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Abstract 

La Universidad ORT Uruguay cuenta con un laboratorio de Biotecnología de última 

generación el cual es utilizado por docentes, investigadores y estudiantes del área. 

Sin embargo, los equipos que se utilizan son altamente costosos, con baja o nula 

disponibilidad en el país y cuyas plataformas son cerradas, limitadas y difíciles de 

utilizar. Dichos problemas limitan el avance tecnológico del laboratorio, y, por ende, 

las áreas en las que se puede enfocar. 

Como respuesta, el laboratorio de Biotecnología decidió crear un prototipo de bajo 

costo de un Fermentador, uno de los equipos cruciales para las investigaciones que 

se llevan a cabo. Dicho equipo permite controlar un sistema biológico y, de esta forma, 

optimizar el crecimiento de este. El prototipo desarrollado fue concebido para que su 

operación fuera completamente manual y dependiente de las acciones del operario. 

El objetivo de OpenFermentor fue desarrollar una plataforma de código y electrónica 

abierta que consiste en el software y los componentes electrónicos de control para 

dicho equipo y el software para el análisis de los experimentos realizados. La misma 

está constituida por un dispositivo local para el monitoreo del experimento 

desarrollado utilizando la plataforma Arduino, una aplicación web alojada en 

servidores locales y en la nube y una aplicación móvil que permiten operar el 

fermentador, y analizar el resultado de los experimentos. 

El proyecto presentó grandes desafíos. En primer lugar, fue necesario, superar la 

barrera de conocimiento entre el mundo del software, la electrónica y el biológico. Otro 

desafío importante fue la selección de tecnologías y el desarrollo de la solución 

utilizando técnicas y conceptos de Internet of Things (IoT). 

En el proyecto se aplicaron prácticas de ingeniería de software en conjunto con el 

conocimiento adquirido en otras áreas como la biología y electrónica. En particular, la 

gestión se realizó mediante una adaptación del framework Scrum complementado con 

Kanban para la organización de las tareas previas al desarrollo. 

OpenFermentor se encuentra actualmente en uso en el laboratorio de Biotecnología, 

llevándose a cabo experimentos de forma exitosa, consistiendo una clara evidencia 
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del potencial de la plataforma y abriendo paso a futuras colaboraciones entre la 

Ingeniería de Software y Biotecnología. 
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Glosario 

Biotecnología: Aplicación de principios de la ciencia y la ingeniería para tratamientos 

de materiales orgánicos e inorgánicos por sistemas biológicos para producir bienes y 

servicios. [1] 

Escherichia coli (E. coli): Bacteria que se encuentra en el tracto gastrointestinal de 

humanos y animales de sangre caliente [2].  

Fermentador: Un fermentador (también llamado biorreactor) es un recipiente o 

sistema que mantiene un ambiente biológicamente activo, en el que se llevan a cabo 

bioprocesos [3]. 

Potencial de hidrógeno (pH): Medida de acidez o alcalinidad de una disolución. El 

pH indica la concentración de iones hidrógeno [H+] presentes en determinadas 

disoluciones [4]. 

Oxígeno disuelto: O nivel de oxígeno libre no compuesto presente en agua u otros 

líquidos [5]. 

Revoluciones por minuto (RPM): Una revolución por minuto es una unidad de 

frecuencia que se usa también para expresar velocidad angular. En este contexto, se 

indica el número de rotaciones completadas cada minuto por un cuerpo que gira 

alrededor de un eje [6]. 

Turbidez: medida del grado de transparencia que pierde el agua o algún otro líquido 

incoloro por la presencia de partículas en suspensión. Cuanto mayor sea la cantidad 

de sólidos suspendidos en el líquido, mayor será el grado de turbidez [7]. 

Medio de cultivo: Gel o solución que contiene los nutrientes necesarios para permitir, 

en condiciones favorables de pH y temperatura, el crecimiento de virus, 

microorganismos, células, tejidos vegetales o incluso pequeñas plantas [8]. 

Inter-Integrated Circuit (I2C): Bus serie de datos desarrollado en 1982 por Philips 

Semiconductors. Se utiliza principalmente internamente para la comunicación entre 

diferentes partes de un circuito, por ejemplo, entre un controlador y circuitos periféricos 

integrados [9].  
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Universal Asynchronous Receiver-Transmitter (UART): Dispositivo que controla 

los puertos y dispositivos serie. Se encuentra integrado en la placa base o en la tarjeta 

adaptadora del dispositivo [10]. 

Bomba peristáltica: Una bomba peristáltica es un tipo de bomba hidráulica de 

desplazamiento positivo usada para bombear una variedad de fluidos. El fluido es 

contenido dentro de un tubo flexible empotrado dentro de una cubierta circular de la 

bomba. Un rotor con un número de 'rodillos', 'zapatas' o 'limpiadores' unidos a la 

circunferencia externa comprimen el tubo flexible. Mientras que el rotor da vuelta, la 

parte del tubo bajo compresión se cierra (o se ocluye) forzando, de esta manera, el 

fluido a ser bombeado para moverse a través del tubo. Adicionalmente, mientras el 

tubo se vuelve a abrir a su estado natural después del paso de la leva ('restitución'), 

el flujo del fluido es inducido a la bomba [11]. 

Microcontrolador: Circuito integrado programable, capaz de ejecutar las órdenes 

grabadas en su memoria. Está compuesto de varios bloques funcionales, los cuales 

cumplen una tarea específica. Un microcontrolador incluye en su interior las tres 

principales unidades funcionales de una computadora: unidad central de 

procesamiento, memoria y periféricos de entrada/salida [12]. 

Pin digital: Terminal o patilla de cada uno de los contactos metálicos de un 

componente fabricado de un material conductor que transmite señales digitales. Se 

utilizan para conectar componentes sin necesidad de soldar nada [13]. 

Pin analógico: Terminal o patilla de cada uno de los contactos metálicos de un 

componente fabricado de un material conductor que transmite señales analógicas. Se 

utilizan para conectar componentes sin necesidad de soldar nada [13]. 

Atlas Scientific: Empresa que ofrece soluciones ambientales para Arduino. La 

empresa tiene la misión de convertir dispositivos que son utilizados por humanos a 

dispositivos que sean específicamente utilizados por robots [14]. 

Open Source: El código abierto es un modelo de desarrollo de software basado en la 

colaboración abierta. Se enfoca más en los beneficios prácticos (acceso al código 

fuente) que en cuestiones éticas o de libertad que tanto se destacan en el software 

libre [15]. 
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Licencia MIT: Licencia de software libre permisiva originada en el Instituto 

Tecnológico de Massachusetts [16]. 
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1 Introducción 

El objetivo del presente capítulo es describir las necesidades del laboratorio de 

Biotecnología, la solución propuesta y todos los elementos que la componen. 

Discutiremos además la composición del equipo, los principales objetivos planteados 

y la estructura del documento. 

El laboratorio de Biotecnología de la Universidad ORT Uruguay se encuentra frente a 

una serie de dificultades que limitan su crecimiento, afectando tanto a estudiantes 

como investigadores. Uno de estos problemas está relacionado con la gran cantidad 

de dispositivos que necesitan para trabajar. Estos dispositivos tienen un costo 

elevado, poca o nula disponibilidad en el mercado local y las plataformas ofrecen 

funcionalidades básicas y no permiten expandirlas. 

Como respuesta, el laboratorio decidió crear un prototipo de bajo costo de uno de 

estos dispositivos: un fermentador. Este equipo se utiliza para controlar un sistema 

biológico con el objetivo de mantener el ambiente en condiciones que maximicen el 

crecimiento. Este prototipo no solo se operaba de forma manual, sino que no se 

realizaba ningún registro digital y por ende el análisis de la información no se 

aprovechaba adecuadamente. 

OpenFermentor es una plataforma de diseño, ejecución y análisis de experimentos de 

un fermentador que completó el prototipo del laboratorio con prestaciones de 

soluciones comerciales. Mediante la automatización del prototipo se logra liberar al 

operador de tener que realizar tareas manuales que inducen errores y consumen la 

mayor parte de su tiempo. A su vez, se genera un análisis integral de los resultados, 

aplicando complejas fórmulas matemáticas sobre los datos que permite al investigador 

interpretar mejor la información obtenida. 

Uno de los puntos centrales de la plataforma es su carácter abierto a la comunidad, 

no solo respecto al código, sino también a la electrónica involucrada para el control 

del equipo. OpenFermentor consiste en un dispositivo para la lógica de control de este, 

una aplicación web alojada en servidores locales y otra en la nube, así como una 

aplicación móvil, que permiten operar el fermentador y analizar los resultados de los 

experimentos. 
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El dispositivo de control fue desarrollado utilizando la plataforma Arduino y es el 

encargado de recibir la información del fermentador (a través del uso de sensores) y 

ejecutar acciones de control mediante el uso de actuadores, en particular bombas 

peristálticas. 

La aplicación web local permite definir experimentos, indicando los rangos aceptables 

de variables como pH y temperatura para su control durante la ejecución. Durante el 

transcurso del experimento, el operador puede visualizar en tiempo real el estado de 

las variables a controlar en el fermentador. Además, permite el registro de lecturas 

externas al sistema para otras tres variables fundamentales: producto, biomasa y 

sustrato. Al finalizar el experimento se puede acceder al reporte de ejecución y el 

análisis de este. 

La aplicación web alojada en la nube y la aplicación móvil están sincronizadas con la 

aplicación web local, recibiendo la información de los experimentos, notificaciones y 

alertas del experimento en ejecución. 

El proyecto nos motivó porque implicó utilizar la electrónica junto con el software para 

resolver un problema de contexto biológico donde no teníamos conocimiento alguno. 

A su vez, tuvimos que aprender a trabajar en un laboratorio de Biotecnología con 

personas que realizan sus actividades de una manera en la cual no estamos 

acostumbrados. 

Además de la colaboración con diferentes personas dentro del laboratorio, trabajamos 

con un estudiante de Licenciatura en Biotecnología que basó su tesis en las 

posibilidades de la plataforma, conformando así un equipo multidisciplinario dentro de 

la Universidad. Esto abrió las puertas a una dinámica de trabajo integradora y formó 

parte del enfoque que se le dio al proyecto. 

El proyecto fue seleccionado en la Quinta Convocatoria del Centro de Innovación en 

Ingeniería (CII) [17] y este apoyo fue crucial para la investigación de la factibilidad de 

las soluciones, ya que nos permitió prototipar y probar de forma constante los 

componentes electrónicos del dispositivo de control. 

Dadas las complejidades del proyecto y la necesidad de trabajar en conjunto con el 

laboratorio para identificar los problemas y diseñar la solución, se llevó a cabo un 
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proceso de gestión y desarrollo ágil mediante una adaptación del framework Scrum. 

El mismo fue complementado con Kanban para la organización de las tareas de 

investigación y de relevamiento de requerimientos previas al desarrollo. 

La plataforma se encuentra instalada y funcionando en el laboratorio, llevándose a 

cabo diversos experimentos exitosamente. Todo lo realizado durante el proyecto se 

encuentra disponible a la comunidad para que la misma pueda contribuir, utilizar y 

adaptar el proyecto a sus necesidades. 

1.1 Equipo de proyecto 

El equipo de proyecto está integrado por: 

• Renzo Scuadroni: estudiante de Ingeniería en Sistemas, trabaja actualmente 

como desarrollador web. 

• Mauricio Cousillas: estudiante de Ingeniería en Sistemas, trabaja actualmente 

como desarrollador móvil y web. 

• Martin Osimani: estudiante de Ingeniería en Sistemas, trabaja actualmente 

como diseñador y desarrollador web. 

• Diego Medina: estudiante de Ingeniería en Sistemas, trabaja actualmente como 

desarrollador móvil. 

• Gonzalo Márquez: estudiante de Licenciatura en Biotecnología, cuya tesis de 

grado se basó en el desarrollo y resultados de la plataforma y fue elemental 

para las validaciones de los aspectos biológicos del sistema. 

1.2 Descripción del cliente 

El laboratorio de Biotecnología de la Universidad ORT Uruguay [18] es el encargado 

del dictado de las carreras de Ingeniería y Licenciatura en Biotecnología.  

Como en el resto de las carreras ofrecidas por la Universidad, se apunta a desarrollar 

profesionales capaces de integrarse en el mercado, desarrollando soluciones 

innovadoras y generando valor económico a través de la ciencia. 
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Por otro lado, cuenta con un equipo de investigadores que trabajan en diferentes 

aspectos de esta área del conocimiento mediante colaboraciones con múltiples 

empresas, universidades e institutos de investigación. 

Ambas dinámicas (tanto el enfoque de la carrera, como el trabajo de investigación) 

hacen que el ambiente de trabajo del laboratorio sea un ambiente integrador, donde 

todos los estudiantes e investigadores trabajan en equipo desde el momento en el que 

entran al mismo. Esto fomenta la colaboración interna, siendo evidente en la 

predisposición de todos a ayudar en lo que sea posible, como fuimos testigos durante 

todo el proyecto. 

Además, el laboratorio hace hincapié en la capacitación de los estudiantes con 

equipos modernos, lo que hace que se acostumbren desde etapas tempranas en la 

carrera a trabajar con tecnología de punta. 

En conclusión, el laboratorio de Biotecnología de la Universidad en su conjunto es un 

lugar propicio para el desarrollo de nuevos proyectos, tanto por la filosofía de trabajo 

que tiene la institución, como por el perfil colaborativo e integrador de todos los 

integrantes de este. 

1.3 Objetivos 

En esta sección describiremos los principales objetivos planteados, los cuales fueron 

claves para medir el progreso del proyecto y evaluar el éxito de este. Dividiremos los 

objetivos en académicos, de proyecto y de producto. 

1.3.1 Objetivos académicos 

Trabajar exitosamente en un equipo multidisciplinario 

Una de las particularidades del proyecto fue que se iba a realizar en conjunto con un 

estudiante de la carrera de Biotecnología. Nos propusimos como objetivo demostrar 

que es posible realizar este tipo de proyectos para fomentar que futuros proyectos de 

sistemas intenten incorporar otras áreas del conocimiento. 
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Trabajar en un dominio de aplicación diferente 

Nuestra motivación es conocer, investigar, trabajar en nuevos ámbitos y explorar 

aquello que no hemos visto anteriormente, por lo que decidimos embarcarnos en este 

proyecto de carácter biológico. Nuestro objetivo es llegar a vivir la Biotecnología y 

poder ver los problemas desde otra perspectiva completamente diferente. 

Aprender sobre tecnologías nuevas para el equipo 

Uno de los motivos principales por los cuales elegimos el proyecto fue la motivación 

de trabajar y aprender temas desconocidos. En vista de nuestro futuro profesional, 

queremos aprovechar la oportunidad para capacitarnos y profundizar en nuevas 

tecnologías. Nos planteamos como objetivo tomar contacto y aprender sobre al menos 

tres tecnologías nuevas para nosotros. 

Aplicar e integrar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera 

El proyecto es una oportunidad única para emplear todas las herramientas y 

conocimientos que se nos brindó a lo largo de la carrera y demostrar nuestra 

capacidad para resolver satisfactoriamente el desafío planteado. Cumplir con este 

objetivo implica aplicar un proceso de Ingeniería de Software apropiado para las 

condiciones del proyecto y que nos permita saber en dónde estamos y hacia dónde 

vamos. 

1.3.2 Objetivos del proyecto 

Mantener un alto nivel de satisfacción con el laboratorio de Biotecnología 

Nos planteamos desde un principio involucrar al laboratorio de Biotecnología en todo 

el proceso de construcción del producto. Para ello, debemos poder comunicarnos, 

entendernos y lograr unificar los diferentes puntos de vista. 

Para ello, es nuestro compromiso y nuestro deber asegurarnos que las personas del 

laboratorio se sientan cómodas en el proceso y cumplir con las expectativas mediante 

resultados continuos y sostenidos. 
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Esto se puede medir mediante encuestas de satisfacción anónimas durante el 

proyecto, las entregas del producto y en particular el feedback que se nos pueda 

brindar y la constancia, ser uno más del laboratorio. 

Desarrollar un producto Open Source y formar parte de la comunidad 

Actualmente, sin importar la plataforma, se utilizan componentes de código abierto en 

todos los proyectos de software. La industria comprendió que tener una comunidad 

involucrada activamente en el software es una ventaja competitiva porque mil 

personas ven más que dos. 

Con consentimiento del laboratorio decidimos que el proyecto fuera de código y 

hardware abierto, para fomentar el uso del producto e impulsar la comunidad open 

source en temas relacionados a la Biotecnología. 

Solución de bajo coste 

La Biotecnología en Uruguay es una industria incipiente y los costos del equipamiento 

son muy elevados para el entorno. El costo de la solución incluye la construcción del 

fermentador y la lógica de control. Dado que el laboratorio construyó el fermentador, 

nuestro objetivo es desarrollar la lógica de control y el software siguiendo la línea de 

bajo coste. 

Para cumplir con este objetivo se puede contrastar el resultado con el precio de un 

fermentador industrial considerando las características que ambas soluciones ofrecen. 

1.3.3 Objetivos del producto 

Mejorar la calidad de la investigación de los procesos de fermentación 

Los fermentadores actuales están enfocados en la ejecución de los experimentos y el 

costo de estos es proporcional a la cantidad de aspectos que permiten conocer y 

controlar. 

Sin embargo, se pierde de vista que el objetivo de la fermentación es poder realizar 

un análisis posterior de los resultados. El objetivo del producto en este aspecto es 

proveer un análisis profundo de los datos recolectados que es donde se encuentra la 

mayor dificultad en el proceso. 
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Por último, se propone reducir las tareas repetitivas del estudio de la información para 

que el investigador se pueda centrar en su tarea: investigar. 

Disminuir la pérdida de trabajo por errores en la operativa 

El proceso de fermentación es de larga duración, por lo que perder el trabajo genera 

retrasos importantes en las investigaciones. La fermentación es un proceso científico 

con fuerte énfasis en la integridad de la información. Comprometer los datos constituye 

también la pérdida de trabajo, porque los resultados de la investigación se basan en 

datos empíricos. 

Por lo tanto, es un objetivo clave del producto disminuir o eliminar las causas que 

puedan implicar la pérdida de los datos durante este largo proceso. 

Acceso a la información en todo momento y desde cualquier lugar 

La ejecución de un experimento y su posterior análisis son dos etapas bien 

diferenciadas. La investigación utiliza los resultados del experimento para obtener 

conclusiones sobre el objeto de estudio. 

Entonces, para esta etapa del proceso no es necesario encontrarse junto al 

fermentador, sino que tener acceso a estos datos. Este objetivo del producto se refiere 

a digitalizar la información recolectada y acercarla a los investigadores para que ellos 

puedan trabajar con ella. 

1.4 Estructura del documento 

A continuación, presentamos una breve descripción de los capítulos comprendidos en 

este documento, los cuales discuten diversos aspectos relacionados al proyecto. 

Marco metodológico 

Presenta las características del proyecto, las cuales determinan el ciclo de vida elegido 

y la definición de etapas dentro del proyecto. Para dichas etapas se discute la 

metodología de gestión utilizada junto con una breve descripción de estas. Finalmente 

se discute el proceso de construcción del producto, tanto software como hardware. 
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Introducción a los fermentadores 

En este capítulo se explica en detalle qué es un fermentador y para qué se utiliza en 

la industria. Luego se describe en profundidad las partes que componen a este 

instrumento y el funcionamiento interno del mismo. 

Proceso de fermentación 

Basado en el capítulo anterior se ubica el instrumento en el proceso de fermentación. 

Luego se discute en profundidad las etapas de dicho proceso, haciendo énfasis en las 

carencias que presentan para dar contexto a las necesidades identificadas. 

Contexto del laboratorio y problema a resolver 

Describe la dinámica de trabajo en el laboratorio de Biotecnología y en base a las 

carencias del proceso de fermentación introduce a los actores involucrados. Luego se 

detallan las principales necesidades de cada uno. 

Descripción de la solución 

Introduce los componentes de la solución para luego describir las principales 

funcionalidades por actor. Finalmente se presenta un listado de los requerimientos 

funcionales y la discusión de los requerimientos no funcionales. 

Ingeniería de Requerimientos 

Describe las técnicas utilizadas para elicitar los requerimientos y presenta los 

resultados de aplicar cada una de ellas. Luego se introduce el mecanismo para 

especificar y validar los requerimientos. 

Desarrollo del dispositivo de control 

Presenta las responsabilidades de este componente para luego pasar a describir en 

detalle el hardware utilizado. También se discute el proceso de validación en el 

laboratorio y las adaptaciones realizadas al fermentador. Por último, se menciona el 

proceso de fabricación de la versión final del componente. 
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Descripción arquitectónica 

Detalla las decisiones tomadas a nivel de software durante el transcurso del proyecto 

y explica cómo estuvo constituida la arquitectura diseñada. 

Gestión del proyecto 

Describe cómo se gestionó cada una de las etapas del proyecto en base a 

metodologías ágiles. Por último, se presentan las métricas utilizadas, un análisis del 

esfuerzo y la gestión de los riesgos. 

Aseguramiento de la calidad 

Explica la motivación detrás de la gestión de la calidad y la importancia que tuvo para 

el proyecto. Luego se discute el proceso de aseguramiento de la calidad y todas las 

actividades realizadas. Finalmente se presentan las métricas de calidad 

seleccionadas. 

Gestión de la configuración 

Menciona las herramientas utilizadas para la gestión de los elementos de la 

configuración del software y la organización en repositorios del proyecto. A su vez, se 

explica el reporte y seguimiento de los defectos y culmina con la descripción de la 

comunidad open source. 

Conclusiones 

Presenta las principales conclusiones del proyecto en base a los objetivos planteados 

en este capítulo. 

Lecciones aprendidas 

Discute las enseñanzas y reflexiones acerca de los aciertos y errores cometidos en el 

transcurso del proyecto. 

Proyección a futuro 

Detalla las funcionalidades relevadas durante el proyecto que no pudieron ser 

implementadas en el plazo del proyecto.  
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2 Marco metodológico 

En este capítulo se discuten los procesos y prácticas de gestión y desarrollo que 

fueron necesarios para la construcción de un producto que brinde valor a los usuarios 

del laboratorio de Biotecnología. 

Para ello, se comienza por discutir las principales características del proyecto que 

fueron determinantes para la elección de un ciclo de vida incremental iterativo. En 

base a ellas se explica por qué fue necesario dividir el proyecto en etapas y qué 

metodologías ágiles se eligieron para llevarlo a cabo. Por último, se brinda una breve 

reseña de los aspectos más importantes de las mismas. 

2.1 Características del proyecto 

A continuación, se enumeran las principales características que influenciaron la 

definición del proceso de desarrollo. 

Dominio del problema desconocido 

Para poder trabajar en el entorno del laboratorio hay que aprender y profundizar en 

aspectos biotecnológicos. Sin conocer el dominio es imposible comenzar siquiera a 

comprender los problemas a los que se enfrentan. Fue uno de los desafíos más 

importantes del proyecto por tratarse no de una tecnología sino de un área del 

conocimiento completamente nueva. 

Contexto particular de diversos problemas 

El proyecto se desarrolla en un contexto particular que presenta una multitud de 

problemas que sufren las personas del laboratorio. Además, estos problemas son 

diversos, abarcando desde la operativa hasta aspectos biológicos. El ambiente del 

experimento es muy delicado y hay muchos factores, como ser la contaminación del 

medio y el desequilibrio de las variables, que pueden echar a perder días o hasta 

semanas de trabajo realizado. 
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Dificultad para identificar y entender las necesidades de los usuarios 

El trabajo en el laboratorio de Biotecnología es completamente diferente a cualquier 

otro ambiente en el que estuvimos involucrados hasta la fecha. Para ser capaces de 

identificar sus necesidades hay que aprender las particularidades y la idiosincrasia del 

laboratorio. Entender el cómo realizan las actividades, los tiempos que se manejan, 

qué cosas están acostumbrados a hacer y por tanto donde están las dificultades. 

Uso de tecnologías desconocidas 

Uno de los objetivos del proyecto se refiere a la utilización de tecnologías 

desconocidas. Esto implica dedicar un tiempo considerable en la investigación de 

Arduino y sensores para las diferentes variables a medir dentro del fermentador, entre 

otros. 

2.2 Ciclo de vida 

Si observamos las características del proyecto podemos concluir que el factor 

predominante es la incertidumbre, tanto de las tecnologías como del entorno. Por lo 

tanto, el ciclo de vida debe permitir una rápida respuesta frente a los cambios. 

El factor principal que definió el ciclo de vida elegido fue el hecho de comenzar desde 

cero. No conocíamos el dominio en el cual íbamos a trabajar, ni siquiera la forma de 

trabajo. Tampoco teníamos noción de las necesidades de los interesados y por los 

propios objetivos planteados, tampoco las tecnologías que íbamos a utilizar. 

Por lo tanto y tomando en cuenta las metodologías seleccionadas, decidimos utilizar 

un ciclo de vida iterativo incremental para poder investigar, entender y construir una 

solución que resuelva las principales necesidades identificadas. 

2.3 Etapas del proyecto 

Las características del proyecto antes mencionadas y por ende el ciclo de vida elegido 

lo enmarcan en un contexto cambiante donde el desafío más importante era aprender 

todas las aristas que lo componen para luego poder desarrollar el producto. 
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La investigación sobre la electrónica y la biotecnología, así como la adaptación al 

trabajo en el laboratorio requirió de un proceso de gestión liviano que permita 

incorporar constantemente lo aprendido. Para estas actividades, previas al desarrollo, 

lo único que necesitábamos era saber lo que se estaba realizando y lo que ya 

habíamos terminado. 

Sin embargo, para la construcción del producto necesitábamos tener un proceso de 

desarrollo completo en el cual poder estimar con mayor precisión el trabajo a realizar 

semana a semana. 

Los dos grupos de actividades descritos anteriormente constituyen las dos etapas del 

proyecto: Preparación y Desarrollo. El motivo está dado por el cambio en el foco, 

primero en la investigación y luego en el desarrollo. Esto no quiere decir que no se 

siguió investigando al comenzar a desarrollar, sino que lo segundo tuvo mayor 

prioridad desde ese momento. A continuación, presentamos las etapas y sus 

principales actividades: 

 
Figura 1: Etapas y actividades 

 

La etapa de Preparación se extendió desde el inicio del proyecto hasta mitad de 

agosto. El Desarrollo comenzó allí y terminó la última semana de diciembre. 

La etapa de Preparación estuvo marcada por la investigación biológica para entender 

el problema, así como la investigación de tecnologías para utilizar. Las pruebas de 
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concepto (POC) de la electrónica se comenzaron a realizar tempranamente para 

poder mitigar los riesgos que tenía asociados. 

Las tareas por realizar iban surgiendo a medida que se terminaban las anteriores, y el 

equipo necesitaba mucha flexibilidad para tratar cada una de ellas. Es por ello que se 

decidió utilizar Kanban como metodología. Así, nuevas tareas, o tareas que 

cambiaban de prioridad se podían comenzar a trabajar ni bien se terminara con las 

anteriores. 

En cuanto a la etapa de Desarrollo, ciertas condiciones del proyecto cambiaron: 

• Luego de haber trabajado con la electrónica durante algunos meses, fuimos 

capaces de estimar mejor el esfuerzo de las tareas en este aspecto. 

• La adaptación a la dinámica del laboratorio de Biotecnología permitió 

aprovechar mucho más las instancias de trabajo y los resultados de estas. 

• Necesitábamos un proceso de desarrollo completo incluyendo la Ingeniería de 

Requerimientos, la construcción, las pruebas, la integración y las validaciones 

y verificaciones. En definitiva, teníamos una necesidad de aplicar un proceso 

ordenado, controlado y aceptando un contexto cambiante. 

Por lo tanto, para esta parte del proyecto se decidió utilizar Scrum como marco de 

gestión. A diferencia de Kanban, esta metodología es propicia para la realización de 

entregas parciales y continuas al usuario, involucrándolo en un proceso de feedback 

y mejora progresiva. 

2.4 Gestión del proyecto 

En esta sección brindaremos una descripción general de las dos metodologías 

utilizadas a lo largo del proyecto: Kanban durante la etapa de Preparación y Scrum 

para el Desarrollo. Las adaptaciones realizadas a las metodologías serán explicadas 

en profundidad en el capítulo Gestión del proyecto. 

