por INAVI. ¿Qué sabes de esto?

•

¿Cómo es el reparto de costos del viñedo?
o ¿Qué necesidades tiene?

•

¿Cómo es la etapa de la poda?.

•

¿Cómo se hacen los procesos sanitarios ahora? ¿Cómo lo gestiona? ¿Cómo lo
mejorarías?

•

¿En qué etapas hay más problemas? ¿Cuáles son los problemas de cada etapa?

•

¿En qué época tiene más trabajo? ¿Por qué?

•

¿Qué tareas son las que más trabajo le llevan? ¿Por qué?

•

¿Cómo se imagina los viñedos dentro de 5 años?

•

¿Cómo detectan la humedad en la vid?

•

¿Cómo es el proceso de alerta que realizas?
o ¿De dónde obtienes información para alertar?
o ¿Qué información necesita el Ing. Agrónomo para poder actuar?

•

¿Cómo es el proceso para combatir hongos una vez que se alertó?
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•

¿Cómo es el proceso de detección en caso de no poder ir al viñedo? Utilizan
cámaras para mostrarte?

•

¿Cuáles son los principales hongos que afectan a los viñedos?
o ¿Cómo se llaman?
o ¿Qué factores son propicios para que se generen?
o ¿Cómo se determina si existe el escenario propicio?
o ¿En qué época estimada del año que aparecen?
o ¿A qué tipos de uva afecta?
o ¿Cuánto es el tiempo de acción según el hongo y tipo de uva?

•

¿Qué características de la planta crees necesario monitorear periódicamente?
(ejemplo humedad en hoja, temperatura en viñedo, intensidad de lluvia, altura
del follaje, coloración de hojas, etc)
o ¿Análisis foliar? Cuán seguido se realiza?
o ¿Análisis de suelo? Cuán seguido se realiza?
o ¿Qué datos se pueden obtener a partir de ver la hoja?
o ¿Qué datos se pueden obtener a partir de ver la uva?

•

¿Qué datos es importante registrar y controlar de la lluvia? (ejemplo duración,
intensidad, hora de comienzo y fin, etc)

•

¿Cómo llevas un control del estado de cada viñedo y sus posibles riesgos?

•

¿Cómo medir la heterogeneidad de las extensiones de tierra? Es decir cómo
saber cada cuantas hectáreas sería necesario colocar un sensor. Factores que
supongo habría que tener en cuenta: características del terreno donde se
encuentra el viñedo, tipo de vid.

•

Estaciones Meteorológicas - ¿por qué no hay tantas?

•

¿Cuántos clientes tienen en el grupo CREA?

•

¿Qué es el Estrés Hídrico? Cuénteme en qué influye

•

¿Cómo medir los inóculos?

•

¿Qué formas conoce para encontrar los hormigueros?
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•

¿Por qué no usan las Rosas como “alcahuetes”?

•

¿Para qué necesitan de San Antonios?

•

¿Para qué necesitan de Abejas?

•

¿Cuántos litros de agua se gastan para aplicar agroquímicos?

•

¿Cuántos litros de gasoil se gastan para aplicar agroquímicos?

•

¿Surgen imprevistos a menudo? ¿de qué tipo?

•

¿INAVI “molesta” de alguna forma?

Preguntas para Ingeniero Agrónomo enfocadas en la solución
Hongos
•

¿Sabes si existe algún experimento para saber si una planta tiene peronospora?
Previo a que la enfermedad sea visualizada en las hojas.

•

¿Sabes si existe algún experimento para saber si un racimo tiene botrytis?

•

¿Previo a que la enfermedad sea visualizada en las uvas?

•

¿Qué tan útil puede ser saber que una planta está infectada antes el hongo se
manifieste?

•

Además de la peronóspora y la botritis, ¿qué hongo es importante en
Uruguay?... ¿y en la región?

•

¿Qué formas de detectar hongos en vid conoce?

•

¿Conoce alguna forma de detectarlo en su etapa primaria? Antes de ser
percibido en la hoja/racimo

•

¿Conoce algún modelo a seguir sobre los patrones que se producen para la
aparición de hongos? Ejemplo: tantos grados, tanta humedad, tanto crecimiento
de la planta.

•

¿Cómo medir la cantidad de esporas en el viñedo?

•

¿Cómo se expanden los hongos? De una planta a la otra?

•

¿Puede pasar que una planta tenga hongos y la de al lado no?

•

¿Qué sabe sobre la forma de tratar los hongos actualmente en los viñedos?
Cuáles son las falencias en los tratamientos?
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•

¿Conoce alguna tecnología usada para tratar esta problemática? ¿A nivel
internacional?
Viñedo heterogéneo

•

¿Qué tan heterogéneo puede ser un viñedo? Es decir, si pones sensores ¿qué tan
diferentes pueden ser los datos registrados por cada uno? Depende de la
distribución geográfica del viñedo supongo, pero ¿cada cuántos kms pueden
darse diferencias?

•

¿Cuánta influencia tiene la demografía del terreno en ésto?

•

¿Qué condiciones se pueden dar para que existan diferencias?

•

¿Cómo medir la heterogeneidad de las extensiones de tierra? Es decir cómo
saber cada cuantas hectáreas sería necesario colocar un sensor. Factores que
supongo habría que tener en cuenta: características del terreno donde se
encuentra el viñedo, tipo de vid.
Producto

•

¿Cuál es el límite de aplicaciones de un producto? ¿Qué lo determina?

•

¿Hay compatibilidad entre fungicida, herbicida, insecticida, etc?

•

Producto X, no es compatible con Z, Y, W, etc. ¿Qué complejidad hay en eso?

•

¿Qué determina la compatibilidad de un producto con otro y cuán predecible
es?

•

¿Cómo se arma el plan de “Tratamiento generales al follaje”?
Features

•

¿Qué cosas les gustaría saber desde su celular? ¿Qué notificaciones le gustaría
recibir?

•

¿En qué momentos usaría la aplicación? ¿Desde qué dispositivo? Celular, tablet,
notebook.

•

¿Que pantallas te gustaría que se vieran primero? ¿Que te queda más cómodo,
mapa o calendario?
Reportes

•

¿Qué sería importante que esté en los reportes?
Proceso de la vid

•

Comentar todo el proceso, ir viendo en cada etapa cuáles son los principales
problemas, cuales son las cosas que se registran en cada etapa y de qué manera.
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•

¿Qué información es más importante en cada etapa del ciclo?

•

¿Qué es más difícil en cada etapa?

•

¿Cómo hacen para consultar el clima? Lo hacen por ciudad o por coordenadas?
Zafrales

•

¿Con qué frecuencia contrata zafrales?

•

¿Cómo controla la cantidad de horas de cada uno?

•

¿Cómo maneja la paga de los mismos?
Vendimia

•

¿Cómo maneja las cuadrillas?

•

¿Cómo controla cuántos cajones hace cada cortador?

Preguntas generales para Dueños del Viñedo
•

¿Qué rol cumple en la empresa y qué funciones tiene?

•

¿Hace cuánto trabaja para la bodega/viñedo?

•

¿Desde cuándo se encuentra en el área vitivinícola?

•

¿Cómo es su día normal de trabajo?

•

¿Cuál es el último problema que recuerda? - Cuénteme sobre el último
problema que ha tenido..

•

¿Qué sensaciones tuvo al respecto? - explorar sentimientos

•

¿Cuál es el último gran logro que recuerda? - Cuénteme sobre la última
satisfacción que ha tenido..

•

¿Qué sensaciones tuvo al respecto? - explorar sentimientos

•

¿Recuerda sobre la última gran cosecha del viñedo? Cuénteme al respecto..

•

¿Recuerda sobre la última gran pérdida de cosecha del viñedo? Cuénteme al
respecto..

•

¿Qué aspectos le preocupan/molestan en sus tareas diarias? ¿Por qué? ¿Por
qué? ¿Por qué?
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•

¿Qué aspectos disfruta en sus tareas diarias? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?

•

¿Qué piensa de la tecnología en el campo?

•

¿Han tenido problemas con hongos en el viñedo? - Sí - Cuénteme al respecto..
(pregunta concreta)

•

¿Han tenido problemas con hormigas en el viñedo? - Sí - Cuénteme al respecto..
(pregunta concreta)

•

¿Qué otros problemas han tenido en el viñedo? - Cuénteme al respecto..
(pregunta concreta)

•

Cuénteme cómo es un dia de trabajo suyo

•

¿Y un dia libre?

•

Cuénteme qué hobbies tiene

•

Cuénteme de su historia con el viñedo

•

¿Recuerda cuándo fue la mejor época de su viñedo? ¿Por qué?

•

¿Recuerda cuándo fue la peor época de su viñedo? ¿Por qué?

•

¿Recuerda cuáles fueron los cambios más importantes que hicieron en el
viñedo?

•

Cuénteme qué es lo que más le gusta hacer en su trabajo

•

Cuénteme qué es lo que menos le gusta hacer en su trabajo

•

Cuénteme qué es lo que más le cuesta hacer en su trabajo

•

Cuénteme qué es lo que menos le cuesta hacer en su trabajo

•

Cuénteme la peor pérdida de cosecha que sufrió… ¿por qué fue?

•

Cuénteme la mejor cosecha que consiguió… ¿por qué fue?

•

¿Recuerda cuáles han sido los principales problemas que afectaron al viñedo?
Cuales fueron?

•

¿Recuerda alguna pérdida por enfermedades en el viñedo? por qué se dió?

•

Cuénteme sobre los hongos en el viñedo

•

Cuénteme cómo es el proceso luego de que cosechan la uva
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Entrevista inicial para Dueño del Viñedo
Intro Ourselves & Intro Project
•

Somos estudiantes de ingeniería en sistemas y estamos realizando la tesis. El
objetivo de esta reunión es que podamos entender todo lo que se pueda sobre
el viñedo y las personas que trabajan en él, sus tareas, en qué cosas podríamos
ayudar, etc… Nuestra idea es mediante la tesis, ayudar a las personas de los
viñedos con alguna tarea complicada o con algún problema que tengan.
Build Rapport

•

Bueno para arrancar, cuéntenos un poco de su historia con el viñedo.

•

¿Cuál es su trabajo en el viñedo?
Evoke Stories

•

Cuénteme cómo es un dia de trabajo suyo

•

Cuénteme qué es lo que más le gusta hacer en su trabajo.. ¿Por qué?

•

Cuénteme qué es lo que menos le gusta hacer en su trabajo.. ¿Por qué?

•

¿En qué épocas es el trabajo mayor? Por qué?

•

Cuénteme qué tareas son las que más trabajo llevan? ¿Por qué?

•

¿Cuándo y cómo se hacen las tareas?

•

¿Se le ocurre alguna forma de mejorarlas? Cual?

•

Si no le importa, ¿puede comentarme un poco sobre un día libre suyo?

•

¿Recuerda cuándo fue la mejor época del viñedo? Por qué?

•

Cuénteme sobre la última satisfacción que ha tenido..

•

¿Qué sensaciones tuvo al respecto? - explorar sentimientos

•

¿Recuerda cuándo fue la peor época del viñedo? Por qué?

•

Cuénteme sobre el último problema que ha tenido..

•

¿Qué sensaciones tuvo al respecto? - explorar sentimientos

•

¿Cómo se imagina el viñedo dentro de 5 años?
Explore Emotions

•

Improvisación
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•

Enfocado a que sintió, que pensó, cómo se expresó corporalmente, etc.
Questions Statements

•

Ahora, hablemos más específico sobre los problemas que ha tenido..

•

Describa el proceso de la vid y los problemas que surgen durante el mismo.