2.4.1 Marco teórico de Kanban 

La Agile Alliance define Kanban como “un medio para diseñar, manejar y mejorar los 

sistemas de flujo para el trabajo del conocimiento. Este método también permite 
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a las organizaciones a empezar con su flujo de trabajo existente e impulsar el 

cambio evolutivamente” [19]. Kanban consiste en un conjunto de principios y 

prácticas que pasaremos a describir a continuación. 

Principios 

Kanban está estructurado para abordar la tendencia humana a resistir el cambio. Sus 

principios fundamentales son: 

• Comenzar con lo que se está haciendo actualmente, entendiendo el proceso 

actual y respetando roles y responsabilidades. 

• Perseguir la mejora mediante cambios evolutivos. 

• Fomentar actos de liderazgo en todos los niveles. 

Prácticas 

A continuación, el conjunto de prácticas esenciales para llevar a cabo un proceso con 

Kanban: 

• Visualizar: Mediante el uso de un Kanban board para visualizar el trabajo y el 

proceso mediante el cual se desarrolla. 

• Limitar el trabajo en progreso (WIP): Cuando se establecen límites en la 

cantidad de trabajo en progreso y los mismos se utilizan para decidir cuándo 

comenzar a trabajar en nuevas tareas, se logra mejorar el flujo de trabajo y 

reducir cuellos de botella, a la vez que se mejora la calidad y se puede entregar 

avances del producto con mayor frecuencia. 

• Mejorar colaborativamente, evolucionar experimentalmente: Se comienza con 

el proceso actual y luego se aplican mejoras de forma continua e incremental 

en vez de intentar alcanzar un objetivo previamente establecido. 

2.4.2 Marco teórico de Scrum 

Pasamos a describir brevemente el framework Scrum con sus principales aristas, 

basándonos en las guías desarrolladas por sus creadores, Jeff Sutherland y Ken 

Schwaber [20]. 
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Scrum es un framework para el desarrollo, entrega y mantenimiento de productos 

complejos. Según Sutherland y Schwaber, Scrum es: “Un framework en el cual las 

personas pueden abordar problemas adaptativos complejos, a la vez que se entregan 

productos productiva y creativamente del máximo valor posible” [20]. Scrum es liviano, 

fácil de entender, pero difícil de dominar. 

Scrum es un framework de trabajo porque ofrece varios procesos y técnicas para 

aplicar, y consiste en un conjunto de ceremonias, artefactos y reglas que deben ser 

respetados por el equipo. Pasamos a describirlas a continuación. 

Scrum Team 

El equipo de Scrum es auto gestionado, es decir, que elige por sí mismo la mejor 

forma de realizar el trabajo. Está compuesto por: 

• Product Owner: Es el responsable de maximizar el valor del producto 

desarrollado por el Development Team. Es la única persona encargada de 

gestionar el Product Backlog, que implica ordenar, agregar, modificar y eliminar 

las User Stories. 

• Development Team: Consiste en profesionales responsables de entregar un 

incremento del producto pronto para liberar.  

• Scrum Master: Encargado de hacer cumplir los valores, reglas y prácticas de 

Scrum al equipo y por tanto asegurarse de que el framework se esté aplicando 

correctamente. 

Eventos y ceremonias 

El eje central de Scrum son los Sprints. Un Sprint es un período fijo de trabajo menor 

a un mes en el cual se desarrolla y entrega un incremento del producto pronto para 

ser liberado. 

Un Sprint contiene y consiste en un conjunto de ceremonias que permiten organizar e 

informar del trabajo a realizar, con el fin de cumplir el objetivo del sprint. Las 

ceremonias son: 
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• Sprint Planning: Es en donde se planifica el trabajo para el próximo Sprint con 

la colaboración de todo el Sprint Team. En esta reunión se discute que 

incremento del producto se puede entregar y qué hacer para lograrlo. 

• Daily Meeting o Daily Scrum: Es una reunión corta, realizada todos los días, en 

donde se planifica el trabajo para las siguientes 24 horas. En particular, cada 

integrante debe plantear qué fue lo que hizo desde la última daily, que es lo que 

va a hacer y qué impedimentos tiene o puede llegar a tener él o el equipo para 

cumplir con el objetivo del sprint. 

• Sprint Review: Se realiza al final de cada sprint para discutir los resultados de 

este y ajustar el Product Backlog de ser necesario. 

• Sprint Retrospective: Oportunidad del equipo para evaluarse, discutir que se 

hizo bien, identificar potenciales mejoras y establecer un plan de mejora para 

futuros sprints. 

Artefactos 

Representan el trabajo o valor para proveer transparencia y asegurarse de que todos 

los integrantes del equipo tienen acceso y entienden la información clave del proyecto. 

Estos son: 

• Product Backlog: Es la única fuente de los requerimientos del producto y 

contiene todos los ítems que se consideran necesarios para el desarrollo de 

este. 

• Sprint Backlog: Es el conjunto de ítems del Product Backlog elegidos para 

trabajar en el sprint actual. 

• Radiadores de información: es una representación gráfica de la información del 

proyecto utilizada por los equipos ágiles 

2.5 Proceso de construcción del producto 

Para desarrollar el producto, el equipo siguió dos procesos bien definidos, uno para el 

software y otro para la construcción del dispositivo de control. Presentamos a 

continuación una breve descripción de ambos procesos. 
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2.5.1 Prácticas ágiles de desarrollo 

Para poder ejecutar exitosamente un proceso ágil, no basta con aplicar un marco de 

gestión liviano. Dado que las entregas de producto son constantes y que el código 

constituye la fuente principal de documentación, es necesario aplicar técnicas y 

prácticas de desarrollo ágil para garantizar la calidad del producto. Entre ellas, 

destacamos: 

• Código de calidad: Que sea consistente, basado en estándares de la industria 

y que se apliquen herramientas de detección de errores, tanto de complejidad 

como de estilo. 

• Pruebas unitarias automatizadas: Codificar las pruebas y poder ejecutarlas 

constantemente nos da mayores garantías para realizar cambios y mejoras en 

el código sin temor a romper el sistema. 

• Refactoring: Un proyecto ágil mantiene en todo momento la base de código en 

su mejor expresión, porque es nuestra fuente de documentación de lo realizado 

y porque no es posible mantener entregas constantes si el código no lo permite. 

La técnica de realizar mejoras de calidad al código sin modificar su 

funcionamiento debe ser práctica común para alcanzar este objetivo, y por ello 

es de vital importancia tener un conjunto de pruebas automatizadas adecuadas. 

• Integración Continua: La excelencia del programador no es suficiente para 

detectar, corregir y mejorar cada detalle del código. Las pruebas 

automatizadas, las herramientas de calidad de código y el hecho de ejecutar el 

sistema en otro ambiente distinto al de desarrollo nos ayuda en la identificación 

de problemas. La integración continua permite realizar esto de forma 

automática y por ende posibilita resolver los problemas más rápidamente. 

Según Martin Fowler: “La Integración Continua no elimina los bugs, pero si los 

hace dramáticamente más fácil de encontrar y remover” (traducido por el autor) 

[21]. 

• Code Review: Donde las herramientas encuentran su límite, la revisión manual 

de otra persona resulta de utilidad. Revisar el código a integrar no sólo permite 

encontrar defectos y oportunidades de mejora, sino que le brinda al resto del 

equipo una mayor comprensión del código. 



34   

• Uso de escenarios: Un escenario es una descripción del comportamiento del 

producto escrita desde el punto de vista de uno o varios usuarios. Los 

escenarios traen el lenguaje del dominio como descripción de los 

requerimientos de forma tal que todos los stakeholders puedan entender de lo 

que se está hablando. 

2.5.2 Proceso de construcción del dispositivo de control 

La construcción del dispositivo de control involucró el diseño y construcción de 

hardware, algo completamente nuevo para el equipo. Para llegar a la solución, primero 

se tuvo que investigar la tecnología. 

La investigación de la tecnología involucró el uso de pruebas de concepto constantes 

y de creciente complejidad como mecanismo de feedback del proceso. Este proceso 

constó de investigar los componentes de una potencial solución, la realización una 

prueba de concepto y luego el análisis de los resultados, como lo indica la siguiente 

figura: 

 
Figura 2: Proceso de construcción de las pruebas de concepto 

 

Este ciclo de trabajo nos permitió realizar pruebas constantes e incrementales a la vez 

que utilizar el resultado de la prueba anterior como insumo para la próxima. 
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Una vez que se eligieron los componentes de la solución, se pasó a una segunda 

etapa de prototipación de la misma, que constó de los siguientes pasos: 
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Figura 3: Proceso de construcción y mejora del prototipo funcional 

 

• Construcción del prototipo funcional que implicó utilizar los materiales 

seleccionados para construir la electrónica necesaria para medir y actuar sobre 

el fermentador. 

• Prueba en el laboratorio. En ellas es donde se probaba el prototipo construido 

en el ambiente real de operación. En estas pruebas hicimos énfasis en los datos 

recolectados mediante validaciones realizadas por integrantes del laboratorio 

de Biotecnología. 

• Análisis de los resultados obtenidos y propuestas de mejora del prototipo, que 

implicó procesar el feedback de las pruebas anteriores sobre las carencias del 

prototipo actual para mejorarlo en la próxima iteración. 

Mediante el uso de este ciclo de construcción se pudo mejorar y agregar funcionalidad 

en base a lo observado. 

2.6 Conclusiones 

En este capítulo presentamos las características del proyecto y como ellas derivaron 

en un proceso ágil. El mismo fue crucial para poder tener control sobre un proyecto 
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en donde no solo los requerimientos eran cambiantes, sino que también los aspectos 

biológicos y electrónicos que surgieron a lo largo del mismo. 

En el siguiente capítulo explicaremos qué es un fermentador y para qué se usa, de 

forma tal de brindar el conocimiento necesario para entender las necesidades de las 

personas del laboratorio y, en consecuencia, la solución desarrollada. 
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3 Introducción a los fermentadores 

Este capítulo brinda una introducción sobre el concepto, el funcionamiento de un 

fermentador y la estructura de estos dispositivos, presentando sus principales 

consideraciones a la hora de su diseño. 

Primero detallaremos el proceso de aprendizaje que llevamos a cabo para obtener el 

conocimiento de Biotecnología necesario entender los conocimientos resumidos en 

este capítulo y el siguiente. 

Por otro lado, explicaremos las aplicaciones que tienen los fermentadores en marcos 

de enseñanza, investigación y producción industrial. Detallaremos la diferencia entre 

diferentes tipos de fermentadores y su conexión con procesos industriales. Por último, 

hablaremos acerca de la importancia que tienen estos dispositivos en el mercado. 

3.1 Actividades de aprendizaje de biotecnología 

Como comentamos anteriormente, el dominio de biotecnología era completamente 

ajeno para el equipo. Esto hizo que tuviéramos que estudiar y aprender todo lo 

necesario para poder entender las necesidades para luego poder llegar a una 

solución. 

Este capítulo y el siguiente que describe el Proceso de fermentación resumen gran 

parte del conocimiento adquirido por el equipo sobre biotecnología. 

Para aprender sobre el tema se realizaron las siguientes actividades: 

• Consultamos con expertos del laboratorio, pidiéndoles bibliografía para 

estudiar. Se destaca el libro Principles of fermentation technology [22] que fue 

fundamental para el equipo. 

• Nos inscribimos al curso de Bioprocesos en la web de apoyo online a cursos 

de la Universidad ORT Uruguay [23], el sistema de apoyo online a cursos de la 

Universidad, para poder acceder al material de estudio. 

• A lo largo del proyecto, seguimos consultando artículos científicos, libros y sitios 

para evacuar dudas o profundizar conocimientos. 
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• Por último, tuvimos instancias en las cuales Rodrigo Achigar u otro integrante 

del laboratorio nos explicaba los conceptos, como fue el caso del análisis post 

experimento, ya que era un tema complejo. 

En conclusión, estas actividades de aprendizaje fueron indispensables para que el 

equipo pudiera llevar a cabo el proyecto de manera exitosa, ya que además de darnos 

herramientas para entender el problema y buscar soluciones adecuadas, nos dio un 

lenguaje en común con los integrantes del laboratorio, lo que facilitó la comunicación 

de manera sustancial. 

En las siguientes secciones, así como en el capítulo que le sigue presentaremos en 

detalle en función de nuestros conocimientos adquiridos, qué es un fermentador, como 

funciona y para qué se usa.  

3.2 Conceptos sobre fermentador 

Un fermentador, también llamado Biorreactor, es un dispositivo aislado del exterior 

donde se llevan a cabo bioprocesos. Estos procesos están relacionados con el 

crecimiento de microorganismos mediante el consumo de nutrientes en un ambiente 

en condiciones adecuadas (por ejemplo, bajo cierta temperatura, pH, concentración 

de oxígeno y otros) [3]. 

El objetivo de un fermentador es proveer sistemas para monitorear y controlar las 

variables ambientales de modo de maximizar el crecimiento de un microorganismo 

bajo condiciones óptimas. 

3.2.1 Tipos de fermentadores 

Podemos clasificar un fermentador considerando las siguientes características: 

• Materiales utilizados para su construcción 

• Tamaño del dispositivo 

• Forma del recipiente 

• Mecanismos para el control y monitoreo de un bioproceso 

Las diferentes combinaciones de estos atributos impactan en el costo y calidad de un 

fermentador así en los resultados de los procesos realizados en el mismo. En 



40   

secciones posteriores mostraremos el impacto que tiene la utilización de diferentes 

elementos y métodos. 

La división principal de fermentadores es su contexto de uso, definiendo dos grandes 

grupos de estos dispositivos: Fermentadores de laboratorio e industriales. A 

continuación, explicaremos para qué se utiliza cada uno. 

Fermentador de laboratorio 

Son fermentadores pequeños enfocados en la educación, la investigación científica, y 

el estudio y optimización de procesos industriales. Además del prototipo de 

laboratorio, otro ejemplo es el fermentador comercial adquirido, el cual se puede 

apreciar en la siguiente figura: 

 
Figura 4: Fermentador Sartorius Biostat A [24] 

 

La optimización de procesos industriales es la que tiene mayor impacto en el 

desarrollo industrial, ya que el estudio de un bioproceso en un ambiente pequeño 

puede validar y ahorrar costos en un futuro despliegue industrial. 
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Esto implica el establecimiento de las variables ambientales óptimas, el estudio de 

costos de producción, y escalar el procedimiento establecido (pasar un experimento, 

por ejemplo, de un litro a trescientos). Esto último será explicado en más detalle en el 

próximo capítulo que habla del proceso de fermentación. 

En cuanto a su forma, no difieren demasiado de los fermentadores industriales, ya que 

para poder optimizar fácilmente un proceso a nivel industrial se requiere un ambiente 

similar al real. De esa forma, los materiales y la forma del fermentador tienden a imitar 

a estos fermentadores [25]. 

El prototipo realizado por el laboratorio de Biotecnología corresponde a esta categoría 

con la particularidad de ser más similar, en cuanto a forma y materiales utilizados, a 

un fermentador industrial que otros fermentadores de laboratorio comerciales. 

Fermentador industrial 

En contraste con un fermentador de laboratorio, la utilización de estos dispositivos es 

únicamente la producción de productos a nivel industrial. Dado que se utiliza un 

fermentador de laboratorio para diseñar, optimizar y escalar bioprocesos, un 

fermentador industrial solo debe ejecutar el procedimiento diseñado como vemos en 

la siguiente figura: 
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Figura 5: Fermentador industrial [26] 

 

Por lo tanto, implica que sólo sea necesario contar con mecanismos de monitoreo y 

control para asegurar que el proceso se esté llevando según el plan. 

En segundo lugar, en general son fermentadores de gran tamaño que se utilizan para 

la producción a nivel industrial. En el marco del proyecto, nos enfocaremos en los 

fermentadores pequeños. 

3.2.2 Aplicaciones 

El proceso de fermentación ha sido utilizado por la humanidad por miles de años para 

la producción de productos básicos como el queso, pan, vino y otros. Con el desarrollo 

tecnológico y científico se han logrado comprender las interacciones entre 

microorganismos y se ha explotado los procesos de fermentación para amplias 

industrias. Por ejemplo, hoy en día se utilizan fermentadores para la producción de 

medicamentos, productos de belleza, procesamiento de alimentos, artículos de 

limpieza, producción de alcoholes y suplementos nutricionales. 

La aplicación más amplia de los fermentadores es la industria farmacéutica. Los 

fermentadores cumplen un rol clave del proceso de generación de productos 
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biológicos como la insulina, antibióticos como la penicilina y vacunas como la del 

tétano. 

Dado que los fermentadores se utilizan considerablemente para el desarrollo de 

productos de la vida diaria, para la investigación científica (por ejemplo, desarrollo de 

nuevos medicamentos), y para la industria farmacéutica, se espera que el mercado 

de los fermentadores crezca exponencialmente en los próximos años: 

 
Figura 6: Crecimiento del mercado de biotecnología [27] 

 

3.3 Estructura y funcionamiento de un fermentador 

En esta sección explicaremos la estructura de un fermentador pequeño, tomando 

como base el del laboratorio. Cabe destacar que los fermentadores de laboratorio se 

diseñan teniendo una estructura similar a los de producción industrial, con el fin de 

que los resultados de los experimentos sean aplicables a este nivel, para que 

escalarlos sea un proceso más sencillo.  

Este es el caso del prototipo diseñado por el laboratorio, que emula la estructura de 

un fermentador industrial estándar y cuenta con la siguiente estructura: 
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Figura 7: Estructura de un fermentador 

3.3.1 Cuerpo del recipiente 

Esta es una de las partes más importantes del dispositivo, ya que es donde se el 

medio del cultivo, y posteriormente los microorganismos. Es importante que el cuerpo 

del fermentador sea resistente porque puede ser sometido a altas temperaturas. Dado 

que el dispositivo trata con microorganismos y otras sustancias, debe también debe 

ser fácil de limpiar y mantener. 

Los materiales utilizados para el cuerpo del recipiente de fermentadores de laboratorio 

son vidrio (a escalas pequeñas, dada la resistencia del material) y acero inoxidable. 

Para los fermentadores industriales, el material más apropiado y utilizado es acero 

inoxidable. 
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El fermentador comercial Sartorius Biostat A utiliza vidrio, ya que facilita visualizar el 

contenido del recipiente. Sin embargo, dado que el prototipo del laboratorio tiene como 

objetivo principal imitar a un fermentador industrial, este utiliza acero inoxidable [28]. 

3.3.2 Impulsores 

El medio de cultivo de un fermentador debe estar uniformemente distribuido para que 

los microorganismos puedan crecer de forma saludable. En caso contrario, se puede 

dar la formación de zonas con alta concentración de microorganismos, pero no de 

nutrientes, lo que conlleva un frenado de su crecimiento y su posterior muerte. 

Adicionalmente, se pueden presentar zonas con diferentes valores ambientales (por 

ejemplo, diferente temperatura o pH). Por último, el intercambio de oxígeno también 

es un aspecto importante en una fermentación, puesto que es necesario para que los 

microorganismos aerobios puedan vivir [29]. 

Un fermentador cuenta con agitadores que generan un flujo constante en el medio de 

cultivo, lo que asegura una distribución uniforme y ayuda al intercambio de oxígeno 

con el exterior. En esencia, un agitador cuenta con un motor y un conjunto de turbinas 

que están ubicadas dentro del medio de cultivo. En la siguiente figura se observa un 

impulsor de un fermentador industrial. 

 

Figura 8: Impulsores de un fermentador industrial [30] 
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Los fermentadores pequeños cuentan con una o dos turbinas. Los fermentadores 

industriales cuentan con más turbinas y de mayor tamaño, dado que el recipiente es 

más grande. El costo energético que conlleva un agitador es uno de los factores más 

grandes en el proceso de fermentación. Por esa razón, hay mucho interés es 

determinar el mínimo valor para lograr una distribución uniforme. 

3.3.3 Monitoreo 

Para mantener un ambiente controlado, se debe proveer una forma para monitorear 

el estado del sistema. Existen tres mecanismos para cumplir este objetivo. 

Monitoreo In-line o In-situ 

Este mecanismo implica la introducción directa de los sensores en el medio de cultivo. 

Este sistema tiene la ventaja de permitir la obtención de medidas en tiempo real, y 

poder reaccionar rápidamente en caso de una eventual desviación [31]. 

En la práctica, no existen sensores para muchas de las variables del sistema, o los 

mismos no son adecuados (pueden ser muy costosos o no capaces de soportar 

temperaturas, presiones o pH de una fermentación) [32]. 

Por esa razón, se utilizan sensores In-situ para el control de temperatura y pH, ya que 

son una de las variables más importantes para el control de un bioproceso y existen 

sensores adecuados. 

Adicionalmente, se utilizan sensores In-situ para el monitoreo de oxígeno o dióxido de 

carbono, agitación (mezcla del medio de cultivo por un impulsor mecánico), presión, y 

otros.  

En el caso del proyecto, fue posible integrar únicamente temperatura y pH, a causa 

de la baja disponibilidad de sensores para las otras variables. 

Monitoreo Off-line 

Implica la extracción de una muestra del medio de cultivo por un operador para ser 

analizada en un sensor externo. Se utiliza este tipo de monitoreo para variables como 
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la biomasa, producto y sustrato, ya que son fundamentales para analizar el 

crecimiento de un microorganismo, pero en la práctica no se cuenta con sensores In-

line adecuados. 

Monitoreo Online 

Es un punto medio entre el monitoreo In-line y Off-line. Implica un mecanismo de 

extracción de muestras automático para analizarse por sensor externo que no está en 

contacto con el medio de cultivo. 

3.3.4 Mecanismos de control 

Además de ofrecer mecanismos para conocer el estado del sistema, un fermentador 

debe proveer formas para mantenerlo en condiciones óptimas. A continuación, 

explicaremos diferentes mecanismos aplicados al prototipo del laboratorio y un 

fermentador comercial. 

Control de temperatura 

En un bioproceso puede haber cambios en la temperatura del sistema a raíz de las 

interacciones de los microorganismos, por la agitación del impulsor y por los cambios 

de temperatura del ambiente exterior. Por esa razón, un fermentador cuenta con 

mecanismos para controlar la temperatura. 

Control de pH 

Los bioprocesos que se llevan a cabo en una fermentación pueden cambiar el pH del 

sistema. Para que un microorganismo crezca en condiciones óptimas, es necesario 

que se mantenga un pH objetivo. 

Niveles de control de una fermentación 

Se han establecido ciertos niveles que definen el grado de control del sistema que un 

fermentador ofrece. Cada nivel requiere sistemas y conocimientos más complejos de 

los procesos involucrados [33]. 
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El primer nivel consiste en el secuenciamiento manual de operaciones (manipulación 

manual de válvulas, prender y apagar bombas peristálticas, calibrar instrumentos, 

etc.). 

El segundo nivel implica la utilización de una computadora para monitorear una 

variable con un parámetro objetivo e informar a un operador cuando la misma se 

desvía del mismo. Ese sistema se llama Supervisory Set-Point (SSC). 

El siguiente nivel también utiliza una computadora para el control de temperatura, pH 

y otros parámetros. Mediante una interfaz gráfica se ingresan los parámetros objetivo 

de las variables del sistema (llamados Set points) y se controlan automáticamente. 

Este sistema se llama Direct Digital Control (DDC). 

El nivel más avanzado implica la utilización de modelos matemáticos para la 

identificación y optimización automática de las condiciones ambientales del sistema. 

3.4  Conclusiones 

Este capítulo brindó un marco introductorio al concepto de un fermentador, los tipos 

de fermentadores disponibles y sus diversas aplicaciones en marcos de investigación 

científica, en educación y en producciones industriales. Explicamos la estructura de 

un fermentador, así como los mecanismos de monitoreo y control presente. Dichas 

explicaciones fueron aplicadas al prototipo realizado por el laboratorio de 

biotecnología y el fermentador comercial Sartorius Biostat A. 

En el siguiente capítulo explicaremos las características y etapas de los procesos de 

fermentación realizados en este dispositivo, aplicándolos al prototipo del laboratorio. 
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4 Proceso de fermentación 

En este capítulo explicaremos las etapas de un proceso de fermentación en el 

contexto de utilización del prototipo del laboratorio de biotecnología. Explicaremos las 

etapas previas y posteriores a la realización del experimento. Mencionaremos 

brevemente el proceso de crecimiento de un microorganismo en una fermentación, y 

como se relaciona el estudio de estos procesos en aplicaciones industriales. Por 

último, destacaremos como el conocimiento de estas etapas es de interés para 

nuestro proyecto, y que etapas fueron seleccionadas para optimizar, con el fin de 

generar más valor con la plataforma a desarrollar. 

4.1 Consideraciones del proceso de fermentación 

En un fermentador se llevan a cabo bioprocesos complejos, lo requiere personal 

calificado para llevarlos a cabo. Además, en estos procesos se puede utilizar 

microorganismos potencialmente peligrosos para la salud, lo que implica el 

establecimiento de procedimientos de uso y medidas preventivas formales [34]. 

Por otra parte, el ambiente exterior está poblado por microorganismos variados, por 

lo que es fundamental mantener el fermentador en condiciones asépticas, lo que 

implica mecanismos de preparación, limpieza y mantenimiento previos y durante el 

experimento [35]. 

Por último, dado que la aplicación principal de un fermentador de laboratorio es validar 

y escalar procesos a nivel industrial, es fundamental poder reproducir y analizar los 

procesos a profundidad. 

A continuación, explicaremos brevemente el proceso de crecimiento de un 

microorganismo en una fermentación. 

Fases del crecimiento celular 

En una fermentación, los microorganismos comienzan a reproducirse (dividirse) 

empleando nutrientes que se encuentran en un medio de cultivo bajo condiciones 

ambientales óptimas. Este proceso continúa de manera indefinida hasta que se 

produzca alguna de las siguientes condiciones:  
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● Las condiciones ambientales son adversas. 

● Un nutriente del medio de cultivo se agota. 

● Se acumula una sustancia inhibidora formada por las mismas células. 

 

En el caso de que se detenga el crecimiento celular por la falta de un nutriente del 

medio de cultivo, decimos que esa sustancia es un sustrato limitante. Al detenerse por 

esa causa, podemos analizar dos aspectos que definen el crecimiento microbiano. 

Estos serían el aspecto estequiométrico (la concentración de microorganismos 

depende de la concentración y composición del medio de cultivo), y, por otro lado, el 

aspecto cinético (la velocidad con que se lleva a cabo el proceso de crecimiento) [36]. 

Por otro lado, no todo el nutriente o sustrato consumido se destina a la formación de 

biomasa, sino que una parte se emplea en el mantenimiento celular, otra para la 

producción de producto y una parte para el desarrollo celular. Aunque el proceso de 

crecimiento celular es muy complejo, comúnmente se encuentran las siguientes fases 

como se muestran en la siguiente gráfica: 

 
Figura 9: Fases del crecimiento celular 
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La primera fase del proceso es la de latencia. En este momento, los microorganismos 

no comienzan a reproducirse de manera inmediata. Por un período de tiempo breve, 

los mismos se adaptan al medio sin dividirse. 

Luego de este período, se pasa a la segunda fase, llamada crecimiento exponencial. 

En esta etapa los microorganismos comienzan a dividirse de manera exponencial, 

dado un medio de cultivo rico en nutrientes y condiciones ambientales óptimas. 

Cuando el proceso de crecimiento comienza a detenerse por alguna de las razones 

mencionadas anteriormente, se forma una meseta de crecimiento, donde el número 

de células que muere y las que nacen se equilibran. 

Por último, cuando el medio de cultivo se vuelve hostil (no hay alimento para el 

desarrollo de biomasa o las condiciones ambientales son muy adversas), los 

microorganismos proceden a perecer y la biomasa decrece.  

4.2 Etapas de una fermentación 

Para un fermentador de laboratorio, el proceso de fermentación conlleva las etapas 

que se presentan a continuación. Procederemos a discutir en líneas generales las 

consideraciones de cada una: 

 
Figura 10: Etapas del proceso de fermentación 

4.2.1 Diseño del experimento 

Antes de comenzar una fermentación se debe establecer claramente de que se va a 

tratar. Para ello se deben especificar los objetivos del experimento y los detalles de la 

fermentación, lo que incluye los siguientes aspectos: 

Objetivos de la fermentación 

Seleccionar la cepa del microorganismo que se desee cultivar y establecer el producto 

final. Este producto puede ser la producción de más microorganismos de un mismo 

tipo, o el compuesto resultante de interacciones con el medio de cultivo. Además, debe 
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establecerse los nutrientes para el medio, y los compuestos que se pueden introducir 

luego de comenzado el proceso.  