•

¿Han tenido problemas con hongos en el viñedo? - Sí - Cuénteme al respecto..
(pregunta concreta)

•

¿Han tenido problemas con hormigas en el viñedo? - Sí - Cuénteme al respecto..
(pregunta concreta)

•

¿Qué otros problemas han tenido en el viñedo? - Cuénteme al respecto..
(pregunta concreta)

•

Hay alguna técnica, herramienta o forma de hacer las cosas que haya cambiado
la manera en que trabajan? Por qué cambió la forma (para bien o mal)?

•

¿Qué piensa de la tecnología en el campo?

Preguntas para Encargado del Viñedo
•

¿Cómo se dividen las tareas del día?

•

¿En qué momento? ¿En qué lugar?

•

¿Cuánto tiempo lleva?

•

¿Cómo saben cuáles son las tareas diarias?

•

¿Existe alguna planificación semanal/mensual?

•

¿Cómo saben en qué momento aplicar los fitosanitarios?

•

¿Cómo manejan los plazos de residualidad de los productos que aplican?

•

¿Cómo verifican la compatibilidad entre los productos que usan?

•

¿Cómo manejan los pronósticos climáticos? ¿Cada cuánto lo chequean? ¿En
donde?

•

¿De qué forma registran las tareas?

•

¿Separan las tareas por cuadro?

•

¿Dividen al personal por cuadro?
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•

¿Tienen personal especializado?

•

¿Cómo asignan el personal a las tareas? ¿Qué criterios siguen?

•

¿Cómo es la comunicación con el ingeniero agrónomo del viñedo? ¿Con qué
frecuencia se comunican?

•

¿Cuánto te aportaría saber exactamente la temperatura, humedad y cant. de
lluvia que cayó (en caso que haya llovido) de un cuadro en particular?

•

¿Cómo manejan los problemas con los hongos?

•

¿Cómo manejan los problemas con las hormigas?
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14.8.Mapa de empatía y de seguimiento
De forma de poder conocer en mayor detalle el perfil del Ingeniero Agrónomo el
equipo realizó un mapa de empatía y otro de seguimiento.

Mapa de empatía
En el mapa de empatía se busca comprender, sintetizar y diferenciar lo que este perfil
dice y hace, piensa y siente, oye y ve. A partir de esto se facilita la comprensión de sus
necesidades y sus frustraciones. A continuación se incluye el mapa de empatía
realizado en el proyecto.

Figura 14.14 Mapa de empatía
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Mapa de seguimiento Ingeniero Agrónomo
La siguiente enumeración de hechos busca hacer las veces de mapa de seguimiento,
mostrando un ejemplo de las acciones que puede tomar un Ingeniero Agrónomo en
conjunto con el Encargado del Viñedo y sus peones, con respecto al manejo del viñedo.
•

Ni bien comienza el día (muy temprano), el ingeniero se informa sobre como
esta el clima y cómo va a estar en las próximas horas.

•

A continuación se dirige hacia el o los viñedos que haya planificado visitar en
ese día.

•

Una vez allí, se pone en contacto con el encargado del viñedo y realizan en
conjunto una recorrida donde se visualiza el estado del viñedo.

•

Luego de la recorrida el ingeniero realiza un listado de acciones a tomar en el
corto y mediano plazo, la cual es comunicada al encargado y se ponen de
acuerdo sobre cuales realizar y cuales postergar. Esto es teniendo en cuenta el
clima antes verificado y el período por el cual este pasando el viñedo
dependiendo el momento del año.

•

Una vez que tiene las tareas, el encargado, analizando los recursos humanos
que tenga disponibles, delega esas tareas para que los peones las ejecuten.

•

Una vez ejecutadas las tareas, el encargado releva los resultados y los comunica
al ingeniero para que analice los mismos y comience el ciclo nuevamente.
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14.9.Prototipos generados
Durante la etapa de prototipación se crearon distintos prototipos. El presente anexo
tiene como objetivo mostrar los distintos prototipos realizados, así como también las
descripciones utilizadas al momento de presentar cada uno a los usuarios.

Prototipos de baja fidelidad – primera fase

Figura 14.15 Generación de prototipos de baja fidelidad
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Presentación ante usuarios: Prototipos desechables, la idea es ir viendo qué cosas
podemos llegar a hacer. En papel justamente para descartarlos si es necesario, sentirse
libre de decir “esto no me sirve”. En caso de que el problema no aplique se puede
descartar completamente.
Cuaderno colaborativo + Checklist
Problema/Necesidad: llevar registro de acciones en conjunto con los viticultores.
Explicación: Colaborativo: ambas partes pueden editar en simultáneo (Drive).
•

¿Qué formato le darías? La idea es seguir un formato de tabla (Excel).

•

¿Qué información te parece compartir entre ambas partes?

•

¿De qué forma la ordenarías?

Figura 14.16 Prototipo de baja fidelidad

Calendario inteligente + Alertas
Problema/Necesidad:
•

Hacer un tratamiento más específico que el tratamiento calendario

•

Manejo del pronóstico del clima para organizar las curas de los hongos

•

Optimizar las curas sanitarias “hay veces que se aplica y no es necesario”
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Explicación: la idea es dar información del clima en conjunto con las aplicaciones de
los productos, teniendo la inteligencia de reordenarse ante los acontecimientos
climáticos. Avisando cuando se debe aplicar un producto nuevamente. Además, se
realizan recomendaciones basadas en el pronóstico climático.
•

¿Qué información te parece valiosa incluir?

•

¿Qué modificaciones se te ocurren?

Figura 14.17 Prototipo de baja fidelidad
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Drones + Sensores + IoT
Problema/Necesidad:
•

“Tener ojos en el viñedo” , sin necesidad de estar.

•

Detectar e identificar nuevas enfermedades y tratamientos.

•

Fertilización precisa: aplicar lo justo y necesario.

Explicación:
Drones: monitorear el viñedo, recorrerlo, el dron hace un recorrido planteado y luego
vos elegis un cuadro del viñedo y ves el video en esa parte.
Sensores + IoT: Colocar sensores en la planta que midan datos valiosos y la procesen
generando alertas o informes.
•

¿Qué datos crees importantes medir de la planta? ¿En qué momentos?
Base de datos de Productos

Problema/Necesidad:
•

Definir producto químico para una enfermedad.

•

Tener una forma más rápida para ver qué producto usar y en qué dosis.

•

Al definir un producto saber el impacto en la contaminación ambiental.

•

Controlar la residualidad de productos según lo establecido por país.

Explicación:
Contar con una base de datos de los productos, poder buscar según distintos criterios
(enfermedad, nombre del producto, contaminación) y obtener una información
detallada del producto y ver posibles lugares dónde comprarlo. Además en caso de no
poder aplicar un producto, informar de alternativas con características similares.
•

¿Qué parámetros de búsqueda serían necesarios incluir?

•

¿Qué información específica es útil saber del producto?
MicroGPS para hormigas

Problema/Necesidad:
•

Control de hormigas

•

Desafío: encontrar ubicación de hormigueros
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Explicación: colocar microGPS en el viñedo para que las hormigas los lleven a sus
hormigueros y así identificar dónde se encuentran estos.
•

¿Cómo podemos hacer atractivos estos GPS para que las hormigas los lleven?

•

¿Qué otras formas se te ocurren de encontrar los hormigueros?

•

¿Existe algún viñedo eficiente en esta búsqueda? ¿De qué manera lo resuelve?
Rosas y cámaras

•

¿Qué sabes del uso de rosas?

•

¿Cuán eficiente es?

•

¿Donde se usa? ¿Por qué?

•

¿Por qué en otros no?

Prototipos de fidelidad media – segunda fase
Calendario interactivo

Figura 14.18 Prototipo de fidelidad media - Calendario
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Figura 14.19 Prototipo de fidelidad media - Tareas

Pronóstico meteorológico

Figura 14.20 Prototipo de fidelidad media - Clima

232

Mapa del estado del viñedo

Figura 14.21 Prototipo de fidelidad media – Estado del viñedo
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Aplicación de tratamiento

Figura 14.22 Prototipo de fidelidad media – Productos fitosanitarios

Figura 14.23 Prototipo de fidelidad media – Productos fitosanitarios
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Prototipos de alta fidelidad – tercera fase
Inicio

Figura 14.24 Prototipo de alta fidelidad - Inicio

Calendario

Figura 14.25 Prototipo de alta fidelidad - Calendario

235

Pronóstico del clima

Figura 14.26 Prototipo de alta fidelidad - Clima

Tareas

Figura 14.27 Prototipo de alta fidelidad - Tareas
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14.10. Listado de papers de investigación
biológica
En el proyecto fue necesario investigar un gran número de papers para definir que
modelo de detección de hongos, de horas de frío y de crecimiento era necesario incluir
en la solución. A continuación se incluye un listado de todos los papers investigados.

Modelos de detección de hongos
Botritis
•

Comparison of antagonists of Botrytis cinerea in greenhouse-grown cucumber
and tomato under different climatic conditions A.J. Dik (1) and Y. Elad (2).
1. Research Station for Floriculture and Glasshouse Vegetables (PBG), P.O. Box
8, 2670 AA Naaldwijk, The Netherlands (Fax: 31-174-636835; E-mail:
A.J.Dik@PBG.AGRO.NL).
2. Department of Plant Pathology, ARO, The Volcani Center, P.O. Box 6, BetDagan 50250, Israel. Accepted 19 December 1998.

•

Broome, J. C., English, J. T. Marois, J. J., Latorre, B. A. and Aviles, J. C. 1995.
Development of an Infection Model for Botrytis Bunch Rot of Grapes Based on
Wetness Duration and Temperature. Phytopathology 85: 97-102.

•

Effects of spraying strategies based on monitored disease risk on grape disease
control and fungicide usage in marlborough. r.h. agnew (1), D.C. Mundy (1)
and R. Balasubramaniam (2).
1. HortResearch, Marlborough Wine Research Centre, P.O. Box 845, Blenheim,
New Zealand.
2. Delegat’s Wine Estate, P.O. Box 305, Blenheim, New Zealand.

•

Infection of grape flowers and berries by Botrytis cinerea as a function of time
and temperatura. N. G. Nair (1) and R. N. Allen (2). NSW Department of
Agriculture, (1) Rydalmere 2116 and (2) Wollongbar 2477, Australia.

•

Modeling Infection of Strawberry Flowers by Botrytis cinerea Using Field Data.
Xiangming Xu, David C. Harris, and Angela M. Berrie. Horticulture Research
International-East Malling, West Malling, Kent ME19 6BJ, U.K. Accepted for
publication 6 September 2000.

•

Botrytis: Biology, Pathology and control. Edited by Elad, Y., Williamson, B.,
Tudzynski, P., Delen, N.
Peronóspora
237

•

Modelado para la predicción de enfermedades en cultivos de alto valor
comercial. tesista: Ing. Agr. eEnrique C. Bombelli. tesis de maestría en
ingeniería en sistemas de información. Director: Ing. Agr. Dr. Eduardo R.
Wright Codirector: Ing.Agr. M.Sc. Dr. Ricardo C. Moschini.

•

A model predicting primary infections of plasmopara viticola in different
grapevine-growing areas of italy. T. Caffi (1), V. Rossi (1), R. Bugiani (2), F.
Spanna (3), L. Flamini (4), A. Cossu (5) and C. Nigro (6).
1. Istituto di Entomologia e Patologia vegetale, Università Cattolica del Sacro
Cuore, Via E. Parmense 84, 29100 Piacenza, Italy.
2. Servizio Fitosanitario, Regione Emilia-Romagna, Via di Corticella 133, 40100
Bologna, Italy.
3. Settore Fitosanitario, Regione Piemonte, Via Livorno 6, 10144 Torino, Italy
4. ASSAM, Via Alpi 21, 6013 Ancona, Italy.
5. Servizio Agrometeorologico Regionale per la Sardegna, Viale Porto Torres
119, 07100 Sassari, Italy.
6. ALSIA, Via Carlo Levi 9, 75100 Matera, Italy.

•

Plasmopara viticola: a review of knowledge on downy mildew of grapevine
and effective disease management. Cesare GESSLER (1), Ilaria PERTOT (2) and
Michele Perazzolli (2).
1. Plant Pathology, Institute of Integrative Biology, ETH Zürich, 8092,
Switzerland.
2. IASMA Research and Innovation Centre, Fondazione Edmund Mach, S.
Michele all’Adige 38010, Italy.

•

Sporulation of Plasmopara viticola: Differentiation and Light Regulation. J.
Rumbolz (1), (4), S. Wirtz (1), H.-H. Kassemeyer (2), R. Guggenheim (1), E.
Schäfer (3), and C. Büche (2).
1. REM-Labor, Universität Basel, Pharmazentrum, Basel, Switzerland.
2. Staatliches Weinbauinstitut, Merzhauser Str.119, 79100 Freiburg i.Br.,
Germany.
3. Institut für Biologie II, Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Schänzlestr.1,
79104 Freiburg i.Br., Germany.
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4. University of California, Department of Plant Pathology, One Shields Ave.,
Davis, CA 95616, USA. Received: August 22, 2001; Accepted: April 4, 2002.
•

The Course of Colonization of Two Different Vitis Genotypes by Plasmopara
viticola Indicates Compatible and Incompatible Host–Pathogen Interactions.
Sabine Unger, Claudia Büche, Susana Boso, and Hanns-Heinz Kassemeyer.
Staatliches Weinbauinstitut, Abteilung Biologie, Merzhauser Strasse 119, D79100 Freiburg im Breisgau, Germany. Current address of S. Unger and C.
Büche: RCC Ltd. Zelgliweg 1, CH-4452 Itingen, Switzerland. Accepted for
publication 2 February 2007.

•

Development of an Infection efficiency model for Plasmopara viticola on
American Grape Based on Temperature and Duration of Leaf Wetness. N.
Lalancette, Postdoctoral research associate, Department of Plant Pathology, The
Ohio State University, Ohio Agricultural Research and Development Center,
Wooster 44691; M. A. Ellis, and L. V. Madden. Associate professors,
Department of Plant Pathology, The Ohio State University, Ohio Agricultural
Research and Development Center, Wooster 44691. Phytopathology 78:794-800.
Accepted for publication 7 January 1988. Copyright 1988 The American
Phytopathological Society. DOI: 10.1094/Phyto-78-794.

Modelos de horas de frío y crecimiento
•

Winter Chilling Requirements. Alabama A&M and Auburn Universite. Arlie
Powell, Extension Horticulturist, Associate Dean, College of Agriculture,
William Dozier, Professor, Horticulture, and David Williams, Extension
Horticulturist, Associate Professor, Horticulture, all at Auburn University; and
David Himelrick, former Extension Horticulturist.

•

Winter Chilling Requirements for Grapes. University of California Cooperative.
Extension Fresno County. Stephen Vasquez and Matthew Fidelibus.

•

Chilling Temperature and Duration Interact on the Budbreak of ‘Perlette’
Grapevine Cuttings. Department of Viticulture and Enology, University of
California, Davis, and the University of California Kearney Agricultural Center,
9240 S. Riverbend Avenue, Parlier, CA 93648. N.K. Dokoozlian.

•

Nevada Growth Model (NGM) Fact Sheet. Nevada Department of Education’s
Office of Assessment, Program Accountability, and Curriculum. Richard
Vineyard, Assistant Director.
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14.11.

Diario de experimentos

Este anexo describe el diario que se utilizó como mecanismo de registro de algunas
experiencias con la plataforma de Arduino y otros componentes.

Arduino
Se ensambló un Arduino Pro Mini de 3.3v, principalmente para probar que se
comportaba adecuadamente en el ciclo de sueño que controla el XBee, ya que el
Arduino UNO o MEGA, había momentos que no se “despertaban”. Si bien no está
claro el motivo exacto, parecería ser debido a que en los pin input registran HIGH
cuando se aproxima bastante a 5v y no a 3.3v.
Esto se pudo corroborar luego, ya que el Arduino Pro Mini de 3.3v siempre se
despierta con el HIGH en el pin seleccionado.
En cuanto al Pro Mini, al ser un dispositivo de 3.3v, y el XBee también, pareció
reaccionar mejor al pin interrupt RISING que el Arduino UNO o MEGA, esto se notó
en cuanto a que siempre registraba datos, en todos los ciclos de sueño.
También se hicieron unas pruebas de consumo de energía y se detectó que este
dispositivo consume, en modo de ahorro de energía, un poco más de 10 veces menos
que el UNO. Esto promete a la hora de ser más eficientes en términos energéticos.
A priori o tendríamos problemas con los sensores que tenemos (temperatura y hoja
mojada) ya que funcionan a 3.3v también.
Una cosa que no funcionó cuando se utilizó con el energyShield fue el fuel gauge para
medir el porcentaje de la batería. Esto es debido a que el bus I2C del Pro Mini es de 3.3
y el del energyShield sería de 5. Hay que esperar a que venga el level shifter para
probar.
Se probó el level shifter con resultados satisfactorios, ya que se pudo registrar el
consumo de batería del energyShield a través del Pro Mini 3.3.

Energía
Shield de energía
El ensamblado fue bastante “doloroso”, creo que el soldador no está calentando lo
suficiente en la punta como para derretir con facilidad el estaño, y creería que el estaño
que compré no es lo suficientemente bueno (el que habíamos comprado en
Mecatrónica resultó mejor).
Para probar el shield, este se montó en el Arduino y se activó el interruptor de
encendido. Inmediatamente el shield empezó a proveer energía al Arduino a través
del pin 5V. Se utilizó una librería que provee el fabricante del shield con el fin de
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mostrar algunos datos de importancia como se el porcentaje de carga, voltaje
suministrado, etc.
Una de las cosas que surgió es que si se conecta el shield y a la misma vez se conecta
el Arduino a través de USB, la corriente se saca del USB y no del shield, por lo tanto
no se puede ver la corriente que sale de la batería del shield.
Panel Solar
En cuanto a los paneles solares se investigó qué opciones había disponibles y cuales
serían de utilidad. Esta investigación estuvo un tanto atada al hecho de encontrar un
panel solar adecuado para el shield que disponemos, pero también algunas reglas
generales de paneles solares que no involucran el uso del shield.
Se optó por comprar uno de los paneles solares que recomiendan los fabricantes del
shield, el cual viene con el voltaje MPP que maximiza el poder que puede entregar el
panel.
Se probó el panel solar recomendado por los creadores del energyShield. Una vez
obtenido, y con la ayuda del multímetro, se pudo corroborar el correcto
funcionamiento del panel, mediante un chequeo de voltaje y amperaje proveído.
Se hizo una prueba con un panel solar de menor voltage y menor potencia (6V, 3,5W)
pero el mismo no lograba cargar el energyShield de manera satisfactoria.
Otra cuestión que se tuvo en cuenta fue la de agregar un diodo bloqueante en la salida
del panel solar ya que si bien en el día el panel solar genera cierta corriente que circula
en cierta dirección, por la noche puede pasar que la batería del energyShield se
descargue a través del panel solar mediante una corriente circulando en el sentido
contrario. El panel, puede en este caso, consumir cierta cantidad de carga. El diodo
bloqueante impide que la corriente circule en la dirección contraria evitando que se
produzcan descargas por la noche.
Modo ahorro de energía
Se investigaron los distintos modos de ahorro de energía tanto de Arduino como de
XBee y se implementaron, pero al utilizarse en una prueba continua con una batería
de 9V, no se notó diferencia ya que la batería duró aprox. 3 horas (lo mismo que si no
hubiera estado el ahorro de energía activado).
En cuanto al Arduino, entre los distintos tipos de estados de ahorro de energía se optó
por ir por el del sueño “más profundo”, el que implicaba mayores ahorros de energía,
el cual se despierta mediante un “watchdog timer” o un cambio de voltaje en un pin
determinado.
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Otros
Las baterías de 9V parecen no tener la suficiente cantidad de energía para alimentar
circuitos de consumición más grande como los Arduino.

Master/Slave
Arduino Master - XBee Slave
Esta modalidad implica que el Arduino se encargue de manejar al XBee en relación al
modo de ahorro de energía. Con este enfoque el Arduino sería el encargado de
“despertar” al XBee para que comience la transmisión de datos.
Esto vimos que podría ser logrado mediante un componente adicional llamado RTC
(Real Time Clock). Este componente entra en juego desde el momento en que toda la
red debe estar “despierta” en la misma ventana de tiempo para que los paquetes
puedan ser ruteados hasta el nodo central. Entonces el RTC sería el encargado de
despertar al Arduino (mediante un timer seteado cada x tiempo) quien a su vez
despertaría al XBee (mediante la aplicacion de cierto voltaje al pin 9) para poder enviar
los datos recolectados.
Una desventaja aquí es que si en determinado momento se desea cambiar la frecuencia
de sueño, tanto el tiempo despierto como el tiempo dormido, se deberían setear
manualmente todos los nodos de la red.
A su vez, este approach requiere de agregar un componente adicional a la solución (el
mismo RTC), lo cual agrega otro punto de falla y encarece un tanto la solución (aunque
sea mínimamente). Aparte, algunos RTC pueden tener desviaciones de minutos en un
mes lo cual puede desfasar los tiempos del ciclo.
XBee Master - Arduino Slave
Esta otra modalidad implica que el XBee sea el que tome las riendas en cuanto al modo
de ahorro de energía y los ciclos de “sueño”. Aquí es el XBee quien despertaría al
Arduino (que por lo que se estuvo investigando sería mediante un mecanismo de
external interrupt), de forma que se tomen los datos en este instante y luego se vuelvan
a dormir ambos.
El aproach aquí sería que el nodo central el cual sube los datos a la nube tenga el XBee
“maestro” quien es el encargado de controlar la red, en que momento se duerme, se
despierta, etc.
Este enfoque tiene como ventaja poder setear estos parámetros una única vez (en el
nodo central) y no tener que hacerlo individualmente en cada nodo.
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Estructura
El case que probamos (caja de estanco de 10x10), soporta una buena cantidad de agua
cayéndole. se filtraron algunas gotas a través de los agujeros de los tornillo, pero
sellándolos de alguna forma (con silicona por ej.) no debería haber mayores
inconvenientes.
El sensor de temperatura debe estar afuera del case principal, por lo que se necesita
una protección para que esté protegido mientras esté en contacto directo con el
ambiente. Una protección cilíndrica (por ahora una botellita de coca cortada) parece
ser una buena opción.
Por otra parte se diseñó el case para el sensor de hoja mojada el cual fue impresio
mediante una impresora 3D. Se intentó incorporar un mecanismo que permita variar
el ángulo del sensor (se dice que el ángulo óptimo es de 45 grados).
Este fue acoplado en la parte exterior del case principal mediante un par de gotas de
silicona caliente para las primeras pruebas. Esto, luego, se debería sellar con más
silicona para prevenir el ingreso de agua.