Establecimiento de las variables del sistema 

Las variables ambientales se determinan en base a las características del 

microorganismo y lo que se desee producir. Por ejemplo, cepas de Escherichia coli 

pueden inhibe su capacidad de crecimiento a los 45ºC [37] 

Por otra parte, depende del experimento y del microorganismo las variables 

ambientales que se deseen controlar (por ejemplo, en algunos experimentos se puede 

desear controlar la viscosidad del medio y en otros no). 

Las variables del sistema están bien determinadas cuando se maximiza la curva de 

crecimiento, aprovechando al máximo el potencial de la fermentación. En caso 

contrario, la fermentación podría crecer sin aprovechar el potencial máximo, y en el 

peor de los casos, imposibilitar directamente el crecimiento matando a los 

microorganismos. 

Método de preparación 

Se determina los métodos que se utilizarán para manejar la cepa antes y después del 

experimento, y las herramientas necesarias para ese procedimiento. 

4.2.2 Esterilización 

Se utilizan diferentes protocolos y mecanismos dependiendo de lo que se desee 

fermentar y el grado riesgo que puede presentar un microorganismo. Por otra parte, 

se deben asegurar condiciones asépticas antes y durante una fermentación (Por 

ejemplo, para evitar que un microorganismo externo afecte el proceso). Destacaremos 

una parte fundamental del proceso de esterilización que se denomina autoclavado, 

que implica someter el fermentador a altas temperaturas (entre 121ºC y 130ºC) 

mientras está cerrado herméticamente a presión [38]. 

Durante la fermentación, se debe tener especial cuidado de mantener las condiciones 

asépticas (por ejemplo, mientras se extraen muestras). 
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4.2.3 Fermentación 

Luego de la etapa de autoclavado se introduce el medio de cultivo en el cuerpo del 

fermentador y se conectan todos los sensores, bombas y mecanismos externos. A 

continuación, se procede a llevar el fermentador a ciertas condiciones ambientales 

iniciales. En esa etapa, comienza el proceso de inoculación, que implica introducir el 

microorganismo en el medio de cultivo por alguno de los puntos de acceso que el 

mismo provee [39]. En ese momento, se considera que la fermentación ha 

comenzado. 

La duración de esta etapa depende del experimento y puede ser de días a semanas, 

dependiendo de que se esté cultivando, y de los objetivos que tenga el experimento. 

4.2.4 Extracción del producto 

Como mencionamos en las fases de crecimiento de un microorganismo, luego de la 

etapa de crecimiento exponencial se encuentra la estacionaria. Optimizar un proceso 

de fermentación está relacionado con extraer el producto de la fermentación en el 

momento correcto, como, por ejemplo, al finalizar la etapa de fermentación. De esta 

manera se maximiza el producto obtenido y se ahorran costos. 

El proceso de extracción implica la separación del microorganismo cultivado del medio 

de cultivo, usualmente se utilizan técnicas de decantación, filtración o centrifugación 

para realizar este trabajo. 

4.2.5 Análisis de resultados 

Luego de finalizado el experimento se procede a procesar los datos recolectados del 

experimento. A continuación, procederemos a introducir alguno de los atributos 

analizados de una fermentación. 

4.2.5.1 Análisis de rendimientos 

El rendimiento estequiométrico se define como la cantidad de biomasa o producto 

formado por la cantidad de sustrato consumido con esta finalidad. El sustrato más 

importante en el cálculo de un rendimiento es el sustrato limitante, ya que dicta el 

grado de crecimiento del microorganismo. Al analizar los rendimientos de una 
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fermentación, se analiza el sustrato limitante con el fin de simplificar el proceso y 

debido a que es el más importante. 

Los rendimientos son muy importantes en el análisis de una fermentación ya que están 

especialmente relacionados en el costo de operación de las plantas industriales. 

Maximizar un rendimiento, es decir, optimizar el grado en que un microorganismo 

puede transformar los nutrientes del medio de cultivo en biomasa y productos es 

fundamental para escalar una fermentación a nivel industrial y es un factor 

determinante en la viabilidad del proceso a gran escala. 

La maximización de un rendimiento se logra mediante una correcta selección de 

variables como la cantidad de biomasa inicial, la cantidad de sustrato inicial, el pH, el 

tiempo de inducción del microorganismo, entre otros. El rendimiento celular se puede 

expresar de la siguiente manera: 

 
Ecuación 1: Ecuación de rendimiento celular 

Rendimiento de producto en función del sustrato 

Además de calcular el rendimiento en función de la biomasa producida y el consumo 

de sustrato (rendimiento celular), se pueden definir otros rendimientos útiles para el 

análisis del experimento. A continuación, definimos el rendimiento del producto de la 

siguiente forma: 

 
Ecuación 2: Ecuación de rendimiento de producto 

Rendimiento de biomasa en función del producto 

Utilizando los mismos conceptos del rendimiento de biomasa se define el rendimiento 

de producto. 
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Ecuación 3: Ecuación de rendimiento de biomasa en función de producto 

4.2.5.2  Análisis de velocidades 

El análisis de rendimientos nos permite analizar las relaciones entre la producción de 

biomasa y el consumo de sustrato, pero no nos hablan sobre la velocidad con la cual 

ese proceso transcurre. El análisis de velocidades se enfoca en ese aspecto, y es otro 

de los atributos más importantes al analizar una fermentación. 

Las velocidades específicas suelen brindar información sobre la actividad metabólica 

del microorganismo durante el bioproceso, y varían durante el mismo. Nos ayudan a 

establecer un modelo teórico del comportamiento del microorganismo en las 

condiciones de cultivo establecidas, y así identificar las diferentes fases del 

crecimiento celular. 

Velocidad específica de biomasa 

La etapa de crecimiento exponencial de una fermentación puede expresarse mediante 

la siguiente ecuación. 

 
Ecuación 4: Ecuación de crecimiento exponencial 

 

Donde x es la concentración de biomasa, t es el tiempo y µ es la velocidad específica 

de biomasa. En base a esta ecuación, podemos despejar la velocidad de específica 

de biomasa para una concentración de biomasa X0 y X1 en un tiempo t0 y t1 obteniendo 

la siguiente gráfica [40]. 
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Ecuación 5: Ecuación de la velocidad específica de biomasa 

 

 
Figura 11: Grafica de crecimiento teórico [40] 

 

Modelo de Monod 

La ecuación anterior no toma en cuenta el sustrato limitante del medio de cultivo, y 

muestra un crecimiento indefinido. El modelo de Monod describe el crecimiento celular 

afectado por un sustrato limitante y se define de la siguiente manera [41]: 

 
Figura 12: Gráfica del modelo de Monod [40] 

 

 
Ecuación 6: Ecuación del modelo de Monod 
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Donde μ es la velocidad específica de biomasa del microorganismo, μmax es la 

máxima velocidad específica de biomasa, S es la concentración del sustrato limitante 

y Ks es una constante de utilización del sustrato. 

El modelo de Monod nos permite analizar la fase de crecimiento exponencial y grado 

de desaceleración a la etapa de latencia. 

4.3 Conclusiones 

Este capítulo presentó la estructura principal de un proceso de fermentación y su 

utilización por el personal del laboratorio. Con un concepto claro de un fermentador, 

sus aplicaciones y los procesos realizados en el mismo, procederemos a presentar el 

contexto del sector de biotecnología y el problema a resolver. 
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5 Contexto del laboratorio y problema a resolver 

El presente capítulo tiene como objetivo introducir al lector en la dinámica de trabajo 

dentro del laboratorio de Biotecnología a partir de nuestra experiencia durante el 

transcurso del proyecto. 

A partir de ello se discuten los problemas del laboratorio relacionados al equipamiento 

para explicar la importancia de OpenFermentor. Utilizando el proceso de fermentación 

descrito en el capítulo anterior pasamos a introducir los principales actores. 

Por último, se detallan las principales necesidades de estos actores en base a las 

etapas clave del proceso de fermentación y el estado original del prototipo 

desarrollado por el laboratorio. 

5.1 Vida y trabajo en un laboratorio de Biotecnología 

Como mencionamos en las características del proyecto en el marco metodológico, 

uno de los desafíos más importantes del proyecto fue aprender qué hacen las 

personas del laboratorio de Biotecnología y cómo llevan a cabo dichas tareas. Ninguno 

de nosotros había trabajado anteriormente en un lugar de estas características y para 

comprender los problemas que tenían, primero debíamos entender el contexto. 

El laboratorio de Biotecnología es un ambiente colaborativo en donde las personas 

intercambian ideas constantemente mientras esperan los resultados de algún aparato 

que están utilizando. La vista clásica del laboratorio es estas personas de bata blanca 

utilizando una gran variedad de equipamiento, moviendo frascos y materiales de un 

lado a otro y anotando seguidamente en su cuaderno. 
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Figura 13: Foto de Laboratorio 

 

A diferencia de nuestra profesión, los equipos juegan un papel muy importante, puesto 

que son el soporte empírico de todas las investigaciones que realizan. Los equipos se 

comparten y se controlan entre todos. 

Otra gran diferencia es el uso de un cuaderno o libreta para ir anotando el 

procedimiento e incluso los resultados obtenidos. Si bien el trabajo final se ve reflejado 

en una publicación académica, los datos usualmente se registran en papel salvo casos 

en donde la cantidad lo hace imposible.  
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Figura 14: Foto de libreta 

 

La última gran diferencia que merece mencionar son los tiempos de las actividades. 

Un investigador del laboratorio puede estar trabajando 10 o 12 horas seguidas 

preparando un experimento para luego tener que esperar días para obtener los 

resultados. Este es uno de los motivos por los cuales los protocolos pensados para 

mantener la integridad de la información son tan estrictos en los laboratorios. 

5.2 Dificultades y problemas de equipamiento del laboratorio 

Como mencionamos anteriormente, una de las particularidades del laboratorio de 

Biotecnología es su dependencia de una diversa variedad de equipos y aparatos que 
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son la base para cualquier investigación. En esta sección detallaremos los problemas 

que trae consigo esta dependencia al laboratorio. 

Los equipos que utiliza el laboratorio tienen dos problemas generales relacionados 

con la adquisición de estos: 

• La disponibilidad de los aparatos en el mercado local es escasa o nula. En su 

mayoría, los equipos en plaza son importados desde diversas partes del 

mundo. 

• Debido a las condiciones inherentes de la industria y a lo mencionado en el 

punto anterior, el costo de estos equipos es muy elevado. Los costos están 

adecuados a mercados desarrollados con otro tipo de capitales. El laboratorio 

de Biotecnología tiene entonces que distribuir los recursos y priorizar la compra 

de estos equipos. 

• Otro problema es el del mantenimiento de los equipos, que, al ser importados 

desde el exterior, no cuentan con el soporte adecuado en Uruguay. Esto hace 

que cualquier problema que surja con un equipo pueda tardar semanas o 

meses en ser resuelto. 

El ejemplo más reciente de esto es la compra de un fermentador comercial, el cual le 

costó al laboratorio 26.000 euros y el tiempo desde la compra hasta la instalación fue 

superior a un año, ya que la misma fue realizada por personal que vino desde 

Argentina especialmente para esto. 

La consecuencia fundamental de este problema es que el laboratorio puede acceder 

a pocos de estos instrumentos. Esto implica que solo los investigadores de mayor 

experiencia pueden manipular el equipamiento y los estudiantes normalmente no 

tienen permitido operar estos aparatos o deben hacerlo bajo supervisión directa. 

Frente a estas dificultades, el laboratorio de Biotecnología decidió crear un prototipo 

de bajo coste de uno de estos instrumentos. El mismo, objeto de nuestro proyecto, se 

llama fermentador y fue introducido en profundidad en los dos capítulos anteriores. 

En la siguiente sección pasaremos a discutir los problemas principales de este 

prototipo y los actores involucrados en el proceso. 
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5.3 Actores en el proceso de fermentación 

Del proceso de fermentación, así como de las carencias del prototipo construido por 

el laboratorio de Biotecnología se desprenden los actores fundamentales y a partir de 

ellos las necesidades de cada uno. Este proceso fue el objeto de estudio del capítulo 

anterior y de él tomaremos las etapas del proceso para explicar los diferentes actores 

involucrados y su función.  

 
Figura 15: Etapas del proceso de fermentación 

 

Las etapas del proceso de fermentación discutidas en el capítulo anterior se pueden 

agrupar en dos categorías: 

• La operación del fermentador para poder ejecutar un experimento denominada 

Fermentación. 

• La investigación que necesita como insumo los resultados de la fermentación, 

que incluye el Diseño del experimento y el Análisis de datos. 

Si bien el objetivo de la fermentación es dar soporte empírico a la investigación, la 

operación durante la ejecución de un experimento es muy importante porque requiere 

de sumo cuidado. Factores como el ambiente y los cambios generados por el propio 

organismo requieren una atención constante ya que de lo contrario se puede perder 

todo lo realizado, como se discutió en los dos capítulos anteriores, equivale a días de 

trabajo. 

La operativa del fermentador y la investigación engloban actividades bien 

diferenciadas. Las mismas son realizadas por dos actores diferentes: Operador e 

Investigador. Pasaremos a introducirlos brevemente a continuación para luego dar 

paso al análisis de las necesidades de cada uno. 
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Operador 

El usuario operador representa al personal del laboratorio que se encarga de ejecutar 

el experimento en el fermentador y la recolección de los datos requeridos por la 

investigación. 

Las actividades del operador luego de preparar el cultivo incluyen acondicionar el 

fermentador para su uso, iniciar el experimento, monitorear las variables de este, 

realizar acciones correctivas en el fermentador si las variables se encuentran fuera de 

su rango establecido y extraer muestras del organismo para analizar su estado.  

Por ser personal del laboratorio, este usuario está acostumbrado al uso del 

instrumental del laboratorio, conoce los protocolos de seguridad y tiene experiencia 

realizando fermentaciones.  

Lo anterior es de particular importancia porque en un laboratorio el que opera un 

aparato es responsable de realizar los pasos indicados correctamente. Si el operador 

no sigue estos pasos, entonces es responsable de los resultados. Por ejemplo, si se 

olvidó de conectar el circulador de agua entonces es culpable de que se eche a perder 

el experimento. Los sistemas informáticos están para ayudar a evitar estos problemas, 

pero la responsabilidad recae sobre el operador. Esta es la dinámica del laboratorio y 

por ello merece mención. 

Investigador 

El usuario investigador representa al personal del laboratorio que se encarga de 

analizar los resultados del experimento. 

El objetivo del investigador es utilizar los datos para analizar la efectividad de la 

fermentación. Como mencionamos en capítulo 3 Introducción a los fermentadores, el 

uso en el plano industrial es la producción, ya sea alimentos, medicamentos o 

productos agropecuarios, entre otros. 

Por lo tanto, el investigador utiliza la información de la fermentación y los parámetros 

que definió para el experimento (la duración, los rangos de temperatura y pH 

adecuados, etc.) para poder saber el volumen y calidad de la producción al escalarla 

a niveles industriales. 
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Este análisis le permite a su vez diseñar nuevos experimentos mediante la variación 

de los parámetros. Contrastando los diferentes resultados el investigador puede 

determinar en qué condiciones biológicas se puede conseguir un mayor volumen del 

producto. 

5.4 Otros actores secundarios identificados 

Además de los actores principales descritos en la sección anterior, detectamos otro 

actor a raíz de las necesidades del laboratorio, por fuera del proceso de fermentación. 

En esta sección pasaremos a describirlo para luego sí poder explicar las necesidades 

de cada uno. 

Administrador 

Una de las necesidades del investigador, que detallaremos a continuación, es el tener 

acceso a la información desde cualquier computadora sin necesidad de estar al lado 

del fermentador. Esto plantea un problema de seguridad en el sentido de evitar que 

cualquier persona ajena al laboratorio pueda acceder a la información. 

Entonces, fue necesario poder determinar aquellos que puedan tener dicho acceso. 

El usuario administrador representa al personal del laboratorio de Biotecnología 

encargados de gestionar y decidir aquellas personas que pueden obtener esta 

información. 

Este usuario utilizará el sistema de manera esporádica, únicamente para brindar o 

quitar el acceso remoto a los investigadores del laboratorio. 

5.5 Principales necesidades de los actores 

En esta sección discutiremos las necesidades de cada uno de los actores principales 

identificados anteriormente en base a las actividades que realiza durante el proceso 

de fermentación. 

El administrador surge como necesidad para resolver uno de los problemas de los 

investigadores y la misma ya fue descrita en la sección anterior, por lo cual nos 

centraremos únicamente en los actores principales. 
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5.5.1 Necesidades del operador 

Al describir al operador, así como en el capítulo 4 Proceso de fermentación, 

mencionamos la importancia del operador por lo delicado que es la fermentación y 

que por ello requería una vigilancia constante por parte del personal del laboratorio. 

Previo a la ejecución del experimento, el operador debe asegurarse que el 

fermentador se encuentra en condiciones para trabajar. Esto implica revisar que el 

recipiente se encuentra cerrado herméticamente, que los sensores que miden las 

variables estén funcionando correctamente y que los mecanismos de actuación 

necesarios (para controlar las variables) estén colocados dentro del fermentador. 

Durante la ejecución del experimento, el operador debe controlar que las variables 

esenciales (principalmente pH y temperatura) estén dentro de los rangos establecidos, 

realizar las correcciones manuales sobre las variables o controlar que los mecanismos 

automatizados están funcionando y registrar los valores de dichas variables 

esenciales y de otras variables que el investigador necesite (ej.: biomasa, producto y 

sustrato, entre otras). 

En función a lo anterior, pasaremos a describir las principales necesidades del 

operador. 

Registro manual de la información recolectada 

El prototipo construido por el laboratorio no contaba con ningún tipo de software de 

control y por tanto toda tarea debía ser realizada por el operador. 

Como indicamos en la figura 14 el mecanismo por excelencia para registrar 

información en el laboratorio de Biotecnología es manual en una libreta o cuaderno. 

Recordemos además que el proceso de fermentación es extenso que torna esto en 

un verdadero problema. 

Los datos de las variables son valores numéricos que los sensores brindan con 

bastante grado de precisión. Al escribir manualmente estas cifras (ej.: 21,5324 °C) el 

operador puede equivocarse. Esto es un grave problema porque la integridad de los 

datos lo es todo para que una investigación científica tenga validez. 
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Para prevenir esto el operador registra los datos con menor grado de precisión de ser 

posible y realiza menos mediciones a lo largo de la fermentación. El límite físico el 

operador generaba que el investigador tuviera menos información con la cual trabajar. 

El registro manual implica que la información se encuentra en un único lugar lo cual 

dificulta su acceso al investigador y se discutirá más adelante. Para el operador 

también trae consigo problemas porque de perderse o dañarse la libreta hay que 

comenzar el extenso proceso de fermentación desde cero. 

Recolección de datos 

El prototipo del laboratorio de Biotecnología no tiene consigo ningún mecanismo de 

medición de las variables, algunas de ellas vitales para el crecimiento del organismo 

según se describió en la Introducción a los fermentadores. 

Para poder recolectar datos existen dos maneras: 

• Introducir un sensor en el fermentador que tome contacto con el organismo y 

mida la variable deseada. 

• Retirar del fermentador una muestra del organismo y realizar la medición en 

algún otro equipo del laboratorio. 

 
Figura 16: Foto del prototipo inicial 
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La figura anterior muestra el prototipo del laboratorio, el cual no tiene incorporado 

ningún sensor y la única forma de extracción es mediante una canilla que tenía. 

Tanto para introducir un sensor como para retirar una muestra del organismo había 

que abrir el recipiente previamente cerrado herméticamente. El contacto con el 

ambiente introduce bacterias que pueden terminar matando al organismo. Por lo tanto, 

el operador debe realizar estas acciones lo más rápido posible. 

Por la gravedad de abrir el fermentador se trataba de realizar lo menos posible y en 

consecuencia había un límite en la cantidad de datos que se recolectaban. La 

temperatura y el pH son variables esenciales que deben ser monitoreadas en todo 

momento, por lo que tener mediciones esporádicas impide ajustar dichas variables 

con rapidez perdiendo parcialmente o en su totalidad el organismo. 

Otras variables asociadas al crecimiento, como ser el sustrato, la biomasa y el 

producto si son recolectadas en intervalos más espaciados por lo que no presentan 

esta dificultad. Pero para realizar la medición se necesita un equipo que se encuentra 

en otro piso del laboratorio, por lo que el operador debe llevar allí la muestra junto con 

su libreta para anotar el resultado. 

Estado del sistema durante la fermentación 

La temperatura y el pH son variables esenciales porque el cambio de estas puede 

generar problemas al organismo, causando su muerte y la consecuente pérdida de 

todo el trabajo realizado hasta el momento. 

Es por ello que dichas variables deben ser monitoreadas en todo momento. El 

prototipo del laboratorio no brindaba esa información, por lo cual el operador debía 

introducir el sensor correspondiente para conocer el estado de estas. 

Como mencionamos en el punto anterior, introducir elementos al fermentador puede 

causar la muerte del organismo, justamente lo que se quiere evitar con el monitoreo. 

Por lo tanto, el operador puede realizar el control pocas veces, usualmente cada hora. 

En esta hora puede variar significativamente el valor de la temperatura y el pH, por lo 

que en muchos casos se perdía el trabajo. 
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Otro aspecto importante de este problema estaba relacionado al registro manual de la 

información. Para saber si el valor de alguna de estas variables era correcto, el 

operador debía contrastarlo con el rango establecido por el investigador en la 

definición del experimento. La misma también estaba registrada en cuaderno, en otro 

lado y en muchos casos se perdía entre la enorme cantidad de papeles. 

Control de las variables esenciales 

En el punto anterior discutimos la importancia de monitorear la temperatura y el pH 

del fermentador en todo momento y los problemas que presentaba al operador. El 

monitoreo es, sin embargo, la primera parte del problema. Dichas variables se 

monitorean para actuar en caso de no encontrarse en el rango establecido. 

Controlar las variables en el estado en el que se encontraba el prototipo del laboratorio 

generaba varios problemas. 

Para el control de pH se debía introducir una sustancia ácida o alcalina que disminuía 

o aumentaba el valor respectivamente. Es decir que se necesitaba ingresar elementos 

al fermentador por lo menos dos veces, una para sensar y otra para actuar. Con el pH 

es peor aún porque el ajuste se hace de a poco (una o dos gotas a la vez) para permitir 

la correcta incorporación de la sustancia al medio. Para regular el pH se necesitaba 

como mínimo 5 inyecciones de sustancia y era el momento más común de pérdida del 

organismo por interacción con el ambiente. 

En el caso de la temperatura el problema era diferente. Como mencionamos en el 

capítulo 3 Introducción a los fermentadores, el mecanismo de control de temperatura 

viene incluido en el recipiente del fermentador. Para regular, el laboratorio contaba 

con un calefón que le permitía incrementar la temperatura. El sistema tenía dos fallas 

críticas: 

• El calefón solo calentaba. Para bajar la temperatura, el único mecanismo era 

apagar el calefón y esperar. Por cómo estaba construido el fermentador, 

enfriarlo demoraba mucho tiempo y los organismos incapaces de soportar altas 

temperaturas por largos períodos de tiempo morían. 

• El calefón permitía ingresar la temperatura objetivo a la cual eventualmente iba 

a llegar. Sin embargo, por efectos de la termodinámica del sistema, en el 
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traslado del agua caliente desde el calefón hacia el fermentador se perdía calor. 

Por lo tanto, la temperatura objetivo no era en la cual terminaba el fermentador 

y para llegar a la deseada se tenía que incrementar entre 2 y 4 grados la 

temperatura del calefón. Esta imprecisión junto con la pérdida de tiempo 

limitaba el crecimiento del organismo y no permitía inferir correctamente los 

datos al investigador. 

Por último, el monitoreo y control manual del fermentador requerían de la presencia 

constante del operador y por tanto el mismo no podía realizar otras tareas dentro del 

laboratorio. Peor aún, para aquellos experimentos con días de duración existían 

grandes períodos de tiempo donde el fermentador no estaba siendo controlado (e.g. 

durante la noche) y en muchos casos se terminaba perdiendo el trabajo. 

Monitoreo presencial durante todo el proceso de fermentación 

Durante el experimento, el operador se encontraba atado al fermentador por la 

necesidad constante de control que el mismo requería. Sin embargo, si el organismo 

se encontraba estable el operador no debía realizar acción alguna. 

Es por ello que el proceso de fermentación restringía la movilidad del operador dentro 

del laboratorio y le impedía aprovechar mejor su tiempo en otras tareas durante la 

ejecución del experimento. 

En particular, la necesidad del operador era poder consultar el estado del sistema, o 

lo que es lo mismo poder monitorear el fermentador, de forma remota. Así, solamente 

debía estar junto al fermentador para realizar tareas de regulación de alguna variable 

o extracción del producto para su análisis. 

5.5.2 Necesidades del investigador 

El objetivo del investigador es determinar las condiciones óptimas para maximizar el 

volumen del producto generado durante la fermentación. Para ello diseña 

experimentos en donde a raíz de los resultados va cambiando parámetros (como la 

duración, valor objetivo de las variables, etc.) para encontrar las condiciones 

deseadas. 
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En este punto discutiremos las principales necesidades del investigador en la situación 

en la que se encontraba el prototipo del laboratorio. 

Acceso a los datos de la fermentación 

La investigación comienza luego de finalizada la fermentación, porque el investigador 

necesita todos los datos para poder obtener conclusiones en base a los resultados. 

Cuando hablamos de las necesidades del operador, uno de los puntos críticos 

mencionados fue que todo registro se realizaba de forma manual. Esto quiere decir 

que los preciados datos que tanto necesita el investigador se encontraban únicamente 

en la libreta del operador. Los principales problemas asociados a esta práctica eran: 

• Problemas de comunicación entre el operador y el investigador. Esto resulta de 

la legibilidad de las anotaciones del operador. En todas las fermentaciones 

hubo problemas de esta índole. Por lo tanto, el investigador terminaba 

consultando varias veces por una palabra o número y en algunos casos el 

operador no estaba completamente seguro de su respuesta. 

• Datos sueltos, en un único lugar y en papel. Cualquier tipo de análisis mediante 

gráficas o cálculos complejos (que se hablará a continuación) implicaba el 

tedioso trabajo de informatizar los datos. Además de tener que realizar este 

arduo trabajo, el hecho de copiar la información intensifica la posibilidad de 

errores humanos y por ende pérdidas en muchos casos no detectables. 

• El investigador no necesitaba estar cerca del fermentador, solo necesitaba 

tener acceso a la información recolectada. El no poder acceder a los datos 

desde cualquier lugar limitaba enormemente las horas de trabajo en la 

investigación. 

Complejidades en el análisis de la información 

En el capítulo 4 Proceso de fermentación se discutió que implica realizar un análisis a 

partir de los datos recolectados. En particular, el investigador utiliza muchas fórmulas 

complejas para obtener datos significativos acerca del crecimiento del organismo. 

Estas gráficas y fórmulas son el sustento de la investigación, pero el análisis se realiza 

a partir de ellas. El proceso del análisis de resultados era el siguiente: 



71   

1. Informatizar los datos recolectados 

2. Realizar las gráficas correspondientes y obtener valores específicos por medio 

de la aplicación de complicadas fórmulas 

3. Analizar el resultado 

En otras palabras, los pasos 1 y 2 no conforman el análisis en sí mismo, sino que eran 

necesarios para poder llevarlo a cabo. El paso 1 era tedioso y tendía a errores según 

lo discutido en el punto anterior. El paso 2 era complejo y requería de tiempo 

considerable puesto que muchos de los cálculos se realizaban de forma manual. 

Tareas repetitivas en el proceso de análisis 

Hay ciertas variables que se miden durante el experimento cuyo valor en la etapa de 

análisis es simplemente mostrar que se mantuvo constante. La temperatura es una 

de ellas y es importante indicar que se mantuvo en los parámetros establecidos para 

que el resto de los valores recolectados tengan validez. 

Realizar esta gráfica para luego incluirla en el paper de análisis es un proceso tedioso 

y quita tiempo al investigador ya que se tienen que informatizar los datos sólo para 

construir una gráfica que no se va a analizar. 