Sensores
Temperatura y Humedad
Se han probado diversos sensores de temperatura y humedad (o sólo temperatura). Al
parecer el DHT22 es el más preciso para el bajo precio que tiene y el que posee más
precisión.
Luego se probó un sensor de temperatura que vino con el primer kit de Arduino que
tuvimos pero ese (si bien reaccionaba rápido a los cambios de temperatura y parecía
dar lecturas correctas) no servía para medir la humedad.
Disponemos de otros sensores de temperatura que faltarían probar, los cuales son
resistentes al agua (esto los haría deseables para estar en la intemperie) pero no
disponen de lectura de humedad.
Lluvia y hoja mojada
En cuanto a los sensores de lluvia y hoja mojada se probaron 2. Uno de forma cuadrada
y otro de forma más bien rectangular.
Ambos se basan en la lectura de cantidad de agua mediante cortocircuito, donde la
desventaja aquí es la incapacidad del sensor de leer agua si las gotas son demasiado
chicas y no ponen en contacto las líneas del circuito.
Se determinó que los metales del sensor deben estar bañados en oro (o similar) para
que el circuito no se oxide y dure más tiempo a la intemperie. Cuando se procedió a
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probar con los sensores que disponemos, él de forma cuadrada (que no está bañado en
oro) se oxidó rápidamente, mientras los rectangulares (que sí lo están) no lo hicieron.
Por otra parte se descartó (en un principio) el sensor de hoja mojada profesional debido
a su alto costo y a la incompatibilidad (a priori) con Arduino.
Tierra
También se probaron sensores para medir la humedad de tierra, pero se terminaron
descartando ya que no fueron de tanta utilidad para el proyecto.

Comunicación (XBee)
Compatibilidades entre shields XBee y Aduinos
Arduino Yún y Shield en “L”
Con este shield, el cual fue con el primero que nos hicimos, surgió la incompatibilidad
del debido a que la comunicación la hace mediante los pines 1 y 0 los cuales el Yún los
utiliza para la comunicación interna con el chip con Linux. Por esto se necesitaba usar
otros pines y el shield no permitía cambiarlos.
Arduino Yún y XBee shield
Se probó otro shield Xbee el cual mediante algunos ajustes en el hardware y una
redirección manual de los pines se pudo conectar al Yún. Luego desde el código de
Arduino se modificaron los pines que se debían leer para permitir la interacción con
el XBee.

Pruebas secundarias con sensores ensamblados
Prueba 1
La prueba de la mañana del 23/10 resultó en un agotamiento temprano de la batería
de 9V, la cual duró aproximadamente 3 horas, como había sucedido anteriormente.
Esta vez se conectó el Arduino Yun a la pared con un adaptador de celular con un
output de 5V - 0.7mA, el cual pareció operar con normalidad.
Prueba 2
Se ensambló el sensor en conjunto con el panel solar para probar cómo funcionaban
en conjunto.
Una conclusión que se llegó es que el energyShield (mediante el panel solar), se
cargaba hasta un 70% aproximadamente. Luego la luz de carga se apagaba. Se supone
que desde ahí, la energía consumida por el sensor provenía del panel directamente y
no de la batería.
Al parecer la carga de la batería (cuando se encontraba por debajo de un 70%) se
realizaba bastante rápido.
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Una de las incertidumbres que apareció es que había ciclos de sueño en la que no se
enviaban datos. Podría ser porque se pierde la conexión entre XBee’s
momentáneamente o debido a algún punto de falla en el software de Arduino. En
cuanto a este último se hicieron algunas modificaciones, como dejar la red despierta
un poco más de tiempo, y dar un tiempo para que se inicializan los módulos XBee en
el código de Arduino.
La distancia máxima que se probó fueron unos 20 metros aprox. y anduvo bien.
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14.12.

Pruebas de concepto

En este anexo se detallan y describen las pruebas de concepto que se realizaron con el
fin de construir la red de estaciones meteorológicas.

Primer acercamiento a Arduino y pruebas con sensores de temperatura
y hoja mojada
Se comenzó haciendo la instalación y configuración de Arduino y armando ejemplos
básicos del starter kit como el encendido de un led.

Figura 14.28 Placa Arduino con luz LED

Otro de ellos fue la prueba del sensor de temperatura incluido en el kit.
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Figura 14.29 Placa Arduino con sensor de temperatura

Luego se probó el otro sensor de temperatura (el cual incluía humedad), se busco el
codigo en internet que a su vez incluía los cálculos para obtener la “sensación térmica”,
variable calculada a partir de la temperatura real y la humedad.
Luego se probaron los 2 sensores de temperatura al mismo tiempo y se detectó que no
tenían las mismas lecturas, uno (el del kit, de color negro) era más responsivo que el
otro (el azul), lo que no quiere decir que sea más exacto.

Figura 14.30 Prueba de dos sensores de temperatura
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El sensor se encarga de leer la temperatura del ambiente, y a medida que va cambiando
la misma, el sensor hace que pase más o menos voltaje hacia el circuito, el cual luego
se transforma para obtener la temperatura (en C° o F°).

Figura 14.31 Registro de temperatura en consola de Arduino

Por otro lado se construyó una prueba de concepto relacionada al sensor de agua, el
cual detecta la presencia de líquido en sus terminales y registra los datos.
También se probó otro sensor de temperatura, el DHT22, el cual era más preciso que
los anteriores. Para esto se corroboró con un termómetro digital que los datos
registrados por el sensor fuera correctos, los cuales si fueron.

Figura 14.32 Prueba de sensor de temperatura comparando con termómetro digital
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Figura 14. 33 Prueba de sensor de temperatura con termómetro digital

La prueba consistió en conectar el sensor al Arduino UNO mediante las instrucciones
del fabricante, utilizando un código provisto por el mismo.
Luego, con un vaso de agua como ayuda, se salpicaron algunas gotas sobre el sensor
y este empezó a transmitir datos.
Luego se sumergió directamente el sensor en un vaso de agua y las lecturas obtenidas
fueron mayores aún, debido a que mayor superficie del sensor fue cubierta mediante
el líquido.

Figura 14.34 Prueba del sensor de hoja mojada
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Prueba de conexión a Internet
Se comenzó a probar el Arduino conectado con el shield de WiFi. Se hicieron pequeñas
pruebas del Arduino y el shield tales como encontrar redes y conectarse a una red
específica.
Luego se desarrolló el código para poder medir la temperatura y enviar dicha
información en un POST. Se verificó que se enviaran los datos de forma correcta
mediante Postman.
Se continuó trabajando para conectar el Arduino + shield WiFi a una plataforma de IoT
en la nube para almacenar y visualizar la data sensada.

Dentro de las investigadas, se seleccionó TheThings.io. Se desarrolló el código
necesario para enviar periódicamente (10 segundos) la temperatura sensada. Una vez
terminado el código, se ejecutó el código y se envió la información en diversas
oportunidades registrando de manera satisfactoria la temperatura sensada.
Además, dicha plataforma permite que el POST contenga las coordenadas para poder
ubicar desde dónde se enviaron los datos. Se comprobó utilizando las coordenadas en
donde nos encontrábamos.
Los protocolos para comunicarse hacia y desde TheThings.io puede ser mediante
servicios REST o en caso de preferir el protocolo implementado por IBM MQTT.
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Figura 14.35 Plataforma de cloud computing utilizada

Figura 14.36 Interacción con plataforma de cloud computing
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GET de información mediante curl

Figura 14.37 Get de información mediante curl

Pruebas de comunicación inalámbrica entre Arduino y de distancia
Comunicación a través de XCTU
Para esta prueba de concepto se conectaron un Arduino UNO con un Arduino Mega
con sus respectivos shield XBee y módulos XBee.
A través del programa XCTU, el cual lo proveen los fabricantes de los módulos XBee
para su configuración, se logró establecer una comunicación punto a punto mediante
una herramienta tipo consola en la cual se tipearon letras y se mostraba como llegaban
de un XBee a otro.
Para lograr lo antes mencionado, se deben poner en modo reset los Arduino lo cual se
logra puenteando el pin GND (tierra) con el pin RESET; y luego los jumpers de los
shield deben estar en modo USB. Con esto se logra que el programa XCTU detecte los
módulos para su configuración.
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Figura 14.38 Conexión entre Arduino

Comunicación Arduino a Arduino
Mediante esta prueba de concepto se logró comunicar dos Arduino sin la necesidad
de utilizar el programa XCTU, mediante los módulos de XBee.
Para esto se cargó cada Arduino con un programa distinto: uno haciendo de emisor y
el otro de receptor.
El emisor se encarga de escribir en el puerto serial dos letras (‘H’ y ‘L’) con una
separación de por medio de un segundo.
El receptor ¨escucha¨ estos datos y los interpreta de tal forma de que cuando llega una
‘H’ prende un led (el del pin 13), y cuando llega una ‘L’ este se apaga.
Comunicación Arduino a Arduino enviando datos de temperatura
Para esta prueba de concepto se estableció una comunicación entre 2 Arduino (con sus
respectivos XBee), donde uno obtenía datos de temperatura de un sensor y eran
enviados de forma inalámbrica al otro sensor el cual los imprimía en la consola.
También se probó si con obstáculos de por medio la comunicación era factible.
Si bien la misma fue posible con obstáculos pequeños o “finos”, cuando se
interpusieron paredes de considerable grosor, la conexión entre ambos dispositivos se
perdía, volviendo a retomarse cuando se encontraban en línea de visión.
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Figura 14.39 Envío de información entre Arduino

Pruebas de distancia
Para las pruebas de distancia se ensamblaron los nodos de la red, con los componentes
XBee que permitían la comunicación, y nos dirigimos hacia un lugar amplio; en una
instancia se probó en un viñedo y en otra a una cuadra de la casa de uno de los
integrantes del equipo en la vía pública. Para esto se utilizó la ayuda del programa de
configuración de XBee: XCTU, el cual dispone de una funcionalidad para la prueba de
distancias.
Una vez en el lugar, un integrante se alejaba caminando con un nodo de la red en la
mano mientras el otro se quedaba en un punto fijo con una computadora y con el nodo
receptor para verificar que la comunicación fuera correcta.
Se probaron dos tipos de XBee: el modelo estándar y el modelo PRO.
La prueba con el modelo estándar se realizó en un viñedo y se obtuvo una distancia
máxima de 90 metros, muy cercano al valor detallado en su especificación técnica de
100 metros.
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Figura 14.40 Prueba de distancia entre estaciones en viñedo

La prueba con el modelo PRO se realizó en la vía pública y se obtuvo una distancia
aproximada de 180 metros. Si bien se mantenía la comunicación con la distancia
alcanzada, no se pudo seguir agrandando la misma por problemas relacionados con
la incomodidad de hacerlo en la vía pública. Pero se pudo comprobar que las
distancias que se podían lograr eran mayores que con el modelo de XBee estándar.
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Figura 14.41 Prueba de distancia entre estaciones realizada en la ciudad
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Pruebas de energía
Para probar los conceptos relacionados con la energía se ensambló el controlador
energyShield con el cual se hicieron pruebas que resultaron satisfactorias por lo que se
decidió seguir utilizando este componente como proveedor de energía para los nodos
estación.

Figura 14.42 Prueba de ensamblado del controlador de energía

También se hicieron mediciones de energía para conocer el consumo de las placas
Arduino a utilizar. Se llegó a que la que menos consumía era el Arduino Pro Mini 3.3.

Figura 14.43 Prueba de consumo de energía
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Figura 14.44 Prueba de consumo de energía

Por otro lado se hicieron pruebas con paneles solares. Primero corroborando que los
valores medidos a partir de un multímetro coincidían con los de la especificación
técnica de cada panel.

Figura 14.45 Prueba de panel solar
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Luego se probó el funcionamiento de un nodo con un panel solar conectado al
controlador de energía. Dicha prueba fue satisfactoria ya que el panel suministraba
correctamente energía al sistema.

Figura 14.46 Prueba del funcionamiento del panel solar

Pruebas de estructura
Estas pruebas se hicieron con el fin de probar las estructuras que albergaban los
circuitos de los nodos de la red.
Por un lado se probaron cajas de estanco en el contexto real de uso las cuales se dejaron
varios días, las cuales se prepararon para resistir las lluvias y otras incidencias
humanas y climatológicas.
Al momento de ir a obtener los resultados se obtuvo que las cajas soportaron y
resistieron el ingreso de agua en las mismas, pero algunas se habían salido de sus
lugares.
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Figura 14.47 Prueba de resistencia de caja de estanco en viñedo

Por otro lado se ensambló un circuito dentro de una caja de estanco y se probó en un
balcón exterior, un ambiente controlado el cual permitió corroborar que la estructura
era la adecuada en términos de tamaño.

Figura 14.48 Ensamblado de estación en caja de estanco
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14.13.

Pruebas de campo

A continuación se describen las pruebas de campo que se ralizaron con el prototipo
funcional de la red de estaciones. A su vez se describen las características de cada uno
y los resultados obtenidos.

Primera prueba en viñedo
•

Distancia de XBee sin problemas

•

WiFi bajo alcance y generó varios problemas

•

Electricidad sin problemas enchufado a un alargue

•

Problemas para configurar XBee quedando en 2 min en lugar de 15’

•

Coordinador colocado bajo techo del galpón

Figura 14.49 Primera instalación de estación meteorológica en viñedo
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Resultados
•

Tiempo de vida: 16hrs

•

Envío de datos cada 2 minutos

•

Datos
o Temperatura
o Humedad relativa

•

Batería 0%

•

Agua en caja XBee

•

El resto andaba sin problemas

•

Coordinador desenchufado por cortocircuito en alargue por lluvias

Figura 14.50 Humedad registrada en plataforma cloud
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Figura 14.51 Temperatura registrada en plataforma cloud

Figura 14.52 Colocación de XBee en estación

Datos
•

Internet inestable: debido a la zona en la que se encuentran hay veces que
pierden señal por lo que cuentan con una antena para recibir internet

•

Señal de WiFi débil y no permitía dejar el coordinador conectado fácilmente
una vez que se introducía en la caja de estanco y se colocaba en la posición

•

Electricidad inestable ya que sufren apagones esporádicos
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•

La aplicación de productos agroquímicos es una lluvia de producto que puede
perjudicar a la estación. Se aplica de ambos lados de la planta por lo que el los
sensores deben estar bien protegidos

Segunda prueba en viñedo
•

Cambio de lugar de electricidad por lluvias

•

Cambio de WiFi a cableado LAN

•

Sellado mejor de caja XBee para evitar agua

•

Batería comienza con un 30%

•

Se coloca el Coordinador afuera del techo

Figura 14.53 Prueba de resistencia de la estación ante una apliación fitosanitaria
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Figura 14.54 Armado de estación meteorológica en viñedo

Figura 14.55 Estación colocada en viñedo

265

Resultados
•

Tiempo de vida: 56hrs

•

Envio de datos cada 15 minutos

•

Datos
o Temperatura
o Humedad relativa

•

Batería en 0% al momento de revisar la estación

•

Coordinador continuaba funcionando correctamente al momento de revisar

Figura 14.56 Registro de temperatura en plataforma cloud
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Figura 14.57 Registro de humedad en plataforma cloud

Tercera prueba en viñedo
•

Cambio de panel solar

•

Agregado de sensor de hoja mojada

•

Agregado de sistema de monitoreo del nivel de batería para controlar
remotamente

•

Se coloca diodo en circuito de panel solar para evitar la descarga durante la
noche

•

Batería comienza con un 98%
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Figura 14.58 Panel solar a colocar en estación meteorológica

Panel solar significativamente más grande y se coloca en otro nivel con cierta
inclinación para mejorar su rendimiento.
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Figura 14.59 Sistema de control de batería

Figura 14.60 Nodo controlador instalado en viñedo
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Figura 14.61 Nodo estación instalado en viñedo
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Resultados
•

Tiempo de vida: 12 días completos

•

Envío de datos cada 15 minutos

•

Datos
o Temperatura
o Humedad relativa
o Hoja mojada

•

Porcentaje de batería

•

Motivo del fallo: Apagón a nivel nacional debido a una tormenta

Al momento de llegar al viñedo luego de varios días, ambos sensores se encontraban
prendidos funcionando correctamente pero sin enviar la información debido a la
imposibilidad de establecer la red del Xbee.

Batería

Figura 14.62 Registro de consumo de batería en plataforma cloud

Se logró conseguir que la batería tuviera una vida mucho más larga ya que se cambió
el panel solar por uno significativamente más grande. Como se puede observar en la
gráfica, en general se mantuvo en un rango de entre 100 y 90 % por lo que el panel
solar seleccionado es el que se debe incluir.
Hoja mojada
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Figura 14.63 Registro de hoja mojada en plataforma cloud

Se puede contemplar ciertos momentos en los que el sensor de hoja mojada registró
lluvias.
Temperatura & humedad

Figura 14.64 Registro de temperatura en plataforma cloud

Figura 14.65 Registro de humedad en plataforma cloud

En algunos momentos en los que la humedad fue del 100%, el sensor de hoja mojada
registró un mínimo de lluvia lo que muestra coherencia.
En cuanto a la temperatura y humedad se puede observar que se producen ciclos muy
similares día a día.
272

Cuarta prueba en viñedo
•

Instalación de nueva estación armando una red de 2 estaciones más el
controlador

•

Se utiliza un nuevo token de TheThings.io para poder almacenar la información
por tiempo ilimitado
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14.14.

Programación de Arduino

El contenido de este anexo presenta algunas de las características de la programación
de las placas Arduino, es decir, su componente de software.

Código de programación de Arduino
El lenguaje utilizado por la plataforma Arduino es Wiring, el cual es básicamente un
conjunto de librerías C/C++. El hecho de haber realizado dos cursos durante la carrera
los cuales hacían uso de dichos lenguajes, hizo que la programación de las placas
Arduino no fuera tan engorrosa, ya que si bien se tuvieron que aprender los
mecanismos específicos de dicha plataforma, el lenguaje base de programación era
conocido por los integrantes del equipo.
Para programar los microcontroladores se utilizó el entorno de desarrollo integrado
(IDE) provisto por Arduino, el cual, como se mencionó anteriormente, está diseñado
para resaltar la facilidad de uso que lo caracteriza.

Figura 14.66 IDE de Arduino
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A su vez, para extender las funcionalidades que provee la plataforma Arduino, es
común la utilización de librerías de código. En el caso de este proyecto se utilizaron
varías con la intención de poder interactuar con todos los sensores seleccionados
(temperatura, humedad y hoja mojada), así como también para la interacción con los
componentes de comunicación entre nodos (como los XBee), comunicación con
Internet y el controlador de energía energyShield [1].
También vale destacar que fueron de mucha utilidad los ejemplos de código que
venían instalados en el IDE de Arduino. Sirvieron mucho para aprender sobre el
entorno de desarrollo en la etapa que se realizaron las primeras pruebas de concepto,
de forma de adquirir conocimientos sobre el uso de la herramienta.

Referencias
[1] “Examples from Libraries.” Internet:
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/LibraryExamples, [Jun. 17, 2015].
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14.15.

Anexo de arquitectura

De forma de complementar la arquitectura descripta en el proyecto se incluye un
anexo en el que se describen algunas de las buenas prácticas utilizadas al momento de
definir la REST API, la comunicación entre el back-end y el front-end de la solución, la
comunicación entre la red de estaciones y la plataforma IoT seleccionada.
Adicionalmente se incluye un diagrama de secuencia que muestra a alto nivel la forma
de trabajo del subsistema de procesamiento de datos de las estaciones meteorológicas.
Por ultimo se incluye una tabla con los distintos servicios meteorológicos investigados
y probados para incluir en la solución.

Back-end
AgroBeep.API
Al momento a diseñar la API que debía ofrecer AgroBeep se siguieron algunas buenas
prácticas en lo que refiere a REST APIs. A continuación se nombran algunas de ellas:
•

Utilizar nombres en lugar de verbos

•

Utilizar el nombre del endpoint en plural

•

Usar códigos HTTP correctamente

•

En caso de que la llamada retorne un error, es importante que el error sea claro
y con su código correspondiente

En la siguiente figura se puede observa algunas de estas prácticas aplicadas.

Figura 14.67 Listado de endpoints de AgroBeep API

Comunicación clientes front-end y back-end
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Los servicios de la API retornan JSON siguiendo la estructura que se recomienda
utilizar en [1]. La utilizada fue:
•

Response

•

Success

•

ResponseCode

•

ErrorMessage

Esto se puede observar en la siguiente figura

Figura 14.68 Respuesta de llamada a endpoint para obtener información de estaciones

Comunicación entre plataforma IoT y back-end
La comunicación de la red con la plataforma IoT se realiza a través de POST en los que
se envía un JSON con la siguiente estructura:
{ "values":
[{
277

}

"key": "Battery_4e56yx23",
"value" : 91,
},
{
"key": "Temperature_4e56yx23",
"value" : 25,
},
{
"key": "Humidty_4e56yx23",
"value" : 82,
},
{
"key": "Wetness__4e56yx23",
"value" : 0,
}]

Cada JSON está compuesto por 4 variables que son sensadas: Temperatura, Humedad
relativa, Horas de hoja mojada y Porcentaje de Batería. Adicionalmente, se incluye la
latitud y longitud de la estación para poder ubicarla exactamente.
La key utilizada es seguida de los últimos 8 dígitos de la dirección mac de los módulos.
De esta forma en el back-end se puede identificar fácilmente como se deben agrupar las
variables sensadas.
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Funcionamiento del subsistema de procesamiento de datos de estaciones
meteorológicas
De forma de explicar el funcionamiento de este subsistema se incluye un diagrama de
secuencia que muestra, a alto nivel, la forma de trabajo del mismo y cómo se comunica
con otros.

Figura 14.69 Diagrama de secuencua del subsistema de procesamiento de datos de estaciones meteorológicas

En el diagrama se puede observar que para evitar guardar información incorrecta,
solamente se almacena la que es verificada con los datos de un servicio meteorológico;
considerando un rango de diferencia razonable entre los valores registrados por las
redes y los del servicio.
Web services del clima
Nombre

Descripción

The Weather Channel API API que provee el clima según nombre de ciudad, ID de
ciudad, coordenadas y código postal [2].
OpenWeatherMap
API que provee el clima según nombre de ciudad, ID de
ciudad, coordenadas y código postal [3].
AccuWeather
API que provee el clima según nombre de ciudad, ID de
ciudad, coordenadas y código postal [4].
Yahoo Weather
API que provee el clima según nombre de ciudad, ID de
ciudad, coordenadas y código postal [5].
MeteoBlue
API que provee el clima según nombre de ciudad, ID de
ciudad, coordenadas y código postal [6].
Tabla 13.5 Web services del clima investigados

Escenarios de disponibilidad de la red de estaciones
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Fuente

Sin acceso a Internet

Estímulo

Almacenar la información en plataforma IoT

Entorno

Controlador enviando la información a través de
Internet a plataforma IoT

Artefacto

Controlador

Respuesta

Se comienza a almacenar la información en tarjeta
microSD

Medida de la
Respuesta

Se almacena la información de todo el período sin acceso
a Internet

Atributo de calidad
afectado

Disponibilidad
Tabla 13.6 Escenario de disponibilidad

Fuente

Falla en controlador de red

Estímulo

Continuar funcionando la red de estaciones

Entorno

Controlador coordinando la red de estaciones

Artefacto

Controlador

Respuesta

Se comienza a utilizar el coordinador secundario que es
una réplica del principal

Medida de la
Respuesta

No se pierde información con el cambio

Atributo de calidad
afectado

Disponibilidad
Tabla 13.7 Escenario de disponibilidad

Fuente

Falla un sensor de la estación

Estímulo

Continuar sensando todas las variables

Entorno

Estación meteorológica sensando temperatura, humedad
y horas de hoja mojada

Artefacto

Estación meteorológica

Respuesta

Se comienza a utilizar otro sensor que permanecía sin uso
en la estación

Medida de la
Respuesta

Se continua sensando todas las variables
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Atributo de calidad
afectado

Disponibilidad
Tabla 13.8 Escenario de disponibilidad

Referencias
[1] “Recommendations.” Internet: http://jsonapi.org/recommendations/, [Set. 05,
2015].
[2] “Weather API: Introduction.” Internet:
https://www.wunderground.com/weather/api/d/docs, [Oct. 12, 2015].
[3] “Weather API.” Internet: http://openweathermap.org/api, [Oct. 12, 2015].
[4] “AccuWeather API.” Internet: http://apidev.accuweather.com/developers/,
[Oct. 12, 2015].
[5] “Yahoo Weather API for your apps.” Internet:
https://developer.yahoo.com/weather/, [Oct. 12, 2015].
[6] “Meteoblue API.” Internet:
https://content.meteoblue.com/en/products/meteoblue-api, [Oct. 12, 2015].
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14.16.