También es importante saber e indicar las acciones de control que se realizaron 

durante el experimento. Nuevamente, esto no es relevante para el análisis, pero si 

para la justificación de los resultados. Para este tipo de información usualmente es 

necesario incluir el tiempo (desde que se comenzó el experimento) en el cual fue 

tomada la acción. 

Recordando que para optimizar el proceso se ejecutan potencialmente muchos 

experimentos, la repetición de este tipo de tareas comenzaba a pesar en la 

investigación, no solo por lo tedioso sino por el tiempo considerable que agregaba. 

Limitaciones en la definición del experimento 

Todos los problemas que tenía el operador en la limitación en la interacción con el 

fermentador también limitaban los tipos de experimentos que se podían realizar, 

principalmente por dos aspectos: 
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• El control de temperatura de fermentaciones más avanzadas requiere 

considerar franjas de temperatura, dado que las etapas del ciclo de vida del 

crecimiento del organismo requieren de diferentes temperaturas. Dado que los 

cambios de temperatura requerían mucho tiempo (por el sistema utilizado), los 

experimentos no se realizaban con más de una franja. 

• Por el control manual, el investigador no podría requerir de rangos aceptables 

más reducidos y por tanto muchos tipos de fermentación no se podían realizar. 

En consecuencia, los problemas en la operativa limitaban las fermentaciones a 

organismos que prácticamente pueden crecer en cualquier ambiente y por ende el 

prototipo no podía competir con las facilidades del fermentador comercial que compró 

el laboratorio. 

5.6 Conclusiones 

En este capítulo explicamos cómo se vivía el día a día en el laboratorio y por qué las 

diferencias con nuestra forma de trabajar fueron una barrera importante que tuvimos 

que superar para poder comprender sus necesidades. 

En base a los principales actores describimos los diversos problemas que generaba 

el prototipo y su impacto en la calidad de las investigaciones. En el siguiente capítulo 

detallaremos la solución desarrollada y para ello, resumimos a continuación las 

principales necesidades por actor: 

Actor Necesidades 

Operador Registro manual de la información recolectada 

Recolección de datos 

Estado del sistema durante la fermentación 

Control de las variables esenciales 

Monitoreo presencial durante todo el proceso de fermentación 

Investigador Acceso a los datos de la fermentación 
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Complejidades en el análisis de la información 

Tareas repetitivas en el proceso de análisis 

Limitaciones en la definición del experimento 

Administrador Control de las personas con acceso remoto a la información de 
las fermentaciones 

 

Tabla 1: Necesidades por actor 
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6 Descripción de la solución 

En este capítulo describiremos las principales funcionalidades del sistema desde el 

punto de vista de cada actor según sus necesidades. 

Para ello, primero ubicaremos al lector en los componentes que forman la solución 

para dar contexto acerca de cómo se resolvieron las funcionalidades asociadas a cada 

actor y por ende al proceso de fermentación. 

Luego se pasa a describir dichas funcionalidades y se cierra el capítulo con un 

resumen de estas y una discusión de los atributos de calidad más relevantes para 

cada componente del sistema. 

6.1 Descripción de los componentes del sistema 

La solución comprende varios componentes cuyo objetivo es cumplir con las 

necesidades de los actores descritas en el capítulo anterior. Describiremos a 

continuación dichos componentes para ubicar al lector en el sistema. 
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Figura 17: Diagrama de los principales componentes del sistema. 

 

El sistema consiste en varios componentes tanto electrónicos como de software que 

en su conjunto permiten ejecutar un experimento en el fermentador y luego analizar 

minuciosamente los resultados. 

Fermentador 

El fermentador es el instrumento que se desea monitorear y controlar. Es el que 

permite ejecutar los experimentos de fermentación que forman parte de una 

investigación para la optimización de un producto. El mismo se encuentra descrito en 

profundidad en los capítulo 3 Introducción a los fermentadores y 4 el Proceso de 

fermentación. 

Lógica de monitoreo y control 

La lógica de monitoreo y control consta de la electrónica, el software y el hardware 

necesario para poder sensar variables de temperatura y pH automáticamente en el 

fermentador. 

Por otro lado, incluye los mecanismos de inyección de sustancias en el fermentador 

tanto para regular el pH como para fomentar el crecimiento del organismo. Este 

mecanismo implica la utilización de bombas peristálticas las cuales son controladas 

con una precisión para poder inyectar una o dos gotas a la vez. 

Por último, la lógica de control brinda información acerca del estado de los sensores 

para que el operador pueda asegurarse que están las condiciones dadas para iniciar 

un experimento, además está encargado de actuar ante ciertos eventos, encendiendo 

bombas para corregir pH, o emitiendo mensajes. 

Operación local 

El subsistema de operación local permite realizar todas las tareas relacionadas a las 

etapas del proceso de fermentación donde interactúan los actores según lo explicado 

en el capítulo anterior. Esto incluye las tareas de operativa y de investigación. 
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En cuanto a la operativa, el subsistema permite conocer el estado del sistema, acceder 

a los experimentos definidos, calibrar el hardware para su uso en una fermentación, 

ejecutar un experimento y obtener información constante del estado de este. 

Por otro lado, en relación con el análisis e investigación, en este subsistema es donde 

se definen los experimentos y donde el investigador puede acceder a los resultados 

de una fermentación. Estos resultados incluyen los datos extraídos que pueden ser 

exportados a otras herramientas (mediante CSV o PDF) así como el análisis de estos 

mediante la aplicación de las fórmulas descritas en el capítulo 4 del Proceso de 

fermentación. 

Análisis remoto 

El análisis remoto ofrece las funcionalidades de monitoreo e investigación post-

experimento de la misma forma que en la operación local. 

Este componente responde a la necesidad de poder acceder a la información de 

cualquier computadora para no tener que estar en el mismo lugar físico que el 

fermentador. 

A su vez, permite al operador monitorear el experimento desde otra estación de trabajo 

y solo ir hasta donde se encuentra el fermentador en caso de necesitar realizar alguna 

acción o muestreo de datos. 

Aplicaciones móviles de monitoreo 

El operador es mejor aprovechado en el laboratorio cuando puede encargarse de 

varios aparatos durante el día dado los procesos en el laboratorio son de larga 

duración. 

Para brindarle esa libertad, las aplicaciones móviles de monitoreo, tanto para Android 

como para iOS, le permiten tener la información del estado del fermentador al alcance 

de su mano en todo momento, así como recibir notificaciones cuando ocurre algún 

problema o debe realizar alguna acción. 
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6.2 Descripción de las principales funcionalidades por actor 

En esta sección se discutirán las funcionalidades clave del sistema en base a los 

actores descritos en el capítulo anterior. Recordemos que, durante el proceso de 

fermentación, las dos etapas más importantes son la operativa durante la ejecución 

del experimento y el análisis posterior de los resultados. Esto corresponde a dos 

actores bien definidos con un conjunto de actividades diferentes: Operador e 

Investigador. 

A su vez identificamos al usuario secundario Administrador para dar o quitar acceso a 

los investigadores del laboratorio al sistema remoto. 

Por último, destacar que para evitar extender el capítulo más de lo necesario, las 

ilustraciones que se presentan son únicamente de las aplicaciones web. Las pantallas 

de las aplicaciones móviles se encuentran en el Anexo 17.1 Principales Pantallas de 

las aplicaciones móviles. 

6.2.1 Funcionalidades asociadas al operador 

Las funcionalidades asociadas al operador se desprenden del conjunto de 

necesidades descritas en el capítulo anterior. Las mismas se presentan a 

continuación: 

• Registro manual de la información recolectada 

• Recolección de datos 

• Estado del sistema durante la fermentación 

• Control de las variables esenciales 

• Monitoreo presencial durante todo el proceso de fermentación 

Pasaremos a explicar las funcionalidades por cada necesidad, mostrando cómo se 

resolvió y que componentes del sistema involucró. 

Registro manual de la información recolectada 

Esta necesidad está atada a todas y constituye el pasaje de la escritura en una libreta 

de absolutamente todo al registro digital dentro de OpenFermentor. Como veremos 

más adelante, el sensado automático de ciertas variables, la carga de otras variables 
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obtenidas externamente, la definición de los experimentos y el registro de las acciones 

y errores del sistema se registrarán digitalmente en el sistema. 

Recolección de datos 

En los capítulos 3 Introducción a los fermentadores y 4 Proceso de fermentación, así 

como en la discusión de esta necesidad en el capítulo anterior, para el operador es 

esencial tomar muestras de pH y temperatura. Además de estas variables, otras como 

biomasa, producto y sustrato, son recolectadas a partir de una muestra del organismo. 

Con el fin de mejorar la recolección de esta información, se detectaron tres 

funcionalidades principales: 

• Sensado automático de temperatura 

• Sensado automático de pH 

• Ingreso y registro manual de la biomasa, sustrato y producto 

Para poder sensar automáticamente la temperatura y el pH se requirió introducir un 

sensor en el fermentador. El dispositivo de control está conectado físicamente a este 

sensor por lo que puede pedirle la información de las medidas. Estas son registradas 

según el intervalo establecido en los parámetros del experimento que se detallarán 

más adelante. La información recolectada se puede ver local y remotamente: 

 
Figura 18: pH y temperatura. 

 

Por otro lado, para tener todas las medidas registradas digitalmente y poder realizar 

un análisis profundo de los resultados para entregar al investigador, la operación local 

permite ingresar manualmente estas variables en todo momento durante la ejecución 

del experimento: 
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Figura 19: Ingreso manual de lecturas externas. 

 

Al ingresar estas medidas manuales también se realiza una nueva medición de 

temperatura y pH para tener el registro completo de todas las variables del 

fermentador en ese momento. 

Los sensores presentaron dos nuevas necesidades que describiremos en sus 

respectivas secciones: 

• Estado de los componentes del sistema, que implica conocer si están dadas 

las condiciones para iniciar una fermentación 

• Calibración de los sensores, necesaria para que los mismos funcionen 

correctamente. En el Desarrollo del dispositivo de control se explicará con 

detalle la importancia y procedimiento de la calibración de los sensores. 

Estado de los componentes del sistema 

Antes de poder comenzar una calibración, el operador debe asegurarse que los 

sensores estén funcionando correctamente. De lo contrario, el sistema no podrá 

recolectar la información y se terminaría perdiendo el trabajo. 

Por ello, esta necesidad se transformó en una funcionalidad que implica indicar al 

operador si los sensores y demás componentes de hardware están operativos: 
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Figura 20: Estado de sensores 

 

Como no todos los experimentos requieren el uso de todos los sensores, queda a 

criterio del operador decidir si el estado del sistema es suficiente para ejecutar 

exitosamente el experimento. 

Calibración de los sensores 

Antes de utilizar el sensor de pH se debe calibrar, proceso que lo ajusta para que tome 

las medidas correctas. Este proceso involucra una acción manual del operador y el 

registro de la calibración en la operación local por medio del dispositivo de sensado y 

control. 

El proceso se explicará en el Desarrollo del dispositivo de control. En términos de 

funcionalidades, la calibración se inicia en la operación local la cual le va indicando al 

operador lo que tiene que realizar con el sensor. 

Estado del sistema durante la fermentación 

Por estado del sistema nos referimos a los errores que puedan ocurrir durante la 

ejecución del experimento y el estado del ambiente dentro del fermentador. 

Los errores pueden estar relacionados con el estado de los sensores (i.e. el estado 

de la conexión), si se produjo algún error en la recolección de los datos o alguna falla 

en el sistema. En estos casos se muestra una alerta en la operación local y se envía 

una notificación a las aplicaciones móviles: 



81   

 
Figura 21: Alerta de valor fuera de rango 

 

En cambio, el estado del ambiente dentro del fermentador es de mayor importancia 

porque el pH y la temperatura se deben mantener dentro de los parámetros 

establecidos en el diseño del experimento para que el organismo siga creciendo. 

Como el sistema recolecta la información de dichas variables de forma automática y 

posee los datos del experimento puede determinar si las variables se encuentran 

dentro del rango establecido y notificar al operador en caso contrario. 

Control de las variables esenciales 

Para el control de las variables esenciales, es decir pH y temperatura, se definieron 

dos mecanismos diferentes. 

Cuando la medida sensada de temperatura se ubica por fuera del rango establecido 

en los parámetros del experimento, el sistema emite una instrucción de operativa en 

la operación local y en las aplicaciones móviles. Esta instrucción le indica al operador 

a qué temperatura objetivo debe colocar el circulador de agua. 

 
Figura 22: Instrucción de operativa. 

 

El control de pH tiene este mecanismo si el operador así lo define, pero también le 

puede indicar al sistema que controle automáticamente el pH por él. Para ello, la 

operación local emite instrucciones al dispositivo de control y sensado para que 

inyecte ácido o base (según corresponda) mediante el uso de bombas peristálticas. 
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Las dificultades para lograr el goteo de las bombas se describirán en detalle en el 

capítulo del Desarrollo del dispositivo de control. Merece mención especial que las 

bombas, al igual que los sensores, también requieren calibración y el acceso a esta 

funcionalidad se encuentra en la operativa local. 

A su vez, para permitirle al operador mayor granularidad en el control de las variables, 

se incluyó una tercera bomba en la cual se puede ingresar cualquier sustancia 

deseada e indicar en el diseño del experimento en que momento debe ser inyectada. 

Monitoreo presencial durante todo el proceso de fermentación 

Esta necesidad respondía al problema del operador de tener que estar junto al 

fermentador por si debía realizar alguna corrección, perdiendo la oportunidad de 

realizar otras tareas en el laboratorio. 

La solución incluye el desarrollo de una aplicación móvil de monitoreo, tanto para 

Android como para iOS, la cual brinda la información necesaria al operador y lo notifica 

en caso de que deba realizar algún ajuste manual. 

Las funcionalidades de esta aplicación ya fueron discutidas anteriormente, pero a 

modo de resumen son las siguientes: 

• Ver el estado del sistema antes y durante la ejecución de un experimento 

• Recibir alertas de errores e instrucciones de operativa 

• Ver el listado de los experimentos creados en el sistema 

• Acceder al registro de las acciones realizadas a lo largo de un experimento 

6.2.2 Funcionalidades asociadas al investigador 

Las funcionalidades del investigador se desprenden de su rol en la definición del 

experimento y el análisis de los resultados. Recordamos las principales necesidades 

discutidas en el capítulo anterior: 

• Acceso a los datos de la fermentación 

• Complejidades en el análisis de la información 

• Tareas repetitivas en el proceso de análisis 

• Limitaciones en la definición del experimento 
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Discutiremos a continuación cada una de estas necesidades y los componentes 

involucrados. 

Acceso a los datos de la fermentación 

El acceso remoto a la información es necesario para el investigador para que pueda 

trabajar desde su estación de trabajo o donde se encuentre. De esta forma no solo no 

molesta al operador, sino que puede trabajar con la información utilizando el software 

que está acostumbrado. 

Para ello se creó el subsistema de análisis remoto, el cual cuenta con las siguientes 

funcionalidades: 

• Ver el estado del sistema antes y durante la ejecución de un experimento 

• Definir, ver y buscar experimentos 

• Analizar los resultados de un experimento 

• Ver el registro de las acciones realizadas durante la fermentación 

Estas funcionalidades son idénticas a las que se encuentran presentes en la operación 

local. 

Complejidades en el análisis de la información 

En el capítulo 4 Proceso de fermentación discutimos las complejidades del 

procesamiento de los resultados que debe realizar el investigador. Además de las 

dificultades que presenta es un proceso que consume tiempo que debería destinarse 

al análisis a partir del procesamiento. 

El procesamiento inicial de la evolución de temperatura y pH es una tarea que sirve 

como validación del experimento, pero no forma parte del análisis. Es una tarea 

repetitiva que se discutirá en el punto que sigue. 

El análisis se realiza en base a las variables esenciales más el sustrato, biomasa y 

producto ingresadas manualmente por el operador como se explicó en el capítulo 4 

Proceso de fermentación. 

En cuanto a la biomasa se realizan los siguientes análisis: 
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• Rendimiento de biomasa 

• Rendimiento volumétrico de biomasa 

• Velocidad específica de biomasa 

 
Figura 23: Análisis post-experimento 

 

Los análisis sobre el producto son similares a los de la biomasa: 

• Rendimiento de producto 

• Rendimiento volumétrico de producto 

• Velocidad específica de producto 

Por último, para el pH también se calcula su velocidad específica. 

Tareas repetitivas en el proceso de análisis 

La tarea repetitiva más tediosa es el traslado de la información entre sistemas. Más 

allá del completo análisis realizado por OpenFermentor, el investigador puede 

necesitar procesamiento adicional de la información, ya sea para graficar otras 

variables o para contrastar con información ya recolectada. 

Para ello, el sistema permite exportar mediante CSV los datos recolectados. Este es 

el formato estándar para el registro de las medidas en el laboratorio de Biotecnología 

ya que es reconocido por Excel, herramienta que utilizan para graficar y analizar. 
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También se permite exportar el análisis mencionado en el punto anterior a PDF para 

incorporarlo al paper de la investigación. 

Limitaciones en la definición del experimento 

Ahora que se puede recolectar la información de pH y temperatura sin alertar el 

organismo, se le permite al investigador definir rangos de temperatura para poder 

fermentar organismos más delicados. La funcionalidad se encuentra dentro de la 

definición del experimento, que describiremos a continuación. 

La creación del experimento se realiza únicamente desde la operativa local y permite 

al investigador configurar todos los parámetros necesarios para controlar las variables. 

Estos parámetros son luego utilizados por la operativa para indicar al dispositivo de 

control y sensado acciones correctivas. 

La creación de un nuevo experimento consta de dos secciones importantes, que 

definen la información de lo que se está haciendo y el control del ambiente del 

fermentador requerido. 

La sección de la información del experimento requiere datos que facilitan su registro y 

posterior identificación. De particular importancia son la cepa y el medio de cultivo. 
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Figura 24: Información básica del experimento 

 

La sección de parametrización de las variables del ambiente le brinda al investigador 

la posibilidad de controlar con precisión el estado de la fermentación a lo largo del 

tiempo. 

 
Figura 25: Configuración de parámetros del experimento 

6.2.3 Funcionalidades asociadas al administrador 

El administrador tiene como única funcionalidad el acceso remoto a un panel de 

control donde puede indicar qué personas pueden acceder al subsistema de análisis 

remoto y a las aplicaciones móviles. 
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Figura 26: Captura del panel de administrador. 

 

En este panel puede crear las credenciales para nuevos usuarios o revocar el acceso 

a usuarios dados de alta anteriormente. 

6.3 Listado de requerimientos funcionales 

A modo de resumen, se presenta un listado con las funcionalidades discutidas en la 

sección anterior: 

Requerimiento Prioridad 

Sensado de temperatura Alta 

Sensado de pH Alta 

Control de pH automático por medio de goteo de ácido y base Alta 

Bombeo de sustancia Media 

Estado de los sensores Alta 

Alta, baja y modificación de experimentos Alta 

Listado de experimentos Media 

Comenzar un experimento Alta 

Ver estado actual del experimento en ejecución Alta 
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Ver instrucciones de operativa del experimento en ejecución Alta 

Ver alertas de medición del experimento en ejecución Media 

Calibración del sensor de pH Alta 

Calibración de las bombas peristálticas Alta 

Realizar el análisis de un experimento Alta 

Exportar datos en PDF Baja 

Exportar datos en CSV Media 

Gestión de usuarios con acceso a subsistemas remotos Alta 
 

Tabla 2: Listado de requerimientos funcionales 

 

6.4 Discusión de los requerimientos no funcionales 

En esta sección discutiremos los atributos de calidad identificados para cada 

componente del sistema según [42]. 

6.4.1 Lógica de monitoreo y control 

Por tratarse del componente que ejecuta las acciones de control y la recolección de la 

información, los atributos de calidad relevantes para el mismo son disponibilidad y 

performance. 

Disponibilidad 

Los datos son el objetivo de la fermentación y como tal el subsistema debe ser capaz 

de proveerlos en todo momento. Debe ser por lo tanto tolerante a las fallas. A su vez, 

si el subsistema no ejecuta las acciones de control en el momento adecuado se puede 

morir el organismo y perder todo el trabajo. 

Performance 

Para realizar el control de la temperatura y el pH el subsistema de la operación local 

debe obtener las medidas de dicha información constantemente. Como tal, la lógica 

de monitoreo y control debe poder sensar dichas variables una vez por minuto sin 

dejar de atender las demás instrucciones que la operación local le pueda indicar. 
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6.4.2 Operación local 

La operativa local es el eje central del sistema porque es la encargada de controlar el 

fermentador a la vez que permite definir y analizar los resultados de los experimentos. 

Como tal, identificamos los atributos de disponibilidad y usabilidad como claves. 

Disponibilidad 

El subsistema debe permitirle al operador consultar el estado del sistema en todo 

momento. Sin esta información el operador no puede actuar frente a los problemas 

que puedan surgir derivando en la posible pérdida del producto. La disponibilidad de 

este subsistema está ligada a la lógica de monitoreo y control en el sentido que si esta 

falla solo se puede conocer a través de la operativa local. 

Usabilidad 

En el capítulo 7 Ingeniería de requerimientos se describirá en profundidad lo difíciles 

que es de utilizar el software de Biotecnología, simplemente porque no está diseñado 

pensando en los usuarios y el contexto de uso. Consideramos que prestarle atención 

a la usabilidad constituye una ventaja competitiva de OpenFermentor sobre la 

competencia. 

6.4.3 Análisis remoto y aplicaciones móviles de monitoreo 

Agrupamos estos dos componentes porque los atributos de calidad que destacaremos 

tienen detrás el mismo razonamiento. Dado que ofrecen comunicación remota con la 

operación local y están enfocados al consumo de información, los atributos de calidad 

a los cuales prestamos atención fueron la usabilidad y seguridad 

Usabilidad 

Como mencionamos, ambos componentes están pensados para el consumo de 

información y por tanto la usabilidad es un aspecto clave para que la organización de 

esta tenga sentido. Sigue siendo válido el planteo de cuidar la usabilidad como ventaja 

competitiva frente a otras plataformas. 
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Seguridad 

La seguridad cobra importancia en estos componentes porque son de acceso remoto 

y están disponible a todo el mundo. Por lo tanto, se tuvo que diseñar mecanismos de 

seguridad para garantizar que únicamente las personas designadas por el laboratorio 

pudieran acceder a la información contenida en estos subsistemas. 

6.5 Conclusiones 

En este capítulo presentamos la solución mediante la descomposición de las 

necesidades de cada uno de los actores del sistema. Creemos que realizar este 

proceso nos permitió en su momento identificar donde se encontraban las carencias 

más importantes sobre las cuales un sistema basado en la información podría ayudar. 

En los siguientes capítulos hablaremos del proceso de Ingeniería de requerimientos 

que nos permitió identificar estas necesidades y luego profundizaremos en las 

decisiones que definieron la arquitectura del sistema.  
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7 Ingeniería de Requerimientos 

En este capítulo se presentarán los procesos y prácticas que llevamos a cabo para 

realizar la Ingeniería de Requerimientos, mayormente en la etapa de preparación pero 

que se mantuvo constante a lo largo del proyecto. 

Primero, describiremos el proceso de selección de técnicas de elicitación. Luego, 

presentaremos los resultados obtenidos al llevar a cabo cada una de las técnicas 

anteriormente seleccionadas y cuál fue el proceso de especificación de los 

requerimientos resultantes. Por último, describiremos el proceso de validación de 

requerimientos que fue llevado a cabo a lo largo del proceso. 

7.1 Proceso de selección de técnicas de elicitación 

Para la selección de las técnicas de elicitación utilizamos el framework presentado por 

Toshiko Tsumaki y Tetsuo Tamai en “A Framework for Matching Requirements 

Engineering Techniques to Project Characteristics and Situation Changes” [43]. 

En el mismo se categorizan las distintas técnicas de elicitación dependiendo de las 

características de la técnica a utilizar y del objeto a elicitar. 
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Figura 27: RE Technology Map. [43] 

 

Como comentamos en el capítulo 2 Marco Metodológico. El dominio del problema era 

desconocido para el equipo, lo que lo hacían un objeto de estudio de carácter 

completamente abierto. Esto hizo que las técnicas de carácter dinámico resultasen 

ideales para las etapas iniciales donde necesitábamos obtener la mayor cantidad de 

información posible del dominio. 

Luego de realizar la etapa inicial de relevamiento ya contábamos con una idea general 

de los conceptos generales del dominio del problema. Esto hizo que el dominio se 

estabilice y por lo tanto, nos permitió cambiar la estrategia de elicitación hacia el uso 

de técnicas estáticas que nos permitieron profundizar el conocimiento de una manera 

más estructurada. 

En base a esto se seleccionaron las siguientes técnicas: 

• Observación. 

• Consulta con expertos. 
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• Codiseño con usuarios. 

• Bocetos. 

• Prototipado. 

• Relevamiento bibliográfico. 

• Relevamiento de sistemas similares. 

• Entrevistas. 

7.2 Resultados de la elicitación de requerimientos 

En la siguiente sección detallaremos los principales resultados obtenidos de cada 

actividad de elicitación realizada. 

7.2.1 Resultados del relevamiento bibliográfico y consulta con expertos 

Lo primero que tuvimos que hacer fue capacitarnos en aspectos de Biotecnología, que 

van más allá de lo específico de los fermentadores. Sabíamos que necesitábamos ese 

conocimiento para poder interactuar satisfactoriamente con los usuarios del 

laboratorio. Consultando con los usuarios expertos obtuvimos un listado de libros, 

papers y documentos a leer. 

Nos reunimos en varias oportunidades para compartir y discutir los aspectos más 

importantes para cada uno. A partir de ello, elaboramos un plan de acción para 

verificar la información que había obtenido y para seguir revelando nuevos 

requerimientos. 

Los aspectos destacables que obtuvimos de esta actividad fueron: 

• Las variables que son esenciales y que deben ser tenidas en cuenta (pH y 

temperatura) así como los requerimientos que deben cumplir los sensores 

involucrados en su medición.  

• La importancia del proceso de autoclave, y como este afecta al hardware del 

fermentador. Este proceso consiste en la esterilización del fermentador y todos 

sus componentes mediante el uso de vapor a 120 grados durante 30 minutos. 

• Los diferentes grados de control que puede presentar un sistema, que van 

desde el más sencillo y mediante mejoras se llegan a soluciones sin necesidad 

de intervención del operador una vez esté ejecutándose el experimento. Estos 
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distintos niveles están detallados en profundidad en el capítulo 3 Introducción 

a los Fermentadores. 

• Una referencia a nivel arquitectónico de la solución completa para desarrollar 

el sistema desde un punto de vista de los componentes e interacciones 

necesarias para automatizar un fermentador. 

• La importancia de los protocolos de uso para evitar accidentes, así como los 

procedimientos de mantenimiento y limpieza del aparato. 

• Conocimiento acerca de los bioprocesos involucrados. Consideraciones acerca 

de cómo crecen los organismos y diferentes estrategias de contención 

dependiendo del grado de nocividad de estos. 

7.2.2 Resultados de las técnicas de Observación 

A continuación, discutiremos los resultados de la observación en el laboratorio, así 

como la instancia de la instalación de un fermentador comercial. 

7.2.2.1 Observación del funcionamiento del laboratorio 

El equipo consideró vital ver, conocer y entender el funcionamiento del laboratorio de 

Biotecnología. Comprender el contexto de funcionamiento del producto, así como la 

forma de trabajo de sus usuarios permite entender en qué áreas se debía hacer foco. 

El trabajo y el ambiente de un laboratorio es único. De la forma de trabajo, 

principalmente, y las tareas que realizan a lo largo del día, se rescató: 

• Que la seguridad juega un papel muy importante. En el laboratorio de 

biotecnología se trabaja con todo tipo de químicos y sustancias que pueden 

poner en riesgo la salud de un individuo. Esto es algo que como equipo de 

sistemas no estamos acostumbrados a ver ni tener en cuenta. 

• Que se necesita de una gran variedad de dispositivos para poder trabajar. A 

diferencia del equipo, que una computadora le es suficiente, en el laboratorio 

se utilizan varios dispositivos para realizar la mayoría de las tareas. En ese 

momento pudimos realmente apreciar el valor que le podemos brindar al 

laboratorio con un producto de bajo costo y a medida. 

• Que toda información, análisis, nota o comentario de valor es registrado en un 

cuaderno o medio físico similar. Los programas de los dispositivos usualmente 
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dan como resultado información en formato arcaico que requiere 

procesamiento manual para retener lo necesario. En el laboratorio, una planilla 

Excel es lo más utilizado para preparar el resultado de un experimento. 

Adicionalmente, el equipo presenció el uso del prototipo inicial del fermentador, que 

confirmó en gran medida las observaciones mencionadas anteriormente. El prototipo 

requería de un manejo completamente manual y de la presencia de un operario en 

todo momento. 

7.2.2.2 Observación de la instalación de un fermentador comercial 

En adición al prototipo desarrollado, el laboratorio adquirió un fermentador industrial 

de marca Sartorius, modelo Biostat A. 

 
Figura 28: Sartorius Biostat A. 

 

El equipo le costó al laboratorio 26.000 euros y tuvo que ser importado desde 

Alemania. El equipo fue instalado varios meses luego de ser adquirido, contando el 
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tiempo del envío más el tiempo que demoró la empresa en enviar a los instaladores 

para ensamblar el aparato. 

El equipo tenía altas expectativas del fermentador. Sin embargo, durante la instalación 

(de la cual fue participe) quedó claro que el equipo sufría los mismos problemas que 

los identificados en el software comercial, a pesar de estar hecho a medida. 

La interacción de los usuarios de laboratorio con el mismo aparato sobre el cual se 

estaba trabajando nos permitió darle forma al producto y hacerlo brillar donde el 

industrial se quedaba corto. En esta parte del proceso fue donde se analizó con más 

profundidad las ventajas de mejorar el post-procesado de los experimentos. 

7.2.2.3 Comparativa entre fermentador comercial y prototipo del laboratorio 

A partir de las actividades de observación del fermentador comercial Biostat, se 

estableció la siguiente tabla comparativa entre este fermentador y el prototipo que 

realizó el laboratorio de Biotecnología, utilizando el marco descrito en el capítulo 3 

Introducción a Fermentadores. 

 Prototipo del laboratorio Sartorius Biostat A 

Cuerpo del 
recipiente 

Acero inoxidable Vidrio 

Capacidad 5L 5L 

Sistema de 
calefacción 

Baño de reflujo no controlado. Chaqueta de 
calefacción 

Sistema de 
enfriamiento 

Baño de reflujo no controlado. Chiller integrado 

Sistema de aireación N/A Sistema de aireación 
automático 

Control de 
temperatura 

Secuenciamiento manual de 
operaciones 

DDC 

Control de 
temperatura 

Secuenciamiento manual de 
operaciones 

DDC 

Control de aireación N/A DDC 

Control de agitación N/A DDC 
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Control de 
espumamiento 

N/A DDC 

 

Tabla 3: Comparativa entre fermentador comercial y prototipo del laboratorio 

Mecanismos de monitoreo 

Los mecanismos de monitoreo del dispositivo del laboratorio eran muy precarios. Se 

utilizaba únicamente el monitoreo Off-line para todas las variables del sistema. Eso 

implicaba la extracción de muestras periódica por un operador para el control de las 

variables críticas, tales como temperatura y pH. Esto presentaba las siguientes 

consecuencias: 

• Un operador debe estar dedicado y encargado de extraer muestras de las 

variables ambientales críticas durante toda la duración de la fermentación, lo 

que desperdicia tiempo valioso. 

• El resultado de la fermentación no va a ser óptimo, puesto que no se puede 

asegurar que la fermentación esté bajo ciertas condiciones ambientales en todo 

momento. 

• En caso de que suceda un evento que cambie considerablemente cierta 

variable, este hecho solo podrá será manifestado cuando se extraiga una 

muestra, pudiendo afectar negativamente el proceso. 

Por ejemplo, el fermentador Sartorius Biostat A ofrece monitoreo On-line para las 

variables críticas de la fermentación, a saber, temperatura, pH, oxígeno, dióxido de 

carbono y espumamiento. 

Control de temperatura 

El prototipo del laboratorio contaba con un baño de reflujo no controlado, que consiste 

en un circuito cerrado en contacto con el fermentador donde fluye agua a cierta 

temperatura. Este dispositivo contaba con las siguientes limitantes: 

• No se puede enfriar el sistema, solo calentarlo. 

• La temperatura no se puede mantener constante, sino que oscila en rango. 

Dado que solo cuenta con un interruptor para aumentar la temperatura del agua 

circulante, un operador debía estar pendiente de prenderlo y apagarlo 

constantemente para que mantenga un rango de temperaturas. 
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• Atención constante de un operador. 

• Imposibilidad de llegar a condiciones óptimas, dado que no se puede establecer 

una temperatura constante, sino un rango. 

El fermentador Biostat A cuenta con un mecanismo diferente. El mismo utiliza una 

chaqueta de silicona conectada alrededor del exterior del cuerpo del recipiente, que 

mediante cables suministra corriente para aumentar la temperatura del recipiente. 

Dado que esta chaqueta no permite enfriar el medio, este fermentador utiliza un baño 

de enfriamiento (es muy similar a un baño de reflujo, pero solo involucrado en bajar la 

temperatura del sistema). El control de estos dispositivos es automático mediante 

software. 

Control de pH 

El prototipo del laboratorio no contaba con ningún mecanismo para controlar el pH. Se 

requería que un operador extrajera muestras de pH periódicamente a lo largo de la 

fermentación. Luego se procedía a introducir ácido o base de manera manual (las 

cantidades eran aproximadas, según lo que consideraba apropiado el operador) por 

uno de los puntos de acceso del fermentador. Luego volvía a extraer muestras para 

comprobar si el pH se encuentra en el valor objetivo, y en caso contrario el proceso 

comenzaba nuevamente. Este mecanismo trae las siguientes desventajas: 

• Atención constante de un operador. 

• Se desperdicia sustancias dado que no se controla eficazmente. 

• Imposibilidad de llegar a condiciones óptimas, dado que no se puede controlar 

el pH de manera apropiada. 

El fermentador comercial cuenta con un mecanismo más avanzado para el control de 

pH. Mediante un mecanismo de monitoreo On-line de pH, puede establecer el pH del 

sistema en todo momento mediante un sistema de control por software. Cuando el pH 

se va de un valor establecido, segrega ácido o base de manera acorde mediante 

bombas peristálticas. Este mecanismo fue implementado en el prototipo del 

laboratorio como parte de la solución final. 
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Nivel control de una fermentación 

El prototipo del laboratorio se encuentra en un nivel de control de secuenciamiento 

manual, dado que todas las operaciones de control y monitoreo se realizan por un 

operador de manera manual. El fermentador comercial Biostat A, en cambio, se 

encuentra en el nivel DDC, al automatizar el control y monitoreo de variables críticas 

de una fermentación mediante la utilización de una computadora.  

7.2.3 Entrevistas con usuarios 

En conjunto con la observación del trabajo en el laboratorio, el equipo realizó 

entrevistas con los usuarios en su contexto de trabajo. En particular, se mantuvieron 

entrevistas con los usuarios expertos a lo largo del proyecto ya que los mismos habían 

utilizado fermentadores anteriormente. 

Un primer objetivo fue validar el conocimiento adquirido con la lectura del material. Lo 

que el equipo había estudiado le brindó un contexto teórico, lo siguiente que se busco 

fue contrastarlo con las experiencias prácticas y reales de un laboratorio. 

 
Figura 29: Entrevista con usuarios 
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Además del monitoreo de variables como temperatura y pH, cualquier mejora sobre 

el proceso de regulación de las variables a lo largo del proceso de fermentación era 

bienvenido. 

Es importante destacar lo anterior porque se pueden medir y controlar muchas 

variables en un sistema biológico. A diferencia de otros ambientes, los usuarios del 

laboratorio están acostumbrados a trabajo manual y no se oponen. Lo que 

necesitaban con relación a las variables era poder controlar las vitales. Si luego tenían 

que tomar alguna muestra del sistema en intervalos razonables de tiempo para medir 

otras variables, no había problema. 

De hecho, el estar acostumbrados a realizar tareas manuales junto con una 

expectativa muy baja de los sistemas fue una de las barreras que más le costó superar 

al equipo. Una vez que los usuarios vieron lo que el equipo era capaz de construir 

aparecieron nuevos requerimientos (o con mayor énfasis), como ser el análisis de los 

resultados post-experimento. 

El constante relevamiento de requerimientos, fruto del proceso evolutivo elegido, 

permitió al equipo encontrar aquellos puntos débiles donde podía apoyar a los 

usuarios del laboratorio para que pudiesen hacer mejor y más eficiente su tarea. 

7.2.4 Investigación de sistemas similares 

Otra de las fuentes de relevamiento utilizadas por el equipo fue el análisis de los 

sistemas disponibles en el mercado. Se analizó si existía algún sistema de código 

abierto sobre el cual trabajar y el software comercial e industrial en el mercado. 

Sistemas de código abierto 

La posibilidad de encontrar un sistema open source sobre el cual trabajar era una 

posibilidad remota, pero que igualmente merecía explorar, dadas las características 

del proyecto. De existir un software similar con adhesión de la comunidad no tenía 

sentido ofrecer otro. 

El principal objetivo era relevar las funcionalidades comunes o interesantes, para 

luego discutirla con los usuarios del laboratorio y evaluar si merecía incluir alguna de 

ellas en el producto. 
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Lo que se encontró fueron sistemas muy rudimentarios ni siquiera con las 

funcionalidades mínimas requeridas. Básicamente, lo que había en la comunidad era 

el diseño de un fermentador rudimentario y en algunos pocos casos la medición de 

temperatura. Lejos del prototipo del laboratorio y de las funcionalidades mínimas que 

se habían elicitado. 

Esta experiencia le sirvió al equipo para confirmar que la demanda de los laboratorios 

no estaba siendo cubierta por la comunidad open source y por tanto le agregó una 

importancia mayor al proyecto. 

Software industrial 

El equipo también realizó una investigación y análisis de los sistemas industriales, que 

pudo acceder a través del laboratorio. 

En este caso, lo que se observó de los productos fue que estaban enfocados 

únicamente en el experimento, sin considerar el antes ni el después.  

Estos sistemas ofrecen el control de varias variables, pero a medias, con interfaces 

de usuario confusas y complicadas donde la información importante no está visible y 

el post-procesado es inexistente. 

 
Figura 30: Software industrial 
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Viendo estos sistemas, el equipo pudo comprender el porqué de las bajas expectativas 

de los usuarios del laboratorio y fue clave para cambiar la forma de comunicación con 

ellos, obteniendo mejores resultados. En particular: 

• Los datos se podían exportar sólo para Excel, pero los mismos no tenían ningún 

tipo de procesamiento. Por ejemplo, los números aparecían sin coma porque 

en la base de datos se guardan como enteros. Entonces, el retrabajo que tiene 

que hacer el investigador para comenzar a trabajar es mucho mayor. 

• Como mencionamos, la interfaz gráfica de usuario no era para nada amigable. 

Los usuarios necesitaban realizar muchos pasos para alcanzar funcionalidades 

fundamentales del sistema, como saber el estado del fermentador y la 

calibración de los sensores. 

• La aplicación móvil era virtualmente inusable. Se trataba de la aplicación web 

no adaptada para pantallas móviles y por tanto los botones eran tan chicos que 

no se podían presionar. 

7.3 Especificación de requerimientos 

Como describimos en el capítulo 2 Marco Metodológico, el carácter dinámico del 

proceso que elegimos definió la manera en la cual se especificaron los requerimientos 

a lo largo del proyecto. 

El equipo optó por utilizar historias de usuario para definir los requerimientos, las 

mismas se pueden ver en el Anexo 17.9: Listado de historias de usuario. El uso de 

historias de usuario nos permitió iterar sobre los requerimientos rápidamente a medida 

que íbamos obteniendo mayor conocimiento sobre el dominio y el problema. 

7.4 Validación de requerimientos 

La validación de los requerimientos se fue realizando de forma constante con los 

propios usuarios del laboratorio de Biotecnología. Sin embargo, para poder validar 

ciertos requerimientos, así como para explorar ciertos aspectos del sistema, se 

realizaron prototipos de baja y alta fidelidad. 
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Inicialmente, se involucró en el diseño de los prototipos a los propios usuarios, dejando 

que ellos mismos nos expliquen qué es lo que necesitan y cómo lo esperarían ver 

utilizando solamente lápiz y papel. 

 
Figura 31: Prototipo de papel 

 
Mediante estos prototipos el equipo pudo entender los aspectos que le resultaban 

fundamental a los usuarios. Por ejemplo, en vez de mostrar siempre las últimas 

medidas recolectadas, si no se está ejecutando un experimento lo importante es saber 

si los sensores están funcionando o no. 

El equipo también realizó prototipos propios para converger todo lo que iba 

aprendiendo de los diferentes mecanismos de elicitación, y en estos aspectos se 

centró la validación de los requerimientos. 
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Figura 32: Prototipo de baja fidelidad 

 

Tras varias sesiones de elicitación con los usuarios, el equipo realizó un prototipo de 

alto nivel no funcional con la herramienta InVision, para que los usuarios pudieran 

navegar por el sistema y así tener una idea real de que aspectos estaban correctos y 

cuales se pueden mejorar. 

 
Figura 33: Prototipos de alta fidelidad. 
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En etapas más avanzadas del proyecto, esta técnica se siguió utilizando para elicitar 

nuevos aspectos del sistema. En particular, se utilizó con el Product Owner para 

identificar las necesidades del tratamiento post experimental de los datos. Con ello 

entendimos la importancia de realizar cálculos a partir de las variables medidas y a su 

vez permitir el ingreso manual de otras variables para facilitar otros cálculos que son 

comunes. 

 
Figura 34: Validación con el Product Owner 

7.5 Conclusiones 

El nivel de complejidad y lejanía del dominio para el equipo hizo que la definición de 

las técnicas y procesos necesarios para relevar y validar toda la información fuese 

crucial para el éxito del proyecto. 

El uso de diversas técnicas nos permitió involucrarnos profundamente con el dominio 

del problema, así como con las integrantes del laboratorio. Esto último fue de mucho 

valor, ya que nos permitió ver de primera mano cómo se trabajaba con el dispositivo 

en el día a día. 
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Luego, de haber obtenido los requerimientos y conocimiento necesarios, el siguiente 

paso era definir los distintos aspectos de la solución. En el siguiente capítulo se 

explicará el diseño y funcionamiento de una de las partes fundamentales del sistema: 

el dispositivo de control. 
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8 Desarrollo del dispositivo de control 

En este capítulo se explicará el funcionamiento y dificultades del dispositivo de control, 

el cual es el que se encuentra en contacto directo con el fermentador y hace de nexo 

entre el hardware del fermentador y el software. 

8.1 Responsabilidades 

Por decisiones arquitectónicas que se explicarán en el capítulo siguiente, el dispositivo 

de control tiene como única tarea ejecutar las instrucciones que le indique el monitor 

local. Sus funciones permiten: 

• Sensar temperatura. 

• Sensar pH. 

• Calibrar pH. 

• Actuar activando las bombas para corregir pH. 

El objetivo del dispositivo de control es actuar de intermediario entre el hardware del 

fermentador y el resto del sistema para así abstraerse de sus peculiaridades. 

La comunicación con el monitor local se realiza mediante una conexión serial a través 

de USB. Se consideró que era la mejor alternativa para prevenir pérdidas de 

información, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

• La red del laboratorio no es estable y desconecta los dispositivos luego de 

determinado tiempo. No fue permitido tampoco realizar cambios sobre la 

topología de la red o pedir consideraciones especiales para el dispositivo. Este 

aspecto se discutirá en mayor detalle en el siguiente capítulo, ya que incidió en 

otras decisiones de arquitectura. 

• La comunicación de esta forma evita las interferencias y problemas de 

funcionamiento debido a fallos en la comunicación. 
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8.2 Hardware utilizado 

En esta sección se discutirá los diferentes componentes de hardware que fueron 

necesarios para medir y controlar las variables del ambiente esenciales para el 

laboratorio. 

El siguiente diagrama detalla los componentes de hardware involucrados a alto nivel. 

 
Figura 35: Componentes de hardware 

 

En el anexo 17.2 Bill of materials se puede ver un detalle del costo del hardware. En 

las siguientes secciones detallaremos el proceso de selección de cada uno de los 

componentes de hardware. 

8.2.1 Selección del Microcontrolador 

El componente fundamental del dispositivo es el microcontrolador que brindará el 

poder de cómputo necesario para implementar y ejecutar las acciones sobre el resto 

de los componentes. 
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Debido a la falta de experiencia del equipo y la necesidad de mitigar riesgos 

tecnológicos lo antes posible, se dedicó gran parte de la etapa de preparación a la 

investigación de las plataformas más adecuadas para el problema. 

En gran medida, la investigación estuvo guiada por un proceso de constante 

prototipación y pruebas de concepto, los cuales están descritos en el anexo 17.5 

Pruebas de concepto. Adicionalmente, la plataforma a elegir debía poseer todas o la 

mayor cantidad de las siguientes características: 

• Open Source. 

• Gran comunidad, información y documentación de fácil acceso. 

• Bajo costo. 

• Facilidad de programación y sencillez de uso. 

• Permitir la interacción con sensores. 

• Permitir la interacción en tiempo real para el control de las bombas. 

• Puerto USB para la comunicación serial con el monitor local. 

• Alta disponibilidad en tiendas de electrónica. 

Las características anteriores son vitales porque las opciones disponibles en el 

mercado son muchas y continúan creciendo día a día. Muchas de estas opciones son 

viables para las necesidades del proyecto con ajustes del lado de la electrónica o del 

software y por ello se valoraron las características mencionadas. 

Inicialmente, para comenzar la prototipación, se utilizaron los microcontroladores 

ESP32 [44] y ESP8266 [45]. De esta gama de microcontroladores se pueden 

encontrar aquellos con más o menos características y presentan gran performance en 

relación con las mismas. Inicialmente se eligieron estos porque contaban con soporte 

para conexiones vía wifi, característica que fue descartada cuando conocimos las 

limitaciones de la red. 

Sin embargo, se encontraron problemas difíciles de solucionar dado que la 

documentación es mucho menor, su comportamiento no es siempre el esperable o no 

existen casos similares en internet. Esto se debe, en mayor medida, a la comunidad 

reducida en torno a estos microcontroladores. 
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Por ese motivo, se descartaron los mismos y soluciones similares, quedando como 

alternativas viables las plataformas Raspberry PI [46] y Arduino [47]. 

La Raspberry PI cuenta con un gran poder de cómputo y más características que los 

microcontroladores Arduino. Sin embargo, para las necesidades del dispositivo, esta 

ventaja se transformó en desventaja, por lo siguiente: 

• La Raspberry PI es considerada un micro computador en lugar de 

microcontrolador. Por tanto, requiere un sistema operativo y su enfoque 

principal es el software, que en este caso las exigencias se encuentran 

delegadas al monitor local. 

• La comunicación con sensores en general es mucho más compleja en una 

Raspberry PI que en un Arduino requiriendo componentes extra, así como 

también la capacidad de reaccionar en tiempo real para el control de las 

bombas. 

Por lo tanto, se eligió Arduino como la plataforma de microcontroladores a utilizar, que 

además de lo discutido cuenta con otras importantes ventajas: 

• Facilidad de programación por el uso de su IDE propietario de código abierto y 

con una gran comunidad de apoyo. El mismo permite ejecutar código en el 

microcontrolador en segundos. 

• La documentación de los sensores cuenta con ejemplos de uso para la 

plataforma, ya que es considerada ideal para la manipulación de estos y 

además es la más utilizada para ese fin. 

• Trabajo más eficiente, porque no cuenta con un sistema operativo y lo único 

que ejecuta es un programa. 

Finalmente, entre las opciones disponibles en la amplia gama disponible de Arduino 

se decidió utilizar el Arduino Uno ya que es la más disponible en el mercado, sus 

especificaciones son más que suficientes y no encontramos ninguna otra opción que 

tenga ventajas que nos sean útiles sobre el Arduino Uno. 
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8.2.2 Selección de los sensores 

Según lo discutido en el capítulo 4 Proceso de fermentación, el mismo es extenso y 

requiere el uso de altas temperaturas en la etapa de esterilización. Por tanto, los 

sensores a incluir en el fermentador deben cumplir los siguientes requerimientos: 

• Soportar temperaturas de 120 grados Celsius para poder ser esterilizados junto 

con el fermentador. 

• Soportar estar sumergidos por largos períodos de tiempo (la duración de la 

fermentación). 

• Ser precisos en ambientes de temperatura variable. 

• Tener una expectativa de vida mayor a 6 meses. 

• Ser sencillos de operar. Dependiendo del tipo de sensor y la variable que deba 

medir, en muchos casos es necesario calibrarlos. 

Tanto como para medir temperatura como para medir pH se evaluaron y probaron 

diferentes sensores. Luego de varias pruebas, utilizo un sensor ENV-50-pH de Atlas 

Scientific [48] el cual permite sensar tanto pH como temperatura. 

 
Figura 36: ENV-50-pH 

 

Este sensor, cuenta con 2 circuitos que facilitan la lectura de datos (uno para sensado 

de pH, y otro para temperatura) [49, 50] Estos se utilizan como intermediarios para la 

obtención de medidas y calibraciones en el caso de pH. 
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Figura 37: EZO RTD Temperature Circuit 

 

 
Figura 38: EZO pH Circuit 

 

Estos circuitos se conectan directamente al sensor ENV-50-pH. 

Para obtener las medidas de pH y temperatura se debe utilizar uno de 2 protocolos de 

comunicación que utilizan estos circuitos, UART y I2C. 

UART: Universal Asynchronous Receiver-Transmitter [10] es un protocolo asíncrono 

de comunicación que funciona entre 2 dispositivos. El mismo utiliza 2 cables, uno para 

transmitir y otro para recibir datos. 

I2C: Inter-Integrated Circuit [9] es un protocolo síncrono de comunicación entre 1 

dispositivo principal, y varios esclavos. Utilizando 2 cables, uno para establecer una 

frecuencia de funcionamiento a todos los dispositivos conectados, y otro para enviar 

y recibir datos. 

En este caso, era necesario utilizar I2C ya que para utilizar UART, se necesitaban 2 

conexiones seriales en el microcontrolador, lo cual no es posible con el Arduino Uno, 

además, este protocolo está pensado para ser utilizado con más de 2 dispositivos, 

este es exactamente el caso que tenemos aquí. Finalmente, utilizar este protocolo 
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hace que sea extremadamente fácil agregar un sensor extra si este usa el mismo 

protocolo de comunicación. 

Sensado de pH 

La medición de pH resultó ser una de las grandes complicaciones del proyecto, ya que 

la disponibilidad de sensores bajo los requerimientos necesarios que puedan ser 

integrados a un microcontrolador en el mercado es baja. 

Otro problema con los sensores de pH es que cuentan con un líquido que es necesario 

para su almacenamiento, en caso de no tenerlo, puede estropearse. Por este líquido, 

algunos couriers de transporte se negaron a enviarlo por requerir certificados de 

seguridad especiales que muchos fabricantes no poseen. 

Un sensor de pH mide el potencial de hidrógeno en un líquido creando una diferencia 

de concentración de iones de hidrógeno (como se puede ver en la figura 39), que, a 

su vez, genera una muy pequeña corriente que es proporcional al pH, por lo que puede 

ser calculado en base al voltaje generado [51]. 

 
Figura 39: Principio de funcionamiento del sensado de pH 

 

En el mercado se consiguió un sensor de pH, cuyo modelo es desconocido, comprado 

a un particular. Las pruebas de medición sobre agua fueron exitosas y por tanto se 

pasó a las rigurosas pruebas de validación del laboratorio. A temperatura variable o 

pH lejos del valor neutro (pH 7), así como frente a cambios bruscos, el sensor no se 

comportaba de manera adecuada, por lo cual tuvo que ser descartado. 
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Finalmente se logró recibir 2 sensores industriales ENV-50-pH de Atlas Scientific (uno 

de repuesto) que alcanzaron e incluso superaron los requerimientos y expectativas, 

siendo más precisos que los sensores del laboratorio. 

Utilizar el circuito de Atlas Scientific para leer pH, requiere primero, realizar una 

calibración, ya que pueden existir diferencias entre sensores y, de hecho, el mismo 

sensor puede obtener mediciones diferentes a medida que se va utilizando. Para esto 

se realiza un proceso de calibración de 3 puntos. Básicamente se coloca el sensor en 

diferentes soluciones de pH conocido (por lo general de pH 4, 7 y 10), y el circuito de 

Atlas Scientific guarda en memoria dichos valores para luego, extrapolar la medida de 

pH de una sustancia desconocida. Otro aspecto para tomar en cuenta es que la 

temperatura también afecta la medición de pH, por lo que antes de cada medida, se 

obtiene la temperatura, y se la reporta al circuito de pH para que el mismo realice la 

corrección apropiada. 

Sensado de temperatura 

Para la medición de temperatura inicialmente se utilizó un sensor DS18B20 [52], el 

cual resultó ser adecuado y cuenta con las características necesarias. Sin embargo, 

al integrar el sensor de pH éste dejó de ser necesario. 

El sensor ENV-50-pH de Atlas Scientific incluye a su vez medición de temperatura. Se 

evaluaron las diferencias entre utilizar el sensor de temperatura del sensor ENV-50-

pH contra el sensor DS18B20 y se llegó a la conclusión de utilizar el primero por las 

siguientes razones: 

• Simplificación de la electrónica, porque utiliza el mismo protocolo de 

comunicación que el sensado de pH. 

• Simplificación de la preparación de la fermentación, porque disminuye la 

cantidad de componentes que se encuentran dentro del fermentador. 

• Aumento de la precisión en sensado de temperatura, porque el sensor es de 

grado industrial y cuenta con mayor precisión. 

• Aumento de la precisión en sensado de pH, porque el aumento de precisión 

para sensado de temperatura, hace que el ajuste que se hace al pH por la 

temperatura sea mejor. 
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Utilizar el circuito de Atlas Scientific para leer temperatura, es simplemente enviar un 

comando solicitando la misma, y esperar a la respuesta [51]. 

 
Figura 40: Principio de funcionamiento del sensado de temperatura 

 

Existen muchas formas de medir temperatura, el sensor ENV-50-pH utiliza platino, ya 

que su correlación entre temperatura y resistencia es constante (como se puede ver 

en la figura 40), por eso es utilizado como un estándar industrial para el sensado de 

temperatura [51]. 

Otras variables 

Cabe mencionar que temperatura y pH son las variables que la versión actual del 

sistema permite sensar y controlar, pero también se tomó en cuenta el sensado de 

otras variables como densidad óptica, RPM del agitador y oxígeno disuelto. 

Densidad óptica no fue posible de implementar, dado que la medición de esta variable 

requiere acción por el usuario, ya que los sensores de densidad óptica soportan un 

nivel máximo de turbidez del medio que están midiendo. Luego de superar ese rango, 

el operador necesita realizar diluciones fuera del fermentador para poder medir (esto 

ocurre así con cualquier equipo que mida densidad óptica). En el caso del 
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fermentador, el rango soportado era muy pequeño en comparación a los niveles de 

turbidez que se manejan a la hora de cultivar. 

RPM es una variable que podría haber sido implementada, pero otro tipo de 

funcionalidades fueron vistas como más prioritarias, como el análisis posterior de los 

experimentos. Además, esta funcionalidad hubiera requerido de adaptaciones 

significativas al fermentador, puntualmente a la estructura del agitador, por lo que se 

hacía aún más costosa con relación al valor que aportaba. 

Oxígeno disuelto no fue posible de implementar, dado que fue imposible encontrar un 

sensor disponible en plaza e importarlo requería una cantidad de tiempo no disponible, 

ya que requería realizar trámites que llevaban mucho más tiempo del que el equipo 

contaba. 

8.2.3 Bombas peristálticas 

Para el control de pH se utilizaron 2 bombas, y para el bombeo de sustancia se utiliza 

una bomba extra. Estas 3 bombas supusieron un problema para la electrónica, ya que, 

en primer lugar, requieren un voltaje mayor al que el microcontrolador puede proveer 

(esto se explica más en detalle en el apartado del circuito de las bombas), y se debió 

hacer una serie de pruebas para lograr bombear pequeñas cantidades de sustancia 

para el control de pH. 