Gestión del proyecto

A continuación se incluye un extracto de los Product Backlogs con las principales User
Story realizadas en el proyecto. Adicionalmente se incluyen ejemplos de Sprint
Retrospectives.

Product Backlogs del proyecto
En el presente anexo se incluyen los Product Backlogs generados en el proyecto.
Product Backlog de Arduino
A continuación se incluye un extracto de las principales User Stories que conforman el
Product Backlog de Arduino.

Nombre
Agregar level shifter para
medir carga de batería en
ES
Agregar sensor de hoja
mojada al sensor
Ajustar detalles de la
estructura
Armar estructura de
sensores
Armar red de varios a uno
a través de XBee
Armar sensor con varios
sensores de temperatura y
humedad
Comprar nuevos shield
energy
Construir estructura de la
estación
Crear libro de
experimentos

Crear repositorio Arduino

Definir que XBee comprar

Descripción
Agregarle al energyShield el
componente para poder medir la
carga de la batería
Se debe poder agregar el sensor de
hoja mojada y probarlo
Terminar de construir la estructura
del sensor dejándola lista para la
instalación en el viñedo
Construir una estructura del nodo
estación
Armar red con los distintos actores y
sus respectivas funcionalidades
Armar sensor con varios sensores de
temperatura y humedad
Adquirir dos energyShield para los
nodos estación
Comprar materiales y armar lo
diseñado
Crear un documento que contenga
todos los experimentos, pruebas,
ensamblados, etc.
Se debe crear un repositorio de
Arduino para organizar toda la
información, documentos, imágenes,
videos, código fuente
Definir que tipos de XBee se
necesitan, dependiendo del tipo y
protocolo de red mas adecuado para
el proyecto

Story
Prioridad
Points
5

3

5

3

8

3

8

3

13

3

13

3

2

3

3

3

3

3

2

3

5

3
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-Montar red, con coordinador en
sala de reunión y sensor en oficina
Demo para la revisión
de Gastón
Desarrollar código Arduino Código de Arduino que releve
con lectura y envió de
ambos sensores (Temperatura,
ambos sensores
humedad y hoja mojada)
Instalar el controlador y un sensor
en el establecimiento Los Nadies.
Desplegar sensores en el
Conectando el controlador a Internet
viñedo
y electricidad.
Diseñar como se va a montar la
Diseño de estructura de
estación completa, con todos los
estación completa
sensores, XBee y panel solar
Diseñar como se va a montar la
Diseño de estructura de
estación completa, con todos los
estación completa
sensores, XBee y panel solar
Ensamblado de panel solar Construir un sensor que utilice el
al sensor
panel solar
Ensamblar case
Armar case del coordinador en caja
Coordinador
de estanco para instalar en el viñedo
Armar sensor para el viñedo y
Ensamblar sensores y
verificar que registra los datos
dejarlos midiendo
correctos
Soldar el energyShield y los cables
Ensamblar shield de energía necesarios
Evolucionar prototipo hoja
mojada y diseñar e
imprimir cilindro para
Construir e imprimir un case para el
temperatura
sensor de hoja mojada
Instalación de nuevo sensor en la
Instalación nuevo sensores red del viñedo
Se debe investigar los distintos
Investigar que panel solar paneles solares y la compatibilidad
será necesario
con el shield de energía
Comprar breadboard, cajas, cables,
Identificar compras para
todo para poder hacer otro sensor,
sensores
Dongle, XBee Pro, Explorers
Preparar código para que el
coordinador envíe un
HeartBeat, que logue en
Desarrollar código de HB para el
una SD card
coordinador
Dejar un sensor registrando datos y
enviándolo a otro que lo suba a
Prueba con panel solar
TheThings al menos 2 días enteros
Prueba de panel solar con Probar compatibilidad y pequeños
el energyShield
experimentos
Prueba de panel solar con Probar compatibilidad y pequeños
el energyShield
experimentos

3

3

2

3

13

3

3

3

3

3

3

3

5

3

3

3

8

3

3

3

13

3

2

3

3

3

2

3

3

3

5

3

5

3
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Prueba de sensor con panel
solar grande para evaluar
batería
Prueba de sensor con panel
solar chico para evaluar
batería
Prueba de sensores en el
viñedo

Prueba de varios días dejar el sensor
con el panel solar para probar la
batería
Prueba de varios días dejar el sensor
con el panel solar para probar la
batería

3

3

3

3

Pruebas de los sensores en el viñedo

13

3

Prueba de shield de energía Se debe probar el shield de energía
Se debe dejar al menos una semana
distintas cajas en los viñedos para
Prueba en viñedo con cajas evaluar la durabilidad y simular
de estanco
condiciones reales
Terminar red de varios a
Armar red con los distintos actores y
uno a través de XBee
sus respectivas funcionalidades
Testear red simulando
condiciones reales
Actualizar el libro de
Escribir las investigaciones y
experimentos
conclusiones en el diario Arduino
Compras para nuevos
Comprar Breadboard, cajas, cables,
sensores
todo para poder hacer otro sensor
Construir otros sensores
Armar en una caja de estanco un
con Arduino Mini y control Arduino mini como los que vamos a
de batería
usar en el sensor.
Construir sensores
(Arduino mini conectado a Armar los circuitos, soldar y agregar
todo)
los sensores al Arduino mini
Determinar cómo se ubican Definir la forma en la que se deben
los sensores dentro y fuera incorporar los sensores a la caja de
del case
estanco
Definir formato de envió de datos
Formato de envió de datos de un Arduino a otro e
de un Arduino a otro
implementarlo
Hacer pruebas con sensor
de hoja mojada que
Verificar el correcto funcionamiento
tenemos
del sensor de hoja mojada
Investigación
Ensamblado
POC INA219
Prueba

3

3

5

3

8

3

8

3

2

2

3

2

5

2

8

2

8

2

6

2

6

2

5

2

POC loguer data en SD card Incluye agregar el RTC

8

2

POC Mini Pro

8

2

3

2

8

2

POC XBee Pro
Poner varios de
temperatura y cálculos de
transmisión

Ensamblar un sensor y probar
Configuración del chip con XCTU
Montaje
Medición de corriente
Verificar a partir de varios sensores
de temperatura la precisión
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Probar usar el sensor de
Soldar el adaptador del sensor de
lluvia con el adaptador del humedad en el de hoja mojada y
de humedad
verificar funcionamiento
Construir los energyShield que se
Soldar energyShield
utilizaran en los nodos estación
Continuar documentado
Terminar de documentar
experimentos e investigaciones en el
experimentos de Arduino diario Arduino
Probar el display LCD mostrando
POC display LCD
datos de temperatura y humedad
Terminar de investigar
sensor de temperatura en
Investigar opciones de sensor de
internet
hoja mojada

6

2

3

2

2

2

3

1

2

1

Tabla 13.9 Product Backlog de Arduino
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14.17.

Product Backlog del software

A continuación se hace una división del Product Backlog, por un lado las User Stories
referentes al proceso de definición del prototipo, por otro al de desarrollo y por último
a los defectos identificados y resueltos.
Definición del prototipo
Prioridad

Tamaño
(US)

Sprint

Comprar Arduino y sensores

1

1

1

Crear lista de preguntas para Ing. Agrónomo

0

1

1

Investigar problemas de hongos

3

2

1

Investigar sensores y Arduino

3

2

1

Sacar proyectos viejos

1

1

1

Comenzar a aplicar metodología Design Thinking

3

5

2

Crear un pitch para presentarnos a los viñedos

0

1

2

Definir herramienta de Scrum

2

2

2

POC 1: Sensores con Arduino

3

4

2

Metodología Design Thinking

3

4

3

Reunión en viñedos

3

5

3

Armar presentación para Revisión

2

3

4

Curso de Design Thinking

1

1

4

Investigar viñedos en el exterior

2

2

4

Prototipación de DT

2

4

4

Reunión en San Marino

1

3

4

Validación de prototipos

2

4

4

Charla sobre SQA

1

2

5

Escribir riesgos

3

2

5

Investigar estaciones meteorológicas y sensores

2

2

5

Investigar web services de agroquímicos

2

2

5

Investigar web services del clima

2

2

5

Armar informe de avance

3

1

6

Landing page

2

4

6

Organizar compras en el exterior

2

1

6

Organizar Drive

3

1

6

Reunión con Juan Andrés Marichal

2

2

6

Reunión con Lorena Bentancor - Biotecnología

2

2

6

Nombre
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Reunión con Manuel Filgueira

3

3

6

Reunión con Reynaldo De Lucca

2

3

6

POC 2: Comunicar sensores con una plataforma IoT

3

3

6

Investigar Okaratech y Eurovin

2

2

6

Actualizar los prototipos

3

2

7

Informe de avance

3

2

7

Organizar información de Arduino

3

2

7

Preparar segunda etapa del RAFE

3

3

7

Realizar averiguaciones para presentarnos al CIE
Investigar hongos, artículos de cámaras UV,
biosensores y viveros

1

1

7

3

3

7

Reunión con gente de Biotecnología

3

2

7

Tramites del CII

3

1

7

POC 3: desarrollo en la nube

3

3

7

Taller del concurso RAFE

3

5

8

Reunión con Rodrigo por Sensor bio y cámara UV

2

2

8

Reunión con Néstor para validar prototipos
Comenzar a definir Features en base a prototipos e
Inv. secundaria

3

3

8

3

3

8

Reunión con Toto para trabajar con Biotecnología

3

2

9

POC 6: Envío de datos entre sensores

3

4

9

Validación de prototipos y preguntas sobre Eurovin

3

4

9

Armar revisión 2

2

3

9

Validación de prototipos con encargado de viñedo
Presentación en viñedo Juanicó y validación de
prototipos

3

4

9

3

4

9

Preparar presentación oficial de concurso RAFE

2

4

9

Procesar charla de Nestor y ajustar prototipos
Reunión con gente de FCiencias o Agronomía por
Hongos