 
Figura 41: Bombas peristálticas 
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Las bombas sólo permiten ser encendidas y apagadas, no cuentan con un control de 

flujo. Y dado que para el control de pH se debe bombear la menor cantidad posible de 

sustancia (gotas) se debió realizar una gran cantidad de pruebas, las cuales consistían 

en encender las bombas por cierta cantidad de tiempo y luego apagarlas para probar 

por cuánto tiempo deberían encenderse para lograr bombear solo 1 gota de sustancia. 

Luego de varias pruebas esto se logró. Pero se encontró otro problema, el líquido al 

estar hasta el final del tubo de silicona, con las vibraciones del fermentador podía 

ocasionalmente dejar caer líquido, esto se solucionó haciendo que luego del bombeo 

de una gota, se encienda la bomba en el sentido opuesto, haciendo que el líquido no 

quede hasta la punta del tubo de silicona, evitando que el mismo deje caer líquido. 

Finalmente, pudimos llegar a una solución satisfactoria para el manejo de bombas 

mediante el uso de pequeños intervalos de bombeo para el goteo. 

8.3 Proceso de validación 

El dispositivo de sensado es una pieza fundamental del sistema, siendo el encargado 

de obtener los datos crudos que describen el estado actual del medio de cultivo. Como 

se detalló anteriormente, se miden de manera directa temperatura y pH. Estas 

medidas tenían que cumplir con estándares de precisión y fiabilidad para que pudiesen 

ser utilizadas para analizar la fermentación. 

Es decir, el sistema tenía que cumplir con ciertos rangos de precisión a la hora de 

tomar las lecturas, que, de no ser satisfactorios, harían que la lectura no sirviera para 

el análisis, dado su grado de incertidumbre. 

Para asegurar este punto y validar el correcto funcionamiento del sistema, se 

diseñaron distintos ensayos para validar cada uno de los aspectos necesarios. Estos 

ensayos fueron diseñados en conjunto con Gonzalo Marques, pueden consultarse en 

detalle en el anexo 17.7 Ensayos de validación en el laboratorio.  

Los aspectos que se validaron mediante ensayos fueron: el sensado de temperatura, 

el sensado de pH y, por último, la capacidad del sistema de llevar a cabo una 
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fermentación de manera satisfactoria (pasando por el proceso de autoclave para 

validar la resistencia de los sensores a altas temperaturas). 

Cabe destacar que estas validaciones se realizaron en más de una instancia, ya que 

a medida que el hardware del sistema cambiaba, había que volver a validar los nuevos 

componentes. Se destacan las siguientes instancias: 

• Se validó el sensor de temperatura en dos instancias: En primer lugar, para 

validar el primer sensor utilizado, que consistía en una sonda. En segundo 

lugar, para validar el sensor final de Atlas Scientific, que está integrado al de 

pH. 

• Se validó el sensor de pH en tres instancias: 

o En primer lugar, para validar el primer sensor utilizado, que no cumplió 

con los estándares de precisión requeridos. 

o Luego, para validar el sensor final de pH ENV-50-pH, utilizando el sensor 

de temperatura DS18B20 para realizar las correcciones de pH. 

o Por último, se validó la versión final del dispositivo, utilizando los 

sensores de temperatura y pH del sensor ENV-50-pH. 

• Se realizaron ensayos de cultivo en 3 instancias: Primero, para validar el primer 

prototipo, que solo contaba con la sonda de temperatura. Luego, para validar 

una segunda versión del sistema, que contaba con la sonda de temperatura y 

el sensor de pH de atlas (sin utilizar su sensor de temperatura integrado). Por 

último, se validó la versión final del dispositivo, que utilizaba el sensor de Atlas 

tanto para medir pH como temperatura. 

La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos: 

 Precisión Rango 
operativo 

Resistencia Tiempo de 
respuesta 

Temperatura 

(ENV-50-pH) 

Validado 

correctamente 

Validado 

correctamente 

Validado 

correctamente 

Validado 

correctamente 

Temperatura 

(DS18B20) 

Validado 

correctamente 

Validado 

correctamente 

Validado 

correctamente 

Validado 

correctamente 

pH (Particular) No funcionó 

correctamente 

No funcionó 

correctamente 

Validación no 

efectuada 

Validado 

correctamente 
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pH 

(ENV-50-pH) 

Validado 

correctamente 

Validado 

correctamente 

Validado 

correctamente 

Validado 

correctamente 

Turbidez No funcionó 

correctamente 

No funcionó 

correctamente 

Validación no 

efectuada 

Validado 

correctamente 

Bombas 

Peristálticas 

Validado 

correctamente 

No Aplica No Aplica No Aplica 

 

Tabla 4: Resultado del proceso de validación 

 

Para más información y detalles, referirse al anexo 17.7 de ensayos de validación. 

Como conclusión, estos ensayos fueron fundamentales para asegurar la calidad del 

dispositivo de control, tanto desde un punto de vista de precisión del instrumental 

utilizado, como para asegurar la capacidad del sistema completo de soportar el 

entorno en el cual tenía que funcionar. 

8.4 Adaptaciones realizadas al fermentador 

Para poder incorporar los sensores al fermentador y garantizar su integridad física a 

lo largo de la ejecución de un experimento, se debieron realizar adaptaciones a la 

estructura del aparato. Por otra parte, para tener mayor precisión y control sobre la 

temperatura, el laboratorio cambió el mecanismo. Discutiremos ambos puntos a 

continuación. 

8.4.1 Cambios en el control de temperatura 

El control original de temperatura era simplemente un calefón al cual se le podía 

indicar una temperatura objetivo como se puede ver en la siguiente figura 
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Figura 42: Sistema de control de temperatura inicial. 

 

Sin embargo, la temperatura objetivo era a la cual llegaba el calefón y no en la cual 

terminaba el fermentador. Esto es así por la pérdida de calor durante el trayecto del 

líquido hacia y desde el fermentador, así como la diferencia térmica entre el calefón y 

el fermentador. Esto generaba que la temperatura del medio tuviera una oscilación de 

entre 1 y 2 grados. 

Estos problemas causaban dificultades al operador para correctamente establecer la 

temperatura objetivo, ya que las diferencias mencionadas no seguían un patrón que 

el software pudiera tener en cuenta. 

Por lo tanto, el laboratorio consiguió un mecanismo de control de temperatura más 

preciso. Este mecanismo consiste en un circulador de agua que tiene en cuenta los 

problemas mencionados y puede llevar la temperatura del fermentador al valor 

deseado y mantenerla de manera constante. 
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El mismo, sin embargo, por ser un aparato propietario y no contar con un mecanismo 

en operación para manipularlo digitalmente, se deben realizar los cambios 

manualmente. 

8.4.2 Adaptación para inclusión de los sensores 

El interior del fermentador se encuentra en movimiento a causa del impulsor como se 

vio en el capítulo 4 Introducción a fermentadores que genera un flujo constante en el 

medio de cultivo. Esto trajo consigo dos problemas: 

1. El agitador está en movimiento y por tanto hay que evitar que colisione con los 

sensores. De lo contrario, este contacto durante el extenso proceso de 

fermentación terminaría dañando a los sensores. 

2. El agitador se mueve circularmente y genera dicho flujo en el ambiente dentro 

del fermentador. Esto puede causar que los cables de los sensores se enroscan 

sobre sí mismos o sobre el agitador y por tanto se rompan. 

Para solucionar este problema, el equipo realizó una adaptación sobre el fermentador 

que consiste en ajustar firmemente el sensor de pH y temperatura para evitar su 

movimiento. 
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Figura 43: Adaptación para el sensor de pH en bronce. 

 

La adaptación se llevó a cabo utilizando un soporte hecho a medida, que consiste en 

un tubo de bronce que se enrosca a la tapa del fermentador y al sensor de pH en el 

otro extremo, como se ve en la figura anterior.  

Esta adaptación permite además el ajuste de la altura del sensor, contemplando el 

caso en el cual cambia la posición vertical del agitador. Se eligió bronce como material 

para este componente porque asegura una vida útil prolongada y soporta todos los 

productos y procesos que se utilizan a la hora de esterilizar el fermentador. 

8.5 Protocolo de comunicación 

El protocolo de comunicación entre el dispositivo de control y el sistema de análisis y 

control fue implementado por el equipo, utilizando la comunicación serial del 

microcontrolador. El mismo se encuentra detallado en el anexo 17.12 Comandos del 

protocolo del dispositivo de control. 
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Figura 44: Comunicación con el sistema de análisis y control 

 

Es importante mencionar que el protocolo permite el control total de las bombas, es 

decir, se puede encender y apagar las bombas utilizando tiempos precisos, por esto, 

el protocolo permite un control extremadamente riguroso sobre el accionado de estas. 

También se hicieron cambios en el protocolo a bajo nivel para mejorar la performance 

del mismo, reduciendo significativamente los tiempos de respuesta del 

microcontrolador. Para más información sobre los mismos, referirse al anexo 17.4 

Optimizaciones de performance. 

8.6 Fabricación de la versión final 

En esta sección se explicará el proceso de la fabricación final del dispositivo de control. 

El resultado mostrado a continuación es producto de la investigación realizada 

creando pruebas de concepto (POC) de electrónica. Para más información sobre los 

mismos, referirse al anexo 17.5 Pruebas de concepto. 

El material exterior elegido para el exterior del dispositivo fue plástico Por las 

siguientes razones: 

• Facilidad de trabajar, permite realizar agujeros con un simple taladro 

• Por su disponibilidad como “cajas estancas” las cuales cuentan con una tapa 

que cierra herméticamente. 

• Aislación eléctrica 

Dada la presencia de las 3 bombas peristálticas, se eligió una caja relativamente 

grande para mantener las bombas peristálticas lo más apartadas posibles de los 

circuitos de sensado, para evitar interferencias. 
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Figura 45: Versión final del dispositivo de control. 

 

Para realizar los agujeros en la caja se usó una mecha cónica de taladro, que permite 

hacer agujeros de diferente tamaño utilizando la misma mecha. 

 
Figura 46: Mecha cónica. 

 

Para realizar los agujeros para el Arduino UNO, se utilizó inicialmente, la misma 

mecha cónica que para los demás agujeros circulares, y un set de pequeñas limas 

que permitieron hacer los agujeros con forma cuadrada y rectangular para el Arduino 

UNO. 
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Figura 47 Conexiones del Arduino UNO. 

 

El circuito final está armado sobre 3 impresos de prototipo que permiten soldar los 

componentes para asegurar una conexión fija y duradera entre los componentes. 

Cada impreso cuenta con una responsabilidad, los mismos se encuentran explicados 

en detalle en el anexo 17.3 Circuitos, el mismo cuenta con 3 diagramas que muestran 

las conexiones entre los componentes. 

Finalmente, cada circuito fue fijado en la caja utilizando los agujeros que tienen los 

mismos en las esquinas, tuercas y tornillos. 
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9 Descripción arquitectónica 

En este capítulo analizaremos la plataforma OpenFermentor desde un punto de vista 

arquitectónico, discutiendo los principales patrones y tácticas utilizados para satisfacer 

los requerimientos funcionales y no funcionales según el capítulo 6 Descripción de la 

solución. 

Primero, se presentarán los principales componentes del sistema y sus 

responsabilidades. Luego, se discutirán las principales tácticas y patrones utilizados 

en cada subsistema del sistema para resolver las principales funcionalidades del 

sistema. Por último, se describe el despliegue del sistema en producción y las 

justificaciones de este. 

Antes de comenzar a discutir sobre los principales componentes, es necesario 

entender la arquitectura a alto nivel del sistema: 

 
Figura 48: diagrama a alto nivel de la arquitectura del sistema 

 

Como se puede ver en la figura, el sistema cuenta con 7 componentes que llevan a 

cabo distintas tareas: 



127   

• El fermentador, es decir, el recipiente que contiene el cultivo, discutido en 

profundidad en los capítulos 3 Introducción a los fermentadores y 4 Proceso de 

fermentación. 

• Dispositivo de sensado que consiste en la electrónica y software descrito en 

el capítulo anterior. El mismo ejecuta y responde las peticiones del sistema de 

análisis y control. 

• Sistema de análisis y control que se divide en dos grandes partes. La primera 

referida a la lógica de control del fermentador que implica la toma de decisiones 

en forma de peticiones al dispositivo de control y sensado. La segunda referida 

al análisis y operativa, aquellas funcionalidades dedicadas al operador e 

investigador sobre las cuales tienen control. 

• Backend Cloud que actúa como intermediario entre el sistema local y las 

aplicaciones móviles y web.  

• Aplicación web de control y análisis que permite realizar estas acciones de 

forma remota. 

• Aplicación web de administración, que permite gestionar el acceso a la 

aplicación web de control, así como a las aplicaciones móviles. 

• Aplicaciones móviles, con versión para iOS y Android cuyo objetivo central 

es el monitoreo del experimento en ejecución. 

La arquitectura de la solución fue influenciada en su totalidad por las funcionalidades, 

requerimientos no funcionales y restricciones planteadas en el capítulo 6 Descripción 

de la solución. En el diagrama se puede apreciar el rol del backend cloud, que actúa 

como intermediario entre el sistema local y las aplicaciones de monitoreo y análisis 

remoto, ya que era imposible conectarse de manera directa a la red del laboratorio. 

Habiendo presentado la arquitectura a alto nivel, en la siguiente sección explicaremos 

en detalle los principales elementos internos que componen al sistema, para luego 

explicar cómo cumplen con los requerimientos no funcionales que tienen asociados. 

9.1 Principales componentes del sistema 

En la siguiente sección se detallan los principales componentes del sistema, sus 

responsabilidades y la forma de comunicación entre cada uno de ellos. 
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Figura 49: diagrama de componentes y conectores principales del sistema. 

 

Componente Descripción 

Aplicación local Aplicación web que expone todas las funcionalidades del 
sistema de manera local en el laboratorio.  

Aplicación de 
monitoreo 

Aplicación móvil (iOS o Android) que expone todas las 
funcionalidades de monitoreo y análisis de manera remota. 

Router Componente encargado del ruteo de las peticiones HTTP 
en el servidor a los distintos controladores. 

UserSocket Componente encargado de la conexión WebSocket con los 
distintos clientes. 

Lógica de 
experimento 

Componente encargado de la lógica de control del 
experimento.  
Sus principales funcionalidades son: 
Monitorear el estado de los sensores. 
Comenzar/Finalizar un experimento. 
Realizar el sensado, análisis, actuación y correcciones 
durante el experimento. 
Registrar toda la información en la base de datos. 
Emitir alertas y actualizaciones tanto para el usuario como 
para el Sistema remoto. 
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SensorManager Componente encargado del manejo de la conexión serial 
entre el sistema local y el microcontrolador Arduino. 

Arduino Componente de hardware encargado del procesamiento de 
instrucciones emitidas por el sistema local. 

SyncController Componente del sistema remoto encargado de procesar y 
guardar la información enviada por el sistema local a la hora 
de sincronizar datos. 

CloudSync Componente del sistema local encargado de la 
comunicación entre el sistema remoto y el local para la 
sincronización de datos. 

SessionController Componente encargado del manejo de autenticación de 
usuarios en la plataforma. 

PostgreSQL Componente encargado de la conexión con la base de datos 
PostgreSQL, tanto en el sistema local como en el remoto. 

 

Tabla 5: Descripción de los componentes del sistema 

 

Como se muestra en el diagrama, el sistema cuenta con distintos componentes, cada 

uno con un conjunto de responsabilidades claras. Por un lado, contamos con un 

sistema local, que es el encargado del control de los experimentos. Comunicándose 

con el microcontrolador Arduino mediante serial y con el cliente web local mediante 

HTTP y WebSocket, además, se sincroniza constantemente con el sistema remoto. 

Este sistema remoto es el encargado de servir la información a los clientes remotos 

(utilizando HTTP y WebSockets). 

En la siguiente sección se discuten las principales tácticas utilizadas en cada 

componente para satisfacer con las principales funcionalidades del sistema. 

9.2 Principales decisiones arquitectónicas 

Presentaremos a continuación las principales decisiones arquitectónicas organizadas 

por componente, según lo descrito en la sección anterior. 
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9.2.1 Dispositivo de control y sensado 

Al discutir la solución, describimos la importancia de la disponibilidad y performance 

del dispositivo de control y sensado porque era crítico conocer el estado del 

fermentador en todo momento. 

Disponibilidad 

El dispositivo de control y sensado se comunica con varios componentes de hardware, 

como sensores y bombas peristálticas, cada uno de los cuales puede fallar. Es vital 

para que no se interrumpa el funcionamiento capturar y controlar estas fallas y que las 

mismas lleguen al operador para que actúe en consecuencia. 

Es por el motivo anterior que aplicamos la táctica de manejo de excepciones, 

capturando los errores particulares de cada componente electrónico (ej.: para el 

sensor de temperatura, un valor de -1023.000 es un error) y lo notificamos al sistema 

de análisis y control a través del protocolo explicado en el capítulo anterior. 

Performance 

Un problema que no fue previsto inicialmente fue la latencia de las respuestas a las 

peticiones del sistema de análisis y control. Específicamente, nos encontramos con 

que el dispositivo demoraba más de un minuto en responder y por tanto las tareas de 

control de las variables se veían afectadas. Este tiempo fue establecido por el 

laboratorio de Biotecnología para realizar el monitoreo. 

Para solucionar este problema recurrimos a tácticas de performance para optimizar 

los tiempos de respuesta. En particular, aplicamos la táctica de manejo de recursos 

que implica el uso más eficiente de los mismos. Lo que ocasiona demoras era el uso 

incorrecto de la comunicación serial, en dos aspectos: 

• No cerrando el stream de datos enviados por serial inmediatamente luego de 

terminar de escribir el último carácter. Sin indicar esto específicamente, el 

stream se cerraba por timeout al no recibir datos a enviar por un período de 

tiempo. 

• Reduciendo el contenido del protocolo de comunicación según lo discutido en 

el capítulo 8 Desarrollo del dispositivo de control. Por ejemplo, leer desde el 
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microcontrolador el comando getTemp es más costoso que leer GT, 

recordando que el poder de cómputo de la placa Arduino es bajo. 

9.2.2 Sistema de análisis y control 

En esta sección explicaremos el patrón arquitectónico utilizado por el sistema de 

análisis y control. Luego describiremos cómo resolvimos los problemas de 

disponibilidad en lo referido a las lecturas de las variables como para conocer el estado 

del sistema, ambas involucrando al dispositivo de control y sensado. 

Justificación del patrón arquitectónico utilizado 

La arquitectura elegida estuvo determinada por los siguientes factores: 

• Complejidad del componente, porque tiene que encargarse del control de las 

variables, recolectar la información, comunicarse con la aplicación web remota, 

procesar la información para el análisis post-experimento y además ofrecer una 

interfaz para que los usuarios puedan acceder a todas estas funcionalidades. 

• Presentación de las funcionalidades a los usuarios. En gran medida, los 

usuarios operan sobre la información recolectada y los aspectos de 

procesamiento. El resto de las funcionalidades involucran a otros componentes. 

• Reúso de componentes. Como mencionamos anteriormente, la aplicación web 

de control y análisis ofrece un subconjunto de las operaciones del monitor local. 

Las funciones que ofrece, sin embargo, son exactamente las mismas. Por 

tanto, existe una oportunidad de reusó de código que permitiría disminuir el 

tiempo de desarrollo. 

Por estos motivos se decidió implementar una arquitectura de tipo cliente-servidor [42] 

en este caso teniendo un único cliente local. El separar la lógica de negocio y el acceso 

a datos (backend) de la presentación (frontend) permitió: 

• Abstraer el frontend de las complejidades del backend y por tanto permitir su 

desarrollo paralelo sin impactar uno en el otro. Esto fue así porque el backend 

expone servicios REST [53] que constituyen la API a la cual tiene acceso el 

frontend. 
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• Tener un modelo arquitectónico pensado para el uso en la nube, en donde los 

clientes pueden ser cuantos sean necesarios. El frontend y el backend se 

pueden desplegar por separado y por tanto está mejor preparado para ser 

escalado favoreciendo la performance. 

Disponibilidad 

Para poder resolver la funcionalidad de informar del estado del sistema al operador se 

aplicaron las siguientes tácticas de disponibilidad: 

• Antes de comenzar un experimento y durante la ejecución de este es necesario 

conocer si los sensores están funcionando correctamente. Aplicando la táctica 

de monitor, el sistema de análisis y control realiza pings una vez por minuto 

para verificar que el dispositivo de control y sensado está conectado. A su vez, 

el monitor pide información de los sensores al dispositivo para poder indicar al 

operador exactamente qué es lo que no está funcionando. 

• Relacionado con el punto anterior, así como para errores internos del 

componente, se aplicó la táctica de manejo de excepciones con el objetivo de 

prevenir que el sistema deje de funcionar por completo. La táctica se aplicó 

capturando todos los errores para luego mostrar un mensaje adecuado al 

operador. 

El caso de que un sensor no responda corresponde a lo discutido en el punto anterior. 

Sin embargo, existe otro caso posible en el que el sensor responde un error indicando 

que no pudo tomar la medida. 

Este escenario está especificado por el propio sensor y de ser este el error realizar 

una nueva medición resuelve el problema. Si el error puede ocurrir una vez entre 

varias medidas, entonces es posible prepararse a ello y evitar mostrar un mensaje de 

pánico al operador. 

Es decir, en vez de levantar una excepción bajo esta situación, aplicamos la táctica 

de incrementar el set de competencia para controlar esta situación. Para resolver 

mejor esta situación, se utilizó la táctica de reintento, que implica que, en caso de error 

de lectura, se pide nuevamente la misma. En el sistema se mantiene un contador para 
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verificar que esta acción se realiza una única vez de forma consecutiva. En otro caso 

se muestra el mensaje de error al operador. 

9.2.3 Backend Cloud 

El backend cloud es el encargado de transmitir la información alojada localmente a la 

aplicación web de control y análisis y a las aplicaciones móviles de monitoreo. 

Si bien las aplicaciones presentan información diferente, se decidió utilizar el mismo 

mecanismo de consumo de información, de forma tal de tener flexibilidad para agregar 

o quitar funcionalidades sin necesidad de modificar el backend cloud. 

Por lo tanto, se utilizó una arquitectura cliente-servidor la cual prepara al backend 

cloud como servidor de la información la cual puede ser consumida por las 

aplicaciones remotas de monitoreo, así como control y análisis. 

9.2.4 Aplicación web de control y análisis 

Esta aplicación reúsa los componentes necesarios del sistema de control y sensado 

para presentar las funcionalidades de control del experimento en ejecución y análisis 

de resultados. Como tal, el patrón arquitectónico utilizado sigue siendo cliente-

servidor, solo que en este caso el cliente no se encuentra en la misma máquina, sino 

que corresponde a los navegadores de las máquinas de los investigadores. 

Dado que este componente es accesible vía web por cualquier persona, fue necesario 

aplicar tácticas de seguridad para verificar que solo aquellas personas designadas por 

el laboratorio puedan acceder a la información. 

Para ello se aplicaron las tácticas de autenticación y autorización de actores según 

Software Architecture in Practice [42] mediante la generación de tokens de sesión 

luego de validadas las credenciales de un usuario. 

Como primer paso, se debió disponer de una administración en la cual controlar el 

acceso a los usuarios. Desde esta aplicación se pueden agregar o remover las 

credenciales para los mismos. 

El mecanismo de autenticación mediante tokens sigue las convenciones web 

ampliamente utilizadas por protocolos como OAuth [54]. La idea es la siguiente: 
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Figura 50: Flujo de autenticación JWT. 

 

El browser o cualquier tipo de aplicación que soporte comunicación HTTP realiza una 

petición REST a un servicio particular (normalmente /authenticate o /session) con las 

credenciales del usuario. Si las mismas son validadas, entonces se recibe un token 

de sesión que deberá ser incluido en las peticiones subsiguientes (usualmente 

mediante el header de Authorization). 

9.2.5 Aplicación Android 

En cuanto a la seguridad, la aplicación Android responde a los conceptos y tácticas 

explicadas en el punto anterior porque consume la información de la misma fuente 

(backend cloud). 

La aplicación Android se desarrolló siguiendo el patrón arquitectónico Model View 

Presenter (MVP) [55] porque ofrece ciertos beneficios clave: 

• Clara separación de responsabilidades: 

o View: responsable de renderizar los componentes de la interfaz. 

o Presenter: responsable de responder a los eventos de la vista, 

interactuar con el modelo y eventualmente ejecutar cambios sobre la 

misma. 

o Model: responsable de la lógica de negocio y el control del estado 
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• Aumento de la testeabilidad: principalmente porque la vista se encuentra 

completamente aislada del presenter mediante el uso de interfaces que 

describen su comportamiento. De esta forma, se pueden escribir tests unitarios 

sobre la lógica de negocios sin preocuparse de la vista. 

• Reúso de código que viene dado por la separación de las responsabilidades 

antes mencionada. 

Esta aplicación fue desarrollada de forma nativa utilizando el lenguaje Kotlin [56] que 

recientemente fue dictaminado como oficial por Google [57]. 

9.2.6 Aplicación iOS 

La aplicación de iOS es idéntica en funcionalidades a la aplicación Android y por tanto 

utiliza los mecanismos y tácticas de seguridad explicadas para la aplicación web de 

control y análisis. 

La aplicación para iOS también fue desarrollada de forma nativa, en este caso 

utilizando el lenguaje Swift [58] que es el oficial de la plataforma. 

En cuanto a la arquitectura utilizada, se eligió Model View Controller (MVC) por estar 

embebida en las raíces del propio SDK de la plataforma. 

 
Figura 51: Arquitectura MVC. 

 

Este patrón arquitectónico es similar a MVP (de hecho, MVP evoluciona de este), con 

ciertas salvedades: 



136   

● La vista está más acoplada al Controller (similar al Presenter en cuanto a 

responsabilidades) porque no se utiliza una interface entre ambas. 

● Los controladores están basados en comportamiento y se pueden reutilizar 

entre vistas. 

9.3 Vista de despliegue 

En esta sección se describe el despliegue del sistema en su contexto real y en 

particular los principales nodos, sus responsabilidades y las interacciones entre ellos. 
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Figura 52: Diagrama de despliegue. 
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Los diferentes componentes del sistema se encuentran distribuidos físicamente en los 

4 siguientes nodos: 

• Placa Arduino que contiene el dispositivo de control y sensado, así como 

conexión directa a los sensores y al monitor remoto. 

• El monitor local, que incluye un backend con la lógica de control y análisis, un 

frontend para acceder localmente a las funcionalidades del sistema de forma 

offline y una base de datos PostgreSQL para almacenar la información. Cabe 

destacar que este nodo podría separarse en dos de ser necesario, dejando el 

backend en un dispositivo conectado a la placa Arduino y el frontend en otro ya 

que se comunican vía HTTP. 

• La aplicación web de control remoto, con su backend para sincronizar los datos 

con el monitor local y un frontend para mostrar los datos. Este nodo también 

contiene la aplicación web de administración. 

• Los dispositivos móviles sobre los cuales se ejecutan las aplicaciones de 

monitoreo. 

9.4 Principales decisiones tecnológicas 

Pasaremos a explicar importantes decisiones en relación con las tecnologías 

utilizadas y ciertas funcionalidades que merecen un detalle de cómo fueron resueltas. 

9.4.1 Sensado y control del fermentador 

En esta sección presentaremos las tecnologías elegidas tanto para el backend como 

para el frontend. Luego presentaremos cómo resolvimos los desafíos más importantes 

de este componente, incluyendo la comunicación con el dispositivo de control y 

sensado, el control de temperatura y el control de pH. 

Tecnología utilizada para el backend del sistema de análisis y control 

La elección del lenguaje de programación y el entorno de ejecución se basó en las 

siguientes características: 

• Open source, acorde a la filosofía del proyecto 

• Moderno y soportado activamente por la comunidad 
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• Performance, en particular baja latencia para poder realizar acciones 

rápidamente sobre el fermentador 

• Multiplataforma 

• Herramientas pensadas para un desarrollo basado en la disponibilidad 

• Nuevo para el equipo, brindando una oportunidad para explorar nuevas 

tecnologías. 

Teniendo en cuenta estos requerimientos, se descartaron opciones como C++ y otros 

lenguajes similares, así como la plataforma .NET. Las tres opciones que 

consideramos fueron: 

• Ruby con el framework Ruby on Rails 

• Javascript con el framework Express sobre NodeJS 

• Elixir con el framework Phoenix 

Ruby no está pensado con la concurrencia en mente por usar el Global Interpreter 

Lock que limita en todo momento la ejecución a un solo thread en un solo núcleo. 