1

2

9

3

3

Armar un ambiente controlado para probar sensores

3

5

Diseñar e imprimir case para sensores - 3D

1

2

POC 4: Envio de datos de sensor en el viñedo

3

5

Reunión con SARI

3

3

Reunión con Efrain por cámaras UV

3

1

Investigar cámaras para la detección de hongos

3

2

Definir herramienta de SCM

0

2
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Documentar concursos (CII y RAFE)
Documentar experto de negocio y viñedo para
pruebas

0

1

0

1

Documentar herramienta de Design Thinking

0

1

Documentar herramienta de Scrum

0

1

Documentar las reuniones realizadas
Documentar materia de Emprendimientos
Dinámicos
Documentar metodología de trabajo (Scrum vs
Tradicional)

1

1

0

1

0

1

Documentar plataformas de IoT cloud

1

2

Documentar validaciones en eventos

0

1

Identificar y documentar riesgos

1

2

Reunión en Juanicó
POC 5: Sensor + ambiente controlado para detectar
hongo

1

4

3

5

Tabla 13.10 Product Backlog de la definición conceptual del prototipo

Desarrollo de software
Nombre

Agregar tarea

Listado de tareas

Filtrar listado

Modificar tarea
Eliminar tarea

Listado de sensores
Mapa de sensores

Descripción
Yo como usuario quiero poder
agregar tareas para realizarse de las
actividades del viñedo
Yo como usuario quiero poder ver
un listado de todas las tareas del
viñedo. Las pasadas, actuales y
futuras
Como usuario quiero podes filtrar las
tareas para poder ver las
completadas, las pendientes.
Además la posibilidad de buscar por
nombre de tarea, código de tarea,
fecha o responsable
Yo como usuario quiero poder
modificar todos los campos de una
tarea
Yo como usuario quiero poder
eliminar una tarea
Yo como usuario quiero poder ver
un listado de sensores que incluya
los siguientes datos:
Yo como usuario quiero poder ver
un mapa de mi viñedo que muestre

Story
Prioridad
Points
21

3

8

3

5

2

13

3

13

3

5

2

13

3
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los distintos sensores ubicados según
su coordenada real
Cargar los productos iniciales para el
sistema. Los productos deben tener:
Nombre, Funcionalidad, Días de
vencimiento, Residualidad,
Restricción de meses en los que se
Cargar productos
puede usar
Configurar ubicación del Establecer coordenadas y ciudad más
viñedo
cercana del viñedo
Yo como usuario quiero poder ver
un listado de las últimas alertas
Listado de alertas
recibidas
Yo como usuario quiero poder ver
un mapa de mi viñedo que muestre
Mapa de alertas en tiempo las distintas alertas según el sensor
real
que la generó
Yo como usuario quiero tener un
sistema de alertas que a partir de los
modelos y datos del sensor genere
Crear alertas
probabilidades de alertas
Yo como usuario quiero poder
Envío de alerta SMS
recibir un SMS con aviso de alerta
Yo como usuario quiero tener un
calendario que muestre las tareas
Calendario de tareas
para todos los días
Yo como usuario quiero tener las
Alertas en calendario
alertas que recibí en el calendario
Yo como usuario quiero tener las
Aplicaciones de productos aplicaciones de producto realizadas

Aplicar producto
Eliminar aplicación de
producto
Modificar aplicación de
producto
Mejorar vista del clima
Agregar pronóstico
detallado

Yo como usuario quiero poder
ingresar la aplicación de un producto
agroquímico para curar enfermedad
en la vid
Yo como usuario quiero poder
eliminar la aplicación de un
producto agroquímico
Yo como usuario quiero poder
modificar la aplicación de un
producto agroquímico
Acomodar el clima para resaltar
aquellos días de lluvias, colocar los
iconos correctos
Yo como usuario quiero poder tener
mayor detalle ya sea de
precipitaciones o imágenes satelitales

3

1

-

1

3

2

13

3

5

3

5

2

8

3

3

3

3

3

5

3

3

3

2

3

3

3

5

2
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Estado del viñedo en
tiempo real
Estado de sensores en
tiempo real
ABM de empleados
Reporte de costo por tipo
de tarea
Reporte de costo por
empleado
Reporte de costo por
cuadro
Reporte de costo por
planta
Estado de todos los
viñedos en Tiempo real
(Usuario AgroBeep)
Prevención de sensores
caídos (AgroBeep)
Recomendaciones del
ingeniero agrónomo para
una fecha
Cuaderno electrónico
cuadrillero

Chat de viñedos
Analogía con históricos.
Ejemplo: este setiembre
fue similar al setiembre
2012.
Recomendaciones de cosas
para hacer--- sistema de
recomendaciones, algo
tipo Amazon, Machine
learning
Agregar un mapa térmico
para estado del viñedo

Yo como usuario quiero poder
consultar el microclima del viñedo
en tiempo real
Yo como usuario quiero poder
conocer el estado de los sensores de
mi viñedo y la última información
registrada
Yo como usuario quiero tener el
mantenimiento de empleados
Yo como usuario quiero un reporte
de los costos realizados por tipo de
tarea del viñedo
Yo como usuario quiero un reporte
de los costos mantenidos por
empleado del viñedo
Yo como usuario quiero un reporte
de los costos realizados por cuadro
del viñedo
Yo como usuario quiero un reporte
de los costos por planta del viñedo
Yo como usuario quiero poder
conocer el estado de los viñedos de la
región
Como usuario administrador quiero
poder tener un control de las redes
instaladas en los viñedos
Yo como usuario quiero poder tener
recomendaciones de un ingeniero
agrónomo para acciones en mi
viñedo
Yo como usuario quiero poder tener
un cuaderno electrónico de lo
realizado de los cuadrilleros
Yo como usuario quiero poder
comunicarme con otros viñedos a
partir de mensajes en la plataforma
Mostrar las cosechas históricas según
si quiero ver por meses iguales, por
estaciones iguales, por objetivos
iguales
Yo como usuario quiero tener
recomendaciones de las próximas
tareas y tratamientos que debo
realizar en base a lo definido
Yo como usuario quiero tener un
mapa térmico para el estado del
viñedo

13

3

8

3

5

2

3

1

3

1

3

1

3

1

8

2

8

1

21

1

5

1

8

2

8

3

8

3

3

3
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Calcular cuánto se gastó en
relación a lo planificado,
por ejemplo: con tal dosis
gaste tantos litros de agua.
Saber que las máquinas
aplicaron bien los
productos. Avisar si la
aplicación fue correcta o
no.
Saber el porcentaje de
crecimiento del hongo

Yo como usuario quiero conocer
cuanto se gastó para la aplicación de
los tratamientos

Yo como usuario quiero saber si la
maquinaria agrícola aplicó
correctamente los productos
Yo como usuario quiero conocer el
porcentaje del crecimiento del hongo

3

1

8

1

3

1

Tabla 13.11 Product Backlog de desarrollo de software

Defectos identificados y resueltos
Descripción

Story
Prioridad Sprint
Points

Los botones no te llevan a la página de los servicios

1

1

13

Poner en titulo a que ciudad pertenece
Arreglar ABM de Tarea y Agroquímicos para que se
pueda probar normalmente
Arreglar ABM de Tarea y Agroquímicos para que se
pueda probar normalmente

2

1

13

3

2

13

3

3

14

al hacer click sobre una fecha en picker, que se cierre

2

1

14

Agregar alertas de heladas

1

2

14

Arreglar detalles del calendario
Arreglar que en las alertas se pueda poner en que estado
esta

5

2

14

1

1

14

Mostrar solo un popup a la vez en el mapa

1

1

14

Agregar título del mapa térmico
Agregar botón para continuar leyendo en estado del
viñedo (para que vean las gráficas)

1

1

14

1

1

14

Color del dropdown list en Alertas de heladas

1

1

14

Agrandar drowdown list en Alertas

1

1

14

Evitar scroll en los mapas
Acomodar cantidad y costo por unidad en agregar tarea,
mostrar placeholder y fix del layout.

1

1

14

2

2

14

Agrandar font size en menú y arreglar Menú for mobile

1

1

14

Arreglando vista inicial para que sea responsiva

1

1

14

Cambiar ubicación de button Chat o quitar de la web
Mejorar el link desde el inicio a clima, alertas, etc. Cambiar
por un link subrayado por ejemplo, actualmente no queda

1

1

15

1

2

15
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claro que es un button y satura demasiado teniendo en
cuenta el título de la card con fondo
Quitar el color de los ítems de las cards al hacer hover. No
tiene sentido porque no son clickeables
En mapa “Sensor 1”, “Sensor 2” .. poco explicativo, ver de
cambiar por Sensor Cuadro 5 Los Nadies

1

1

15

1

1

15

La vista aparece muy alejada, ver de acercar

1

1

15

Cambiar posición del button Ver Detalle, pasar arriba

1

1

15

Quitar alertas en tab en Estado de la Región
Corregir datos mostrados en popups, que se correspondan
con los datos que se ven en el calendario (fecha inicio y
fecha fin) para evitar que se generen confusiones en las
validaciones con usuarios

1

1

15

1

2

15

Quitar color celeste en ítem helada
Agregar popup con detalle al hacer click sobre una alerta en
el mapa
Están mal los datos que se está mostrando de temperatura
máx. y min, son los mismos, ej.: 17 y 17

1

1

15

1

2

15

2

2

15

Sacar el cursor en todas las tablas

1

2

15

Modificar web de sensores e incluirlo en Mi viñedo
Darle a la web la funcionalidad de cosecha actual y otras
cosechas

1

1

15

5

2

15

Darle a la web la funcionalidad de varios viñedos
Dejar opción marcada en menú lateral para saber donde
estoy

2

1

15

2

1

16

Sacar mapa de calor

1

1

16

Ver de acomodar o repensar columna acción en Alertas

1

1

16

Cambiar el orden de estado y pronóstico en Clima
Wunderground muestra mm/dd/aaaa en lugar de
dd/mm/aaaa

1

1

16

1

1

16

El servicio OpenWeather por momentos no funciona

1

3

16

Quitar los cuatro pin del mapa

2

2

17

Ajustar el centro en el estado de la región

1

1

17

Mostrar alertas en tabla con: fecha, cuadro, descripción.

3

1

17

Cambiar formato de todas las fechas a: dd/MM/yyyy

2

1

17

No se está mostrando el promedio de los vientos
Modificar descripciones de sensores en mapa, al abrir
popups. Darle más zoom al mapa.

2

1

17

3

1

17

Agregar la moneda en costos de la región y en las tareas

2

1

17

Cambiar popup de sensor cuando esta en rojo

1

1

17
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En página inicio: ver de no dejar todos los íconos igual,
tratar de darle en la medida de lo posible, una coherencia
con el texto que acompaña. Esto más que nada para que se
vea reflejado su valor.

2

1

17

Los íconos “sol” no sugieren ser sensores
Corregir datos mostrados en popups, que se correspondan
con los datos que se ven en el calendario (fecha inicio y
fecha fin) para evitar que se generen confusiones en las
validaciones con usuarios

1

1

17

3

2

17

Cambiar promedio en grafica por línea gruesa

1

1

17

Agregar referencia en clima del significado de líneas rojas
Mejorar los textos de fecha y hora en ejes de las gráficas,
se ve muy chicos y claros
Dejar opción marcada en menú lateral para saber donde
estoy

1

1

17

1

1

17

3

1

17

Tabla 13.12 Product Backlog de defectos detectados

Sprint Retrospectives
A continuación se incluyen a modo de ejemplo dos tablas con el contenido generado
en dos ceremonias de Sprint Retrospectives.
Sprint Retrospective del Sprint 9

Que estuvo bien? Que estuvo mal?
Se comenzó a
definir la lista de
features, y se
comenzó a bajar a
tierra la posible
solución que se va a
desarrollar.
Se retomó con el
ciclo de DT y se está
buscando darle más
ritmo.
No tener definidos
desde el arranque
los "roles" que
vamos a cumplir y
dividir bien las
tareas para ser
más productivos.
No se realizó una
correcta definición

Que puede
mejorar?

Comentarios Para hacer

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Paralelizar bien
las tareas.
Especificar bien
que es lo que se
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de los prototipos a desea probar
realizar con
desde el
Arduino.
comienzo del
sprint.
La presentación
realizada en la
segunda revisión Comenzar desde
estuvo bastante
antes y no tener
desordenada y
que hacerlo a la
generó muchas
carrera. Tomar el
dudas sobre el
consejo de
estado actual del Amalia y
proyecto y cuales planificar que se
serían los
quiere mostrar y
próximos pasos.
que no.
No tener días de la
semana "fijos"
para juntarnos y
trabajar. Si bien
vamos a estar en Coordinar
cosas diferentes, algunos días
mejora la forma de "fijos" para
trabajo.
juntarnos.
Repetir el hecho
de planificar
todas las
reuniones juntas,
llamando a todos
los involucrados.
Esto debe
hacerse al
comienzo del
Se cumplieron
sprint para ante
todas las reuniones
imprevistos
marcadas al
tener tiempo
comienzo del
para buscar
sprint.
alternativas.

-

Hay reuniones
que quedan en la
nada, lo cual
dificulta volver a
retomar vínculos
luego.
Incluir sólo una
POC.

Darle un
formato del
tipo: que
hicimos que tenemos
al momento
- como
vamos a
seguir
-

-

-

Sería
recomendable
llevar una
planilla con las
reuniones y que
se sacó de cada y
una referencia a
algún archivo, si
es que se generó. Se debería tratar
de crear al
-

Miércoles
y Viernes

Hacer
planilla
con:
contacto,
qué se
habló, si se
generó
algún
documento
o algo,
acciones
futuras.
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-

-

-

menos 2 POC de
Arduino ya que
es un riesgo
importante del
proyecto.
Que todas las
User Stories
Las User Stories no tengan un
tiene un criterio
criterio de
de aceptación, lo aceptación y que
cual dificulta el
al cerrar las
hecho de saber si mismas se
realmente se logró verifique que se
algo o no con la
haya cumplido
misma.
el criterio.
-

No se realizaron
las Daily
No tener el doc
con los contactos
de viñedos
actualizado

Reagendar las
dailys y retomar
su realización.

-

-

Miércoles
y Viernes
de tarde en
forma
presencial.

-

Actualizar
el
documento

Tabla 13.13 Sprint Retrospective del Sprint 9

Sprint Retrospective del Sprint 12

Que estuvo bien?
Se cumplio con lo
planificado en cuanto a
los Arduino

-

-

-

Que estuvo mal?
-

Que puede
mejorar?

Comentarios toDo

Tener en cuenta
imprevistos de
diferentes
Se hicieron menos ámbitos. Llevar
horas de las que mejor seguimiento
nos
de las horas
comprometimos realizadas.
No planificamos
bien las tareas del
sprint en la parte
de Software
No se tenían las
compras de
Arduino antes de Prever a largo
comenzar el
plazo y hacer las
sprint
investigaciones
-

-

-

-

-
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-

-

No trancarse con
una tarea que esta Pedir ayuda o
llevando mas de buscar solución
lo planificado
más fácil
En la planificación
decidir que
reuniones tener y
No se realizaron coordinar al
las validaciones principio del
con expertos.
sprint.
No se definió la
arquitectura.
-

Se intentó generar un
experimento para validar
en conjunto con
biotecnología. Se
consiguieron los hongos
pero luego no se le vio
tanto beneficio al
experimento.
-

-

-

-

-

-

Tabla 13.14 Sprint Retrospective del Sprint 12
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14.18.

Revisiones ORT Software Factory

A lo largo del proyecto el equipo presentó su avance en tres revisiones con el
laboratorio de la Universidad ORT Software Factory. En dichas instancias se pudo
contar con la mirada externa al proyecto y recibir recomendaciones sobre acciones a
realizarse. En el presente anexo se incluyen los informes generados a partir de estas
instancias.

Primera revisión
Grupo:

AgroBeep

Carrera: Ingeniería en Sistemas

Fecha:

17/06/2015

Revisores: Martín Solari

Fortalezas del Grupo
•

Compromiso con el proyecto, justificado en las horas dedicadas hasta el
momento.

•

Avance mediante el uso de design thinking como metodología.

•

Asistencia a eventos para validar el proyecto, por ejemplo Mega Experiencia de
Endeavor.

•

Predio en donde probar prototipos funcionales.

•

Ayuda de un ingeniero agrónomo experto en viticultura.

•

Buena adaptación de Scrum y buen uso de Product Backlog, Stand up meeting,
Sprint Planning, Sprint Review & Sprint Retrospective.
Oportunidades de Mejora

•

Posibilidad de seguir acompañados con un tutor de negocio.

•

Posibilidad de asociar al experto del dominio u algún otro actor al proyecto.

•

Saber explicar nuestros prototipos y planificar la instancia de test de los
mismos.

•

Posibilidad de usar datos reales en prototipos, para simular mejor una posible
situación.

•

Posibilidad de interactuar con otra disciplina, la biotecnología, para investigar
sobre sensores biológicos.
Acciones a Realizar
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# Descripción de la Acción

Fecha estimada

1

Continuar con el proceso de Design Thinking

04/07/2015

2

Documentar dónde y cómo van a ser las pruebas en viñedo 09/07/2015

3

Reunión con Carlos Sanguinetti de Biotecnología

10/07/2015

4

Establecer un calendario de reuniones con el experto

17/07/2015

5

Buscar apoyo del CIE mediante un tutor de negocios

01/08/2015

6

Generar prototipos funcionales de sensores

23/08/2015

7

Realizar pruebas de campo con los prototipos

12/09/2015

Segunda revisión
Grupo:

AgroBeep

Carrera: Ingeniería en Sistemas

Fecha:

10/09/2015

Revisores: Amalia Álvarez

Fortalezas del Grupo
•

Reuniones con expertos del negocio para entender mejor la problemática.

•

Reuniones con miembros de la Facultad de Biotecnología para investigar en
forma conjunta los hongos y diseñar alternativas a incorporar en nuestra
solución.

•

Confirmación de dos viñedos donde realizar pruebas de campo.

•

Pruebas de concepto realizadas con Arduino y sensores, para mitigar el riesgo
de usar estas tecnologías.

•

Capacidad del equipo de aumentar horas en sprint 6 para contrarrestar la baja
del esfuerzo en los sprints 7 y 8 debido a viajes realizados por integrantes.

•

Presentación en concursos para obtener fondos, validar la idea y que el proyecto
gane en credibilidad.
Oportunidades de Mejora

•

Entender mejor cuál es el estado actual del proyecto y realizar un plan a futuro
para ir midiendo el avance contra el mismo.

•

Priorizar los features en base a lo intercambiado con expertos.
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•

Analizar los riesgos del producto en sprint planning.

•

Definir mejor la arquitectura de la solución.

•

Definir estrategias de desarrollo y testing.

•

Mejorar el armado de la presentación para la próxima revisión. Seguir el
siguiente orden: qué hicimos, dónde estamos y hacia dónde vamos. Incluir
gráficas que muestren lo que deseamos transmitir.

•

Testear Arduino y sensores en ambientes más similares a los del viñedo,
ejemplo: dejar una noche el dispositivo a la intemperie midiendo los datos
climáticos.
Acciones a Realizar

# Descripción de la Acción

Fecha
estimada

1 Realizar plan a futuro con hitos.

20/09/2015

2 Listar features e ir actualizando sus prioridades en base al
feedback recibido en las validaciones de los prototipos.

12/09/2015

3 Realizar análisis de riesgo del producto.

15/09/2015

4 Definir y documentar estrategias de desarrollo y testing.

28/09/2015

5 POC con Arduino y sensores al aire libre, conectados a una
batería, midiendo los datos climáticos.

20/09/2015

6 POC con Arduino y sensores en viñedo.

28/09/2015

7 Definir arquitectura de la solución.

28/09/2015

8 POC de prototipo funcional-evolutivo de alta fidelidad.

20/09/2015

Tercera revisión
Grupo:

AgroBeep

Carrera: Ingeniería en Sistemas

Fecha:

2/12/2015

Revisores: Álvaro Ortas

Fortalezas del Grupo
•

Utilizar tecnología interesante como Arduino

•

La existencia de un libro de experimentos de todo lo relacionado con Arduino
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•

Realizar investigación sobre hongos y trabajar con Biotecnología

•

Contar con un proceso de trabajo bien definido

•

Tener un registro de los bugs

•

Contar con QA en un proyecto con Scrum

•

Contar con dos establecimientos para poder realizar pruebas de campo

Oportunidades de Mejora
•

Explicar mejor el principal problema que estamos resolviendo

•

Dimensionar mejor el problema, mencionar que es para viñedos de tantas
hectáreas y mencionar la cantidad de sensores que se colocarán

•

Idear una demo para la defensa que sea innovadora e interesante

•

Mejorar en la transmisión del proyecto, destacar los puntos fuertes y mostrar
todo el esfuerzo realizado

•

Explicar mejor los modelos de detección de hongos con algún diagrama o algo
más gráfico

•

Investigar la posibilidad de incluir un proceso estándar, como si fuera una
“receta” de cómo gestionar el viñedo

•

Explicar mejor los atributos de calidad en función de las principales
funcionalidades

•

Separar la gráfica de cantidad de Story Points en dos, considerando el cambio
de estimación

•

Explicar mejor el proceso de trabajo, mencionar el proceso de desarrollo y cómo
se dividen las tareas

•

Asociar el registro de los bugs detectados a una métrica

•

Explicar mejor el uso de Scrum, mencionar que se trata de un híbrido ya que se
realizan algunas actividades más tradicionales
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Acciones a Realizar
# Descripción de la Acción

Fecha estimada

1 Terminar desarrollo de sensores

20 de Diciembre

2 Realizar pruebas en el viñedo con sensores

20 de Diciembre

3 Planificar y comenzar la documentación

5 de Enero

4 Finalizar el desarrollo web

15 de Enero

5 Comienzo de Documentación

16 de Enero

6 Fin desarrollo App móvil

25 de Enero

7 Documentación terminada

20 de Febrero

8 Comienzo de ajustes previos a la entrega

21 de Febrero
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14.19.

Uso de tags

Como se mencionó anteriormente luego de los primeros meses del proyecto se detectó
de buscar una forma de organizar mejor los documentos generados. Es por esto que
surgió la necesidad de utilizar tags. En el presente anexo se incluyen aquellos que
fueron utilizados en el proyecto.
Ejemplo de uso: [DT][E] Brainstorm entrevistas
•

Design Thinking - [DT].
o Design Thinking/Empatizar - [DT][E].
o Design Thinking/Definir - [DT][D].
o Design Thinking/Idear - [DT][I].
o Design Thinking/Prototipar - [DT][P].
o Design Thinking/Testing - [DT][T].

•

Investigación - [INV].
o Investigación/Viñedos - [INV][V].
o Investigación/Tecnología - [INV][T].
o Investigación/Tecnología/Arduino - [INV][T][ARD].
o Investigación/Tecnología/Sensores - [INV][T][SEN].
o Investigación/Tecnología/IOT - [INV][T][IOT].
o Investigación/Tecnología/Cloud - [INV][T][C].

•

Documentación - [DOC].

•

Scrum - [SCRUM].

•

Pruebas de concepto - [POC].
o Código de Prueba de concepto - [POC][C].

302