Ruby y en particular Ruby on Rails no fueron pensados con la performance en mente, 

estando enfocados en la productividad, por lo menos en las instancias tempranas de 

desarrollo. 

Javascript con NodeJS y Elixir tienen, en general, la misma performance. Sin 

embargo, Elixir, por correr sobre la máquina virtual de Erlang, cuenta con un conjunto 

de herramientas llamadas OTP (Open-Telecom Platform) que brindan muchos 

beneficios en torno a la performance. Por tanto, esta fue la tecnología seleccionada. 

Tecnología utilizada para el frontend web de análisis y monitoreo 

Frameworks y librerías para el desarrollo de un frontend web con Javascript hay varias 

opciones y constantemente aparecen nuevas. La elección se basó en las siguientes 

características: 

• Open source, acorde a la filosofía del proyecto 

• Soporte del modelo Single Page Application (SPA) para brindar una experiencia 

fluida y más responsiva al usuario 
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En función a lo anterior, se eligió utilizar React [59] para la construcción del frontend 

web por su continuado crecimiento y popularidad así su arquitectura pensada para el 

desarrollo de SPAs. 

AngularJS, el otro contendiente, se descartó por estar estancado en cuanto a su uso, 

en gran parte por la popularidad de React así como por otras nuevas librerías que 

están ganando presencia en la comunidad. 

Comunicación con el dispositivo de control y sensado 

La comunicación con el dispositivo se realizó vía serial por lo discutido en el capítulo 

anterior. La implementación realizada en el backend se realizó teniendo en cuenta la 

extensibilidad a futuro, estando preparado para aceptar nuevos comandos de ser 

necesario. 

En cuanto a la comunicación en sí misma, se utilizó el proyecto open source Nerves 

[60], que ofrece un conjunto de herramientas para el desarrollo de software embebido 

en Elixir y tiene una comunidad activa como soporte.  

En particular, se utilizó Nerves.UART [61] que es una abstracción sobre el protocolo 

UART [10] y permite acceder a los puertos seriales de manera sencilla, así como 

entablar una comunicación de doble vía. 

Control de temperatura 

El control de temperatura implementado implica un grado de control SSC, que implica 

la medición de la variable para luego contrastarlo contra valores definidos en el 

sistema (a la hora de crear el experimento). De esta forma, el sistema notifica al 

operador en caso de que se necesite realizar algún tipo de ajuste. 

La regulación de la temperatura se realiza mediante un circulador de agua. El mismo 

se averió previo al comienzo del proyecto y la reparación involucró un cambio de la 

placa de control que deshabilitó el control externo. Por este motivo se delegó la 

regulación al operador. 
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De todas formas, la operación manual del circulador no presenta mayores dificultades, 

porque el ajuste de temperatura se realiza muy esporádicamente durante el transcurso 

del experimento. 

Control de pH 

El control de pH implementado representa un grado de control DDC que significa la 

medición y regulación automática de la variable sin intervención por parte del usuario. 

Para la medición se utilizó un sensor particular descrito en el capítulo anterior, similar 

al sensor de temperatura en términos de funcionamiento. 

El balanceo de pH según los parámetros establecidos se realiza mediante un proceso 

específico que se ejecuta cada un minuto. Presentamos un diagrama de flujo para 

explicar su funcionamiento: 
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Figura 53: Diagrama de flujo de corrección automática de pH. 

 

Primero que nada, el balanceo automático es una opción que puede ser deshabilitada 

por el operador si desea realizarlo manualmente. Para realizar el balanceo es 

necesario preparar las bombas peristálticas, como se indicó en el capítulo anterior. 

Cada un minuto se realiza una medición del pH del medio. Si el mismo se encuentra 

fuera del rango establecido en los parámetros del experimento y el balanceo está 

activado, entonces hay dos acciones posibles para la regulación: 

• Si el pH se encuentra por debajo del rango establecido, entonces es necesario 

inyectar una sustancia alcalina para aumentar el valor. 

• De lo contrario, si el pH se encuentra por encima del rango establecido, 

entonces es necesario inyectar una sustancia ácida para disminuir el valor. 

Los ajustes se realizan en pequeños incrementos (una gota de la sustancia por vez) 

y se vuelve a analizar en el próximo proceso en el siguiente minuto, hasta que se logra 

alcanzar el equilibrio. 

9.4.2 Disponibilidad remota 

En cuanto a la disponibilidad remota, existen tres componentes fundamentales: 

• La aplicación web de control 

• La aplicación web de administración 

• Las aplicaciones móviles 

Como se mencionó anteriormente, la elección de la arquitectura y tecnologías del 

monitor local estuvo fuertemente influenciada por la potencialidad de reuso en la 

aplicación web de control. Es que dicha aplicación ofrece un subconjunto de las 

funcionalidades del monitor local las cuales no presentan diferencia alguna. 

Por tanto, en cuanta al análisis arquitectónico de la aplicación web de control, referirse 

al punto anterior. El único aspecto que merece explicación es la sincronización entre 

ambos sistemas. 
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Sincronización entre el sistema de análisis y control y la aplicación web de 

control 

Como mencionamos previamente, la implementación de los componentes para servir 

la información de forma remota estuvo influida por las limitaciones de la red del 

laboratorio. 

Debido a que no se puede exponer un servidor localmente, se tuvo que desplegar un 

servidor remoto en la nube y aplicar una política de sincronización para enviar los 

datos. 

La diferencia entre el monitor local y el servidor remoto es que el segundo tiene una 

IP estática y por tanto puede ser accedido sin problemas. Entonces, el servidor remoto 

expone servicios REST para la tarea específica de sincronización, los cuales pueden 

ser llamados sin problema alguno por parte del monitor. 

 
Figura 54: Diagrama de secuencia de la sincronización de lecturas. 
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Como se puede ver en la figura 54, la sincronización se realiza lectura a lectura, cada 

vez que el monitor ejecuta la tarea de recolección de información. El diagrama muestra 

también el proceso general de recolección, en donde se pide los datos al Dispositivo 

de sensado, luego se traduce la respuesta, se verifica el pH y temperatura acorde a 

los parámetros establecidos en el experimento y por último se realiza un llamado al 

Backend Cloud para sincronizar los datos. 

Dado que el monitor local puede operar sin conexión a internet, se puso en práctica 

una estrategia de sincronización secundaria que realiza lo siguiente: 

• Si la sincronización de una lectura durante el experimento fue exitosa se marca 

como sincronizada a nivel de base de datos. 

• Al finalizar el experimento, si hay conexión a internet, se revisa si existe algún 

dato que no haya podido ser sincronizado y se envía junto con la información 

del experimento (en caso de que tampoco se hubiese podido sincronizar). De 

ser exitosa la operación se marca como sincronizados los datos. 

• Este procedimiento también se realiza en caso de modificar algún experimento 

para actualizar los datos del mismo remotamente. 

• El estado de la conexión a internet se monitorea y en caso de recibir una 

notificación de que se ha establecido conexión se procede a sincronizar todos 

los experimentos con alguna información pendiente. 

9.5 Conclusiones 

El objetivo principal del diseño arquitectónico llevado a cabo busca resolver los 

requerimientos fundamentales de los usuarios bajo las restricciones sobre las cuales 

se operaba. 

Lo más destacable es el diseño en base a patrones arquitectónicos conocidos y de 

común aplicación en estos contextos, lo cual permite que la solución pueda ser 

comprendida rápidamente por integrantes de la comunidad. Es decir, se planteó una 

arquitectura que no solo fuera de utilidad para el proyecto sino en vistas a la 

comunidad open source. 

Por último, es interesante remarcar la utilidad del proceso de investigación realizado 

por el equipo, puesto que este derivó en la discusión de aspectos claves de la 
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arquitectura y principalmente de la asignación de responsabilidades, como el hecho 

de tener la toma de decisiones del control del fermentador en el monitor local en vez 

de tenerlo en el dispositivo, liberándolo de esas complejidades para permitir 

aprovechar mejor su limitada capacidad de cómputo.  
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10 Gestión del proyecto 

Realizar la gestión del proyecto es vital para poder saber en dónde nos encontramos, 

hacia dónde vamos y qué necesitamos hacer para alcanzar los objetivos propuestos. 

En el capítulo 2 Marco metodológico explicamos la división del proyecto en dos etapas, 

Preparación y Desarrollo, por tratarse de un conjunto de actividades bien 

diferenciadas. Por esa misma razón elegimos utilizar metodologías diferentes para 

cada una de ellas. 

A continuación, presentaremos la gestión realizada en cada una estas etapas 

comenzando por un breve resumen del porqué de la metodología. 

Finalmente, se procederá a analizar la gestión y el esfuerzo en base a las métricas 

recolectadas y se cerrará el capítulo con las conclusiones que dejó la gestión del 

proyecto. 

10.1 Gestión de la etapa de preparación en base a Kanban 

Recordando lo descrito en el Marco metodológico, la etapa de preparación estuvo 

marcada por la investigación en aspectos biológicos y electrónicos según se puede 

visualizar en la figura 55. 

 
Figura 55: Etapas del proyecto. 
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Esta etapa se extendió desde el comienzo del proyecto hasta la mitad de agosto. 

Pasaremos a explicar el proceso realizado en base a la metodología Kanban. 

El foco de Kanban como proceso se mueve en torno al uso del Kanban board, que es 

un tablero con columnas que definen los estados de una tarea hasta considerarla 

terminada. 

Dado que en esta etapa íbamos a construir el producto, las columnas que se definieron 

fueron las siguientes: Tareas, En progreso y Terminado. Las tareas se fueron 

agregando en la primera columna, donde se ordenaron por prioridad de arriba hacia 

abajo como se ejemplifica en la siguiente figura. 

 
Figura 56: Kanban Board. 

 

Una vez que algún integrante del equipo estaba preparado para comenzar a trabajar, 

tomaba la tarea de mayor prioridad y la movía a En progreso, indicando que estaba 

trabajando en ella. Finalmente, la tarea se movía a la columna de Terminado al 

completarse, y se repetía el ciclo con otra tarea. 
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Se estableció el límite WIP que según lo explicado en el Marco metodológico implica 

la cantidad de tareas que puede tener en progreso el equipo. Por la diversidad de las 

tareas decidimos realizar una adaptación al considerar el límite WIP como una tarea 

en progreso por integrante. 

10.2 Gestión de la etapa de desarrollo en base a Scrum 

La etapa de desarrollo, acorde a lo explicado en el Marco metodológico, implicó un 

cambio en el foco del proyecto para comenzar a construir el producto. En este sentido, 

necesitábamos tener un proceso de desarrollo completo en el cual poder estimar con 

mayor precisión el trabajo a realizar semana a semana a la vez de adaptarnos a los 

cambios que requerían las características del proyecto. 

Por lo tanto, utilizamos la metodología Scrum. Esta etapa se extendió desde que 

finalizó la etapa de preparación a mediados de agosto hasta la mitad de diciembre. 

Durante esta etapa se realizaron 17 sprints de una semana de duración cada uno. 

En esta sección, definiremos los roles, adaptaciones y la ejecución del framework 

durante el proyecto. 

10.2.1 Roles 

Los roles de Scrum se asignaron de la siguiente forma: 

• Product Owner: Rodrigo Achigar, coordinador del laboratorio de Biotecnología 

• Development Team: Renzo Scuadroni, Martín Osimani, Mauricio Cousillas, 

Diego Medina 

• Scrum Master: Mauricio Cousillas 

10.2.2 Adaptaciones al framework 

Las siguientes adaptaciones fueron necesarias debido a nuestras restricciones de 

trabajo considerando que no teníamos una dedicación full time al proyecto académico. 

A su vez, el tipo de usuario y el contexto del laboratorio de Biotecnología explicado en 

el Contexto del laboratorio y problema a resolver hizo necesarias estas adaptaciones. 

Pasaremos a describirlas a continuación. 
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Product Owner 

Si bien se tuvo un Product Owner, el mismo no participó de todas las ceremonias como 

está normalmente estipulado. Las responsabilidades y el abanico de actividades que 

debía realizar día a día le impedían coordinar la agenda para estas reuniones. Se 

procuró que el Product Owner validara el Release Plan y también cada uno de los 

releases. 

Development Team 

La codificación del producto en todos sus aspectos estuvo a cargo de los integrantes 

mencionados en la sección anterior. Sin embargo, cabe destacar que por ser un 

proyecto multidisciplinario, Gonzalo Márquez formó parte del equipo, estando 

encargado de las validaciones técnicas del sistema y en particular de los sensores 

utilizados en el dispositivo de control. 

Otro aspecto que merece volver a mencionar es el hecho de que no teníamos una 

dedicación full time al proyecto y que debimos contemplar los diferentes horarios de 

cada uno. 

10.2.3 Ejecución de Scrum 

La ejecución del framework consistió en la gestión de los artefactos junto con la 

realización de las prácticas y ceremonias correspondientes. Describiremos en esta 

sección el desarrollo de dichas actividades. 

10.2.3.1 Gestión del Product Backlog 

Como mencionamos anteriormente, el Product Owner no estuvo involucrado en todas 

las decisiones que normalmente le compete. La gestión de las User Stories es un 

ejemplo de ello. 

El Scrum Master fue el encargado de agregar, modificar y eliminar las user stories, 

con el objetivo de cumplir con los releases planificados. La priorización de las historias 

de usuario fue realizada por el equipo de desarrollo teniendo en cuenta el release plan. 

Esto fue necesario por lo que discutimos en las adaptaciones al framework con 

relación al product owner. 



150   

El product backlog contenía a su vez defectos, chores y spikes que eran tratadas como 

historias de usuario y por ende seguían el mismo flujo de trabajo. El backlog se 

revisaba en cada sprint review y el proceso se describirá en dicho punto. En particular, 

el reporte y seguimiento de los defectos se explicará en el capítulo 12 Gestión de la 

configuración. 

Las historias de usuario se estimaron mediante puntos de historia, de forma tal de 

determinar el esfuerzo que requiere completar cada una con relación al resto (es decir, 

siendo una medida relativa). Para estimar cada historia, el equipo utilizó la técnica de 

planning poker [62], llegando a un consenso grupal para cada historia de usuario. 

La escala que elegimos para las estimaciones en puntos de historia fue la de 

Fibonacci: 1,2,3,5,8. El motivo de esta elección, en oposición a una escala linear, es 

que nos obligó a pensar en complejidad relativa. Es más fácil discutir la complejidad 

de una historia de usuario si el siguiente salto en la escala es significativo y no 

intervalos fijos. Es más fácil discutir si una estimación es un 5 o un 8 que si fuera entre 

un 6 y un 7. 

10.2.3.2 Release plan 

Junto con el laboratorio de Biotecnología y en base a lo elicitado durante la etapa de 

preparación elaboramos un release plan con el objetivo de realizar las tareas que 

agregaban más valor a los usuarios primero y para estar alineados con el trabajo de 

Gonzalo Márquez. El mismo cuenta con los siguientes entregables: 

Entregable Fecha Funcionalidades 

1 11/9/17 Medición de temperatura 
Definición de experimento 
Exportar lecturas de temperatura a CSV 

2 12/10/17 Acceso remoto a la información de los experimentos 

3 26/10/17 Medición de pH 
Exportar lecturas de pH a CSV 
Control de temperatura 

4 16/11/17 Monitoreo del experimento en ejecución 
remotamente 
Definir franjas de temperatura para distintos tiempos 
del experimento 
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5 14/12/17 Análisis de datos dentro de la plataforma 
Control automático de pH 

6 22/2/18 Entrega final al laboratorio 
 

Tabla 6: Release Plan 

 

10.2.3.3 Desarrollo de los Sprints 

A continuación, presentamos las actividades que formaron parte de cada sprint, 

particularmente las ceremonias llevadas a cabo. 

Sprint Planning 

El timebox de un Sprint se definió en 1 semana. La razón detrás de la decisión radicó 

en la incertidumbre de los requerimientos y en todos los aspectos nuevos que nos 

presentó el proyecto. Sprints de corta duración nos permitieron mayor flexibilidad en 

la gestión del Product Backlog y mayor adaptabilidad a los cambios porque los ciclos 

cortos permiten aprender y reaccionar rápidamente. 

La planificación de un Sprint consiste en seleccionar las historias de usuario sobre las 

cuales se va a trabajar y luego descomponer cada una de ellas en las tareas 

necesarias para desarrollar el requerimiento. 

El enfoque a la hora de definir las historias para el próximo Sprint fue el siguiente: se 

elegía una historia según su prioridad, y el Scrum Master le preguntaba al equipo si 

se comprometía a cumplir con la historia. De ser así, se agregaba al Sprint Backlog y 

se repetía el procedimiento hasta que el equipo no se pudiera comprometer. Según 

Cohn [63], esta manera de planificar (Commitment Driven), permite al equipo auto 

gestionarse y desafiarse para cumplir con los objetivos. 

Para las historias seleccionadas se agregaba al Sprint Backlog las tareas asociadas y 

cada una de ellas era estimada en horas. Presentamos un ejemplo de historia de 

usuario y tareas asociadas: 
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Figura 57: User Story. 

 

En la figura anterior se puede apreciar la descripción de la historia de usuario con el 

formato “Como [usuarios] quiero [objetivo] para [valor]”. Luego las tareas que la 

componen y por último el criterio de aceptación. 

Daily Scrum 

Esta ceremonia se debe realizar de forma presencial con todos integrantes del equipo, 

lo cual no es un problema porque los equipos ágiles suelen trabajar en un mismo lugar 

físico.  

Sin embargo, dado que en este caso se trata de un proyecto académico y las 

disponibilidades horarias de los integrantes fueron variables, se optó por utilizar 

herramientas no presenciales como WhatsApp [64] o Hangouts [65]. 
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Ejecución del Sprint y uso del Scrum Task Board 

Para organizar el trabajo se utilizó el Scrum Task Board. Este tablero consiste en una 

serie de columnas, en donde se colocan historias de usuario junto con sus tareas. 

Cada columna indica el estado actual de cada historia o tarea. Las historias se mueven 

a lo largo del tablero a medida que se va trabajando sobre ellas. 

Utilizar un task board tiene varias ventajas, siendo la principal de ellas que el flujo de 

trabajo es muy similar al tablero de Kanban que utilizamos anteriormente. El task 

board permite: 

● Organizar de forma sencilla el trabajo. 

● Ver en todo momento el estado de un Sprint. 

● Asegurar que cada integrante está trabajando en una única tarea a la vez. 

● Asegurar que las tareas de una historia de usuario en las cuales existen 

dependencias se están ejecutando de forma correcta, para así evitar los cuellos 

de botellas. 

● Controlar la ejecución del sprint y asegurar que el equipo puede completar las 

historias con las que se comprometió en la planificación del sprint. 

 

De las herramientas disponibles para gestionar el task board, el equipo buscó que la 

misma fuera sencilla y que hiciera foco en la usabilidad, permitiendo visualizar los 

elementos claves de un sprint y eliminando el boilerplate innecesario. 

La herramienta elegida fue Trello [66] con la siguiente configuración: 

● Columnas: Product Backlog, Sprint Backlog, Icebox, In Progress, Review, 

Done, Issues Backlog 

● Tablero aparte en donde se guardan las historias completadas en cada sprint, 

de forma tal de tener trazabilidad del trabajo realizado. 

● Plugin para agregar campos personalizados. Utilizamos esta herramienta para 

poder agregar un campo para story points y otro para task hours. 

● Etiquetas para categorizar las historias de usuario, permitiendo identificar las 

partes del sistema que afecta y otras características: 

Etiqueta Color 
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Story Negro 

Task Verde oscuro 

Issue - Low Azul 

Issue - Medium Amarillo 

Issue - High Rojo 

Monitor remoto Naranja 

Control automatico Verde claro 

Reportes Violeta 

Chore Rosado 

Feature proposal Celeste 
 

Tabla 7: Categorías de las user stories 

 

• Asignar historias y tareas a integrantes del equipo. 

• Recibir notificaciones de cambios en el tablero, para estar al tanto cada uno del 

trabajo del resto. 

Sprint Review 

En esta instancia es donde se debe mostrar los avances al Product Owner para dar 

por finalizadas las historias de usuario. Sin embargo, por lo descrito en las 

adaptaciones, el mismo no estaba presente en esta ceremonia por lo cual la tarea la 

realizaba el scrum master mediante el criterio de aceptación de cada historia de 

usuario. La revisión con el product owner se realizó por release y las instancias fueron 

independientes a esta ceremonia. 

En el sprint review se realizaba el backlog grooming [67], que implica la revisión de 

las historias de usuario del product backlog para asegurar que contiene los ítems 

adecuados y que los mismos están priorizados. 

La misma se realizó sin el product owner por las características particulares del 

proyecto. A sí mismo, para evitar que la tarea se tornara tediosa, se consideraban 

únicamente las historias de usuario relacionadas al release actual. Las actividades 

que se realizaron incluyen: 
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• Remover historias de usuario que hayan dejado de ser relevantes 

• Agregar nuevas historias de usuario o reasignar prioridades a las historias de 

usuario actuales a la luz de nuevas necesidades 

Sprint Retrospective 

Esta ceremonia tuvo como objetivo evaluar el resultado del Sprint junto con todas las 

actividades de soporte llevadas a cabo y plantear mejoras a aplicar en futuros Sprints. 

Para realizar la retrospectiva, utilizamos la técnica de las cuatro L [68], que consiste 

en lo siguiente: 

1. Antes de comenzar, se dibujaba en un pizarrón cuatro columnas, con los títulos: 

a. Liked: ¿Qué fue lo que le gusto al equipo del sprint? En particular 

detallando las cosas que resultaron mejor de lo esperado. 

b. Learned: ¿Qué cosas nuevas aprendió el equipo en este sprint? Esto no 

se limita a aspectos tecnológicos, sino de todos los aspectos del 

proyecto. 

c. Lacked: ¿Qué cosas pudo haber hecho mejor el equipo? 

d. Longed For: ¿Qué cosas esperaba el equipo que no se concretaron? 

Esto abarca todos los aspectos del proyecto, no solo los técnicos. 

2. Para cada una de las columnas, cada integrante del equipo debía escribir en 

notas lo que tenía para aportar. Se tenía como máximo 5 minutos por columnas. 

Una vez finalizado el tiempo, todos colocaban las notas en la columna 

correspondiente. 

3. Las notas similares se agrupaban unas encima de las otras, de forma tal de 

identificar aquellas ideas o problemas que fueron más importantes para el 

equipo. 

Por último, discutimos cada una de las notas y se plantean acciones para evitar los 

problemas en el futuro y fomentar las cosas que gustaron. En el anexo 17.1 

Retrospectivas se puede observar los resultados de las retrospectivas. 
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10.3 Métricas de gestión 

Como mecanismo para obtener conocimiento acerca de la gestión que se estaba 

realizado, registramos métricas para poder realizar un análisis cuantitativo del 

proceso. Fueron de vital importancia para entender el rendimiento del equipo y tomar 

decisiones fundamentadas para mejorar la productividad y la calidad del producto y 

del proceso. 

Utilizamos la velocidad como métrica de gestión y presentamos los resultados a 

continuación. 

Métrica de velocidad 

La velocidad del equipo se refiere a la cantidad de story points realizados en cada 

sprint. Esta métrica nos permitió observar la estabilidad del desarrollo y corregir 

desviaciones Sprint a Sprint. 

 
Figura 58: Métrica de velocidad del equipo. 

 

Los puntos de historia considerados en un sprint corresponden únicamente a las 

historias en la columna de Done del task board. Una historia empezada, incluso con 

alguna tarea terminada, no cuenta para ese sprint, sino en el que se termina. 
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La gráfica muestra altibajos en el esfuerzo realizado a lo largo del proyecto. Esto se 

debió principalmente a dos puntos: 

• Riesgos tecnológicos que tuvimos que enfrentar, cuyas estimaciones no fueron 

acorde a la realidad. 

• Dependencias con tareas en el laboratorio de Biotecnología, cuyas dinámicas 

son diferentes a un desarrollo de software. 

En particular, vale la pena destacar lo siguiente: 

• El sprint 9 presentó un pico en la velocidad porque se cerraron historias de los 

sprints 7 y 8 que estaban asociadas al control de pH. Entre estos sprints se 

pudo conseguir el reemplazo del sensor que no había funcionado, se realizaron 

las actividades de validación en el laboratorio y se dieron por aprobadas esas 

tareas. 

• El sprint 13 presentó un valle con baja productividad debido a otras actividades 

a las que estaba comprometido el equipo. Es decir, este decremento del trabajo 

fue planificado y en esa semana el equipo se enfocó en planificar la revisión 

académica. 

• El último sprint consistió principalmente de arreglos de issues y por ello la baja 

en puntos de historia. 

Más allá de los problemas mencionados, podemos visualizar la compensación del 

trabajo entre Sprints. Las tareas faltantes de una historia normalmente eran de 

validación en el laboratorio, cuyos experimentos llevan varios días de trabajo, y el 

cierre de estas historias traídas del sprint anterior generan estos saltos en la gráfica. 

10.4 Análisis del esfuerzo 

En esta sección analizaremos la dedicación de cada uno de nosotros en horas-hombre 

durante el proyecto y luego discutiremos en qué principales actividades fueron 

destinadas dichas horas. 
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10.4.1 Distribución del esfuerzo por integrante 

El seguimiento de las horas dedicadas por cada uno de nosotros fue utilizado para 

llevar un control sobre el esfuerzo realizado por actividad, determinar cuáles requerían 

mayor dedicación y planificar cada semana acorde a ello. 

En la totalidad del proyecto trabajamos 2585 horas que corresponde a una dedicación 

de 15 horas semanales por cada uno. La distribución fue la que muestra la siguiente 

figura: 

 
Figura 59: Distribución de horas del equipo. 

 

De la gráfica anterior merece mencionar el hecho de que la distribución del trabajo 

entre los integrantes del equipo fue pareja. 

10.4.2 Esfuerzo desglosado por categorías 

Conocido el esfuerzo en horas durante el proyecto pasaremos a analizar estos valores 

por categoría de cada una de las actividades como prueba fehaciente de las 

dificultades y desafíos que describimos a lo largo de los capítulos anteriores. 
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Figura 60: Distribución del esfuerzo por categorías. 

 

Las categorizaciones de las tareas y actividades del proyecto se realizaron en base a 

los siguientes criterios: 

Categoría Criterios 

Desarrollo de software • Diseño de la arquitectura 

• Investigación y elección de las tecnologías 
a usar 

• Desarrollo del monitor local 

• Desarrollo de las aplicaciones web 
remotas 

• Desarrollo de las aplicaciones móviles 

Desarrollo del dispositivo de 
control y sensado 

• Implementación de los sensores 

• Implementación de las bombas 
peristálticas 

• Diseño e implementación de los circuitos 
de la placa 

• Compra del hardware y otros insumos 
necesarios 

• Desarrollo del software de Arduino 

• Adaptaciones físicas al fermentador 

Actividades de calidad • Ejecución de todos los niveles de testing 
según el componente 
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• Incorporación y mantenimiento del 
servidor de integración continua 

• Validaciones funcionales de los sensores 
en el laboratorio 

• Revisiones académicas 

Actividades de gestión • Aplicación de Scrum y sus ceremonias 

• Reuniones del equipo 

Investigación en 
biotecnología 

• Investigación sobre conceptos básicos de 
biotecnología 

• Investigación sobre el funcionamiento y 
uso de fermentadores 

• Elicitación y adecuación a la modalidad de 
trabajo del laboratorio 

Investigación en electrónica • Pruebas de concepto de electrónica 

• Evaluación y selección de las placas 

• Evaluación y selección de los sensores 

• Investigación del diseño de circuitos 

Ingeniería de requerimientos • Actividades de elicitación 

• Construcción de prototipos como 
mecanismo de validación 

 

Tabla 8: Categorías de las actividades del proyecto 

 

Como muestra la gráfica, hay tres grandes bloques: 

• Desarrollo, que corresponde a la construcción del producto 

• Gestión del proyecto y las actividades de soporte 

• Investigación del problema, tanto del producto como de las tecnologías 

involucradas 

En lo que respecta al desarrollo, es importante resaltar que llevó prácticamente lo 

mismo desarrollar la electrónica y el hardware que el resto del sistema. Esto se 

atribuye a todo el proceso de evaluación de las tecnologías, particularmente de los 

sensores involucrados, tanto los que fueron utilizados como los que se evaluaron. 

En tanto a la gestión, las actividades de calidad fueron mucho más importantes que el 

resto de la gestión, lo cual corresponde adecuadamente a un proyecto ágil. Por 

tratarse de un sistema con varios componentes, las actividades de testing, en todos 

sus niveles, consumieron una gran porción del tiempo. 
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La porción de investigación corresponde en gran medida a todas las actividades 

realizadas en la etapa de preparación, donde se tuvo que aprender conocimientos de 

dos áreas completamente nuevas para el equipo. 

10.5 Gestión de riesgos 

En esta sección describimos el enfoque seleccionado para gestionar los riesgos del 

proyecto. Se denominó riesgo a cualquier evento que pueda ocurrir a lo largo del 

proyecto que en torno perjudique la ejecución del mismo. 

Considerando las áreas completamente nuevas a las cuales nos íbamos a tener que 

enfrentar, fue crucial tener un proceso establecido y constante para la identificación y 

mitigación de los riesgos. 

El proceso de gestión de riesgos fue el siguiente: 

1. Identificación de posibles riesgos 

2. Análisis cualitativo de cada riesgo, determinando para cada uno de ellos la 

probabilidad de que se materialice, el impacto sobre el proyecto. Por cada 

riesgo se elaboró planes de mitigación o contingencia según fuera necesario. 

3. Seguimiento de cada uno de los riesgos identificados 

10.5.1 Identificación 

Consideramos tres categorías fundamentales de riesgos que podrían generar 

problemas en la ejecución del proyecto: 

• Riesgos tecnológicos 

• Riesgos de producto 

• Riesgos de equipo 

Los riesgos tecnológicos vienen de la mano del trabajo con hardware y con 

equipamiento del laboratorio, así como todo lo referente al software, en particular: 

• Que el prototipo del laboratorio no se pudiera modificar para incorporar los 

sensores y mecanismos de regulación. 



162   

• Que no existieran sensores capaces de medir alguna de las variables bajo las 

restricciones de uso del fermentador. 

• Que se produzcan daños en algún componente de hardware a lo largo del 

proyecto que impida el desarrollo de alguna funcionalidad. 

• Que no sea posible gestionar la cantidad de información recolectada. 

• Que la precisión de los sensores no sea suficiente para proporcionar 

información de utilidad al operador del fermentador. 

• Que se retrase alguna compra de hardware en el exterior. 

• Que algún componente de hardware no resista todo el proceso de 

fermentación, que se puede extender hasta 15 días de corrido. 

Por otra parte, relacionado a los riesgos de producto, el equipo identificó varias áreas 

de problemas potenciales: 

• Que el producto no tenga las funcionalidades necesarias en un momento dado 

para que Gonzalo Márquez pueda trabajar en paralelo. 

• Que el producto no sea usable en el contexto del laboratorio. 

• Que los tiempos de los experimentos resulten en un retraso en el desarrollo. 

 

Por último, las áreas que pueden presentar dificultades al proyecto relacionadas al 

equipo de trabajo fueron las siguientes: 

• Que alguno de los integrantes abandone el proyecto. 

• Que no se tenga suficiente acceso a los expertos de Biotecnología. 

• Que el laboratorio cierre durante los recesos. 

• Que no se logre definir un proceso de desarrollo formalizado para lograr los 

objetivos de proyecto generando las evidencias necesarias de su ejecución. 

• Que las historias de usuario no tengan un criterio de done definido y esto 

desvirtúe el alcance del proyecto debido a tareas que se dan por terminadas 

sin la correspondiente verificación. 

• Que el equipo no realice en forma sistemática retrospectivas y otras 

ceremonias del Scrum que le permitan mejorar su forma de trabajo 
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10.5.2 Análisis cuantitativo 

Una vez identificado un riesgo, pasamos a realizar el análisis cuantitativo del mismo 

que luego fue actualizado durante el seguimiento del mismo en caso de ser necesario. 

Esto implicó definir la probabilidad de que el riesgo se materialice y qué impacto tiene 

sobre el proyecto. Con esta información se planificó la eliminación o mitigación del 

riesgo en cuestión. 

Para el análisis, se definieron los siguientes conceptos: 

• La probabilidad de ocurrencia de un riesgo se refiere a la posibilidad de que el 

riesgo se materialice bajo las condiciones del proyecto. Se utilizó el siguiente 

criterio: 

Probabilidad (P) Descripción 

0.0 No probable 

0.2 Poco probable 

0.4 Probable 

0.6 Muy probable 

0.8 Inminente 

1.0 Problema 
 

Tabla 9: Categorías de probabilidad de un riesgo 

 

 

• El impacto que pueda generar en el proyecto en caso de que se materialice. El 

criterio para esta variable fue el siguiente: 

Impacto (I) Descripción 

0 Ningún 

2 Marginal 

4 Poco importante 

6 Importante 

8 Critico 
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10 Catastrófico 
 

Tabla 10: Categorías de impacto de un riesgo 

 

• La magnitud del riesgo sirvió para priorizar los riesgos. Se calculó como el 

impacto multiplicado por la probabilidad, cuyo rango de valores va desde 0 

hasta 10. 

• El plan de contingencia, que describe las acciones a tomar en caso de que el 

riesgo se materialice y se transforme en problema. 

 

A continuación, se presenta un resumen de los riesgos más destacables y el plan de 

respuesta para cada uno: 

ID Descripción Plan de 
Respuesta 

RI3 Se retrasa una compra de sensores en el exterior. Mitigar 

RI4 Surgen problemas a causa de limitaciones del hardware 
usado. 

Mitigar 

RI5 Poco acceso a expertos en el área de Biotecnología. Eliminar 

RI6 Tiempos de los experimentos demasiado largos tal que 
resulten en un retraso del desarrollo. 

Mitigar 

RI9 Que las adaptaciones del fermentador tarden demasiado. Mitigar 

RI11 No encontrar una manera viable de medir densidad óptica Mitigar 

RI14 No contar con la priorización y aprobación del release 
plan por parte del cliente a tiempo para cubrir el alcance 
académico 

Eliminar 

RI18 No lograr definir un proceso de desarrollo formalizado 
para lograr los objetivos de proyecto generando las 
evidencias necesarias de su ejecución 

Eliminar 

RI20 Que el equipo no realice en forma sistemática 
retrospectivas y otras ceremonias del Scrum que le 
permitan mejorar su forma de trabajo 

Eliminar 

 

Tabla 11: Principales riesgos del proyecto 
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10.5.3 Seguimiento 

El seguimiento de los riesgos es el último eslabón en la gestión de los mismos. 

Teniendo los riesgos identificados y las acciones para mitigarlos, realizamos una 

actividad de seguimiento de cada uno a lo largo del proyecto. Esto fue crítico porque 

el contexto del proyecto fue cambiando y con ello la probabilidad o el impacto de los 

riesgos identificados. 

El seguimiento de los riesgos fue semanal, parte de la ceremonia sprint planning. En 

esta instancia se analizaba el estado de los riesgos en relación con la situación del 

proyecto, y en caso de haber cambios se tomaban acciones correctivas, tanto en el 

plan de respuesta como en el plan de contingencia. Gestionamos estos cambios con 

una planilla Excel, duplicando la hoja de la semana anterior y realizando los cambios 

pertinentes. 

A continuación, y a modo de ejemplo mostraremos la evolución de los principales 

riesgos del proyecto: 

 
Figura 61: Evolución de los principales riesgos. 

 

En este caso, el eje horizontal representa las fechas en las cuales se realizó el 

seguimiento (semanal) y el eje vertical representa el valor según lo descrito en el punto 

anterior. 

La financiación del CII la consideramos clave para poder obtener los recursos 

necesarios para realizar múltiples pruebas de concepto para la construcción del 
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dispositivo de control y sensado. El valor de esta descendió a 0 en Julio cuando se 

concretó la financiación. 

En cuanto a la compra de sensores, por lo explicado en el capítulo 5 Contexto del 

laboratorio y problema a resolver, el equipamiento que requiere el laboratorio de 

Biotecnología es muy difícil de conseguir en el mercado local. Como los sensores eran 

vitales para sensar temperatura y pH, consideramos crítico este riesgo. La evolución 

de este corresponde a: 

• El primer sensor de pH que compramos quedó retenido por la aduana de 

Estados Unidos por traer consigo un líquido para el cual el proveedor no tenía 

autorización. 

• El sensor no soportó todos los escenarios de uso y se tuvo que encargar otro 

a Atlas Scientific. El mismo se retrasó dos semanas. 

En cuanto al riesgo relacionado a los problemas de limitaciones del hardware usado 

correspondió a tener un seguimiento en todo momento del funcionamiento del equipo 

y la electrónica usada para controlar y sensar variables del fermentador. Tuvimos 

problemas con el baño de reflujo y el sensor de turbidez según lo explicado en el 

capítulo 8 Desarrollo del dispositivo de control. La acción tomada fue que el control de 

temperatura fuera realizado por el operador y la turbidez medida a partir de la biomasa 

y el sustrato. 

Por último, el acceso a los expertos de Biotecnología era de suma importancia para 

elicitar y validar requerimientos, así como dilucidar cualquier duda que iba surgiendo 

a lo largo del proyecto. Lo mitigamos con una presencia constante en el laboratorio y 

mostrando los resultados de forma continua para fomentar el acercamiento entre 

ambas partes.  

10.6 Conclusiones y lecciones aprendidas 

El aspecto fundamental para resaltar como responsable de alcanzar los objetivos 

propuestos fue el haber utilizado metodologías ágiles de gestión. Por nuestra falta de 

experiencia en el contexto del problema, por todas las tecnologías que nos eran 

desconocidas y por el entorno del laboratorio de Biotecnología, haber tenido la 

flexibilidad de responder rápidamente frente a cualquier situación fue determinante. 
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Consideramos importante las adaptaciones realizadas a las metodologías de gestión 

para acomodar las características particulares del proyecto. Esto nos permitió incluir 

a más personas en el proceso y contar con el apoyo de los responsables del 

laboratorio de Biotecnología, los cuales no disponían del tiempo necesario para 

acomodar todas las ceremonias del Scrum. 

El hecho de haber distinguido dos etapas en el proyecto y de haberlas gestionado de 

forma diferente nos permitió tener un mayor control sobre el proyecto. En particular, 

los valores de las métricas no se vieron afectados por las primeras actividades del 

proyecto en donde no teníamos capacidad para estimar precisamente las tareas. 

Gestionar los riesgos desde un principio y basar las actividades de investigación en la 

mitigación de estos nos evitó dolores de cabeza. Por ejemplo, cuando se identificó 

que el sensor de pH no funcionaba, se ejecutó el plan de respuesta y el proyecto no 

quedó estancado. 
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11 Aseguramiento de la calidad 

En este capítulo se presentará al lector el proceso llevado a cabo para asegurar la 

calidad del producto, detallando las actividades realizadas y los resultados obtenidos. 

Por último, se describirán las métricas utilizadas para evaluar el proceso y producto 

acorde a los objetivos planteados en la Introducción. 

11.1 Motivaciones para asegurar la calidad 

Nuestro objetivo final fue lograr agregar valor a los usuarios del laboratorio de 

Biotecnología cumpliendo con los objetivos planteados en la Introducción. Conseguirlo 

consistió en cumplir con los requerimientos funcionales y no funcionales bajo las 

restricciones planteadas por el laboratorio. 

Para ello debimos considerar las características del proyecto descritas en el Marco 

metodológico y llevar a cabo actividades de calidad que nos asegurar la correcta 

adaptación de los cambios para cumplir con el objetivo final. 

A continuación, explicaremos el proceso de aseguramiento de la calidad que llevamos 

a cabo. 

11.2 Proceso de aseguramiento de la calidad 

En esta sección describiremos las actividades realizadas para asegurar la calidad, 

para luego discutir los detalles en la sección 11.3 Aplicación de las actividades para 

asegurar la calidad. 

Como mecanismos para mejorar al proceso, que se describirá a continuación, 

utilizamos las retrospectivas en conjunto con métricas de calidad para analizar el 

resultado de cada sprint. El objetivo fue identificar los aciertos y errores para planificar 

mejoras hacia futuros sprints. La siguiente figura describe las actividades del proceso 

de aseguramiento de la calidad: 
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Figura 62: Proceso del aseguramiento de la calidad. 

 

La figura anterior muestra el proceso que implementamos para integrar toda línea de 

código. Nuestro objetivo fue automatizar lo más posible el proceso de forma tal de 

disminuir el tiempo del aseguramiento de calidad mediante el uso de herramientas y 

prácticas utilizadas en la industria. 
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La realización del objetivo mencionado anteriormente se cumplió mediante la 

aplicación de lo siguiente: 

• Las pruebas unitarias junto con el análisis estático de código se ejecutaban 

automáticamente por medio de un servidor de integración continua y fue 

necesario que ambos sean exitosos para poder integrar el código. 

• Los resultados anteriores se mostraban en la misma herramienta que permite 

hacer las revisiones de código según se explicará en la siguiente sección, 

consolidando los resultados de todas las actividades del proceso en un único 

lugar. 

El resto de las actividades que le siguen a aquellas ejecutadas automáticamente por 

el servidor de integración continua fueron realizadas manualmente por nosotros y una 

vez completadas se procedía con la integración del código. 

A continuación, describiremos el funcionamiento de las actividades del proceso para 

dar el contexto necesario para discutir la ejecución y resultados de la aplicación de las 

mismas. 

Servidor de integración continua 

La integración continua es una práctica de desarrollo que requiere que el equipo 

integre el código en un repositorio constantemente. Cada cambio en el código enviado 

al repositorio es verificado por una herramienta automatizada que compila la 

aplicación y ejecuta los tests sobre ella. Esta herramienta es conocida como un 

servidor de integración continua. 

Como mencionamos en el marco metodológico, no hay mejores palabras que las de 

Martin Fowler para explicar las ventajas de la integración continua: “La Integración 

Continua no elimina los bugs, pero si los hace dramáticamente más fácil de encontrar 

y remover” (traducido por el autor) [21]. 

Análisis estático de código 

Una herramienta de análisis estático de código o linter permite analizar y detectar 

defectos en el código sin ejecutarlo. Son herramientas de gran utilidad porque 

complementan la revisión manual que pueda realizar el equipo de desarrollo. 
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Particularmente, estas herramientas son excelentes para detectar errores de estilo así 

como complejidades estructurales del código. Seleccionamos como herramienta 

Codebeat [69] por la gran cantidad de defectos que reporta y su integración con la 

herramienta de revisión de código utilizada, que describiremos en profundidad en el 

siguiente capítulo. 

Pruebas 

La actividad fundamental para verificar el cumplimiento de los objetivos de calidad fue 

el testing a diferentes niveles. De los diferentes niveles de prueba, realizamos un 

análisis por componente acerca de cuáles serían necesarias y efectivas. La siguiente 

tabla muestra los tipos de prueba aplicados por componente. 

Componente Pruebas 
Unitarias 

Pruebas 
estrés 

Pruebas 
Usabilidad 

Pruebas 
Funcionales 

Sensores del 
fermentador 

 ✓  ✓ 

Placa Arduino  ✓  ✓ 

Monitor Local ✓ ✓  ✓ 

Backend Cloud ✓   ✓ 

Frontend web 
(local y remoto) 

✓  ✓ ✓ 

Aplicaciones 
móviles 

  ✓ ✓ 

 

Tabla 12: Tipos de pruebas realizadas por componente 

Revisión de código 

Las revisiones de código se utilizan para verificar la concordancia con los estándares 

de codificación, discutir mejoras a la solución propuesta y como primera barrera para 

detectar defectos. Por otra parte, conseguimos estar involucrados en la construcción 

de todos los componentes del sistema, más allá de las partes que cada uno debía 

realizar. 
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Con relación a lo anterior y de particular importancia, seleccionamos estándares de 

codificación para todos los lenguajes de programación. Estos estándares nos 

permitieron construir un producto alineado con las mejores prácticas de la industria y 

prepararon el código para ser modificado por la comunidad manteniendo la misma 

línea de desarrollo. 

Concordancia con criterios de aceptación 

Esto se refiere a la evaluación de la funcionalidad a incorporar tomando en cuenta los 

criterios de aceptación especificados la historia de usuario. El mismo constituye una 

descripción de lo que se espera del producto. Esta es la última verificación que 

realizamos antes de integrar los cambios a la rama principal de desarrollo. 

Integración con rama principal 

Una vez los cambios propuestos hayan pasado satisfactoriamente por todas las 

actividades descritas anteriormente procedemos a integrar los cambios con la rama 

principal. 

11.3 Aplicación de las actividades para asegurar la calidad 

11.3.1 Servidor de integración continua 

El servidor de integración continua elegido fue CircleCI porque es gratuito para 

proyectos open source y dispone de configuraciones para todos los lenguajes con los 

que trabajamos. 

Configuramos el servidor de integración continua para que nos notificara vía mail los 

errores detectados. La herramienta muestra, por repositorio, un listado con todas las 

ejecuciones realizadas, así como el resultado y detalla para cada una según lo se 

puede apreciar en la siguiente figura: 
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Figura 63: Listado de ejecuciones del servidor de integración continua 

 

En caso de defecto, por ejemplo, el detalle indica claramente en donde se encuentra 

el mismo. Una vez que se realizó el commit con el arreglo, se vuelve a verificar sobre 

la misma rama. Por ejemplo, la siguiente figura muestra un error que indica que la falta 

una dependencia en el gradle de la aplicación Android: 

 
Figura 64: Reporte de una ejecución del servidor de integración continua 
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Otro aspecto que destacar es su integración con el sistema de control de versiones y 

su herramienta de revisión de código: 

 
Figura 65: Revisión de código con reportes del servidor de integración continua 

 

Como muestra la figura anterior, el código no se puede integrar porque se está 

ejecutando la herramienta de análisis estático de código y las pruebas unitarias 

automatizadas. 

11.3.2 Análisis estático de código 

Utilizamos el análisis estático de código para obtener las siguientes métricas: 

• Duplicación de código: El principio don’t repeat yourself (DRY) estipula que toda 

pieza de conocimiento debe tener una única representación dentro de un 

sistema. Consideramos la duplicación de código como la falla estructural más 

grave del código y las mismas deben ser corregidas salvo casos extremos y 

justificados. 

• Máxima indentación de bloques: Esto implica que tan indentado está cada 

bloque dentro de una función. A mayor indentación más difícil se torna entender 

y razonar sobre el código. 

• Cantidad de parámetros en la definición de una función: A mayor cantidad de 

parámetros más difícil de usar es una función y más aún para probar. 
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• Líneas de código: Si una función tiene más de 10 líneas de código 

probablemente tenga asignada más de una responsabilidad y pueda ser 

subdividida en dos o más funciones. 

Si bien Codebeat brinda más métricas que las mencionadas, consideramos las 

anteriores como las de mayor importancia. Un reporte de la herramienta contiene lo 

siguiente: 

 
Figura 66: Reporte de Codebeat. 

 

En la figura anterior se puede ver como los errores marcados en rojo (y con letra F) 

son los más críticos y se refieren a problemas de duplicación. 

11.3.3 Pruebas 

Pasaremos a explicar lo realizado según el nivel de prueba descrito en la sección 

anterior. 
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Pruebas unitarias automatizadas 

Realizamos pruebas unitarias sobre los backends del sistema, tanto el monitor local 

como el backend cloud como mecanismo para probar que el código desarrollado 

estuviese libre de defectos. 

Las pruebas unitarias estuvieron centradas en las siguientes funcionalidades 

principales: 

• Reporte de análisis: se probó que los valores generados a partir de cada 

variable sean adecuados según lo especificado por el laboratorio de 

Biotecnología. 

• Balanceo de pH: se probó bajo un experimento de prueba que en caso de estar 

fuera de rango emita la instrucción adecuada para la regulación (e.g. si está 

por encima del rango inyectar ácido). 

• Control de temperatura: se probó bajo un experimento de prueba que en caso 

de estar fuera de rango emita la notificación adecuada al operador. 

• Exportación de las medidas: se probó que el archivo CSV tuviese el formato 

correcto y con las medidas adecuadas. 

Las pruebas unitarias fueron automatizadas en Elixir con la herramienta ExUnit [70] y 

en React [59] con Jest [71]. Presentamos a continuación un reporte de la ejecución de 

la herramienta: 
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Figura 67: Pruebas unitarias del Sistema Web. 

 

En la figura anterior se puede apreciar los resultados de la ejecución de las pruebas 

automatizadas. Esta es una de las tareas que realiza automáticamente el servidor de 

integración continua presentando estos detalles en el reporte. 

Pruebas funcionales 

Se realizaron pruebas funcionales directamente sobre el frontend web, las 

aplicaciones móviles y el monitor local. Indirectamente, mediante la ejecución de las 

pruebas funcionales se probó el correcto funcionamiento de la placa y los sensores 

dado que las pruebas realizadas fueron de caja negra tomando al sistema como un 

todo. 

Realizamos la especificación de las pruebas funcionales utilizando Behavior Driven 

Development (BDD) [72], donde por cada funcionalidad se definieron los escenarios 

posibles junto con el resultado esperado. 
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El template de cada escenario de prueba sigue el lenguaje Gherkin [73]. Tomando 

cada historia de usuario se describen los criterios de aceptación en forma de 

escenarios, con los componentes: 

• Given: Condiciones que se cumplen para poder ejecutar el caso de prueba, o 

lo que es lo mismo el contexto. 

• When: Evento o acciones que disparan el escenario 

• Then: El o los resultados esperados 

Los escenarios de prueba fueron revisados de forma cruzada por todos los miembros 

del equipo y se pueden encontrar en el anexo 17.8 Escenarios de prueba. 

Pruebas de estrés 

Las pruebas de estrés tienen como objetivo determinar la robustez del software 

ejecutándolo más allá de los límites normales de operación. Realizamos pruebas de 

estrés en cuanto a capacidad y duración. 

Las pruebas de capacidad se realizaron sobre los sensores, la placa Arduino y el 

monitor local que los controla El objetivo de estas pruebas fue asegurar que el sistema 

en su conjunto era capaz de soportar la cantidad de recolección de medidas por 

minuto. Las pruebas consistieron, en orden: 

1. Recolectar una medida de todas las variables cada 15 minutos por 6 horas 

consecutivas. 

2. Recolectar una medida de todas las variables cada 1 minuto por 6 horas 

consecutivas. 

3. Recolectar una medida de todas las variables cada minuto por 6 horas mientras 

se realizaban otras peticiones soportadas por el protocolo. 

Estas pruebas nos permitieron cumplir con las necesidades del laboratorio de 

Biotecnología en cuanto al intervalo entre medidas, así como asegurar que la 

recolección no impide la ejecución del resto de las funcionalidades del dispositivo. 

Por otro lado, realizamos pruebas de duración sobre todo el sistema para corroborar 

que el mismo pueda soportar los largos tiempos de ejecución de un experimento. Para 

ello, colocamos los sensores sobre una caldera para simular un experimento y lo 



179   

dejamos correr por un día completo. Esto, junto con las pruebas reales realizadas 

sobre el fermentador nos permite asegurar que el sistema es capaz de soportar largos 

períodos de funcionamiento ininterrumpido. 

Pruebas de usabilidad 

Dado que uno de los puntos débiles de los sistemas existentes en el mercado es la 

pobre usabilidad de los mismos nos enfocamos en realizar pruebas en este aspecto. 

El objetivo de estas pruebas fue identificar la mejor forma de presentar las 

funcionalidades del sistema. El tiempo que se le debe dedicar durante la ejecución de 

un experimento al sistema es mínimo. Para ello utilizamos las heurísticas de usabilidad 

de Nielsen [74] así como las guías de interfaces humanas de las plataformas móviles 

[75, 76] para guiar el diseño del sistema. 

Las pruebas de usabilidad consistieron en pedirle a los usuarios que realicen 

determinadas tareas sobre el sistema sin brindar ningún tipo de ayuda. Sobre esto, se 

evaluó: 

• La cantidad de tareas completadas. 

• El tiempo necesario para completar cada tarea. 

• La cantidad de errores inducidos por el sistema. 

Para las aplicaciones móviles y la web de análisis y control, el equipo también solicitó 

la revisión a personas ajenas al proyecto. Esto permitió evaluar las reacciones y 

problemas de un nuevo usuario en el sistema y complemento las pruebas en el 

laboratorio con usuarios expertos. 

11.3.4 Revisión de código 

Durante la revisión de código se verificó la concordancia con el estándar de 

codificación para la plataforma o lenguaje del caso. Por lenguaje de programación, 

estos fueron los estándares utilizados: 

Lenguaje Estándar 

Elixir Credo’s Elixir Style Guide [77], escrito por la organización Credo 
ElixirStatus  
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Javascript ESLint-plugin-React [78] 

C/C++ Arduino Style Guide [79] 

Swift SwiftLint, escrito por Realm [80] 

Kotlin Coding Conventions [81] escrito por IntelliJ [82] 
 

Tabla 13: Estándares por lenguaje de programación 

 

También se revisó el cumplimiento de estándares genéricos a toda plataforma y 

lenguaje de programación que fueron elegidos con el objetivo de mantener una 

mínima homogeneidad en el producto: 

• Programar en inglés, como mencionamos al comienzo de la sección, dado que 

es el estándar de la industria y el carácter open source del producto. 

• Seguir los lineamientos y buenas prácticas de programación descritas por 

Robert C. Martin en Clean Code [83]. Consideramos el código fuente como la 

principal fuente de documentación del sistema y por tanto nos apoyamos en 

otros medios solamente cuando el código no fue suficiente. 

11.4 Métricas de calidad 

Como mecanismo para evaluar la efectividad de las actividades de calidad sobre el 

proyecto utilizamos métricas relacionadas al producto y al proceso. Analizaremos las 

mismas en las siguientes secciones. 

11.4.1 Métricas de proceso 

En esta sección discutiremos las métricas que utilizamos para analizar el resultado del 

proceso de gestión del proyecto. 

Story points objetivos vs alcanzados 

El objetivo de esta métrica fue verificar que eramos capaces de cumplir con lo 

comprometido en cada sprint y fue fundamental para la discusión de las retrospectivas 

y la planificación de acciones correctivas. Presentamos la gráfica de dicha métrica en 

la siguiente figura: 
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Figura 68 Story points objetivos vs alcanzados 

 

Los resultados muestran: 

• Que los puntos objetivos que no se pudieron completar en los sprints 5, 6 y 7 

fueron finalmente resueltos en el sprint 9 y esto es acorde a lo explicado en el 

análisis de la velocidad en el capítulo anterior, en donde las historias referidas 

al sensor de pH no se pudieron completar hasta que conseguimos uno que 

funcionara correctamente. 

• Que el sprint 13 constituyó un error en nuestra planificación ya que no se tuvo 

en cuenta la segunda revisión académica y por tanto se tuvo que dedicar 

esfuerzo a la misma. 

Dejando de lado lo discutido anteriormente, la métrica muestra un acierto significativo 

entre la planificación y la ejecución y esto se debió sin lugar a duda a la ejecución de 

las ceremonias del Scrum. 

 Burndown chart de las historias por sprint 

Utilizamos esta gráfica para poder visualizar nuestro progreso sprint a sprint. Mediante 

el trazado de la línea ideal resultó muy sencillo para detectar desviaciones sobre la 

planificación semanal. 
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Figura 69: Burndown chart de las historias por sprint 

 

En la figura anterior, el eje horizontal corresponde a cada sprint y el eje vertical a los 

puntos de historia restantes del product backlog. 

Lo primero que llama la atención es que al finalizar el proyecto quedaron historias sin 

completar (línea roja no termina en 0 en el sprint 17). Esto corresponde al hecho que 

durante el transcurso del proyecto se fueron identificando nuevas historias y por tanto 

la priorización de las mismas dejó algunas por fuera. 

En esta gráfica también se puede ver que la desviación de los sprint 5, 6 y 7 fue 

corregida en el sprint 9 y cómo impactó el error en la planificación del sprint 13. 

11.4.2 Métricas de producto 

En esta sección discutiremos las métricas que utilizamos para analizar el resultado del 

producto construido a lo largo del proyecto. 

Defectos encontrados vs defectos corregidos 

Como mecanismo para llevar un seguimiento de la calidad del producto a lo largo del 

tiempo, decidimos utilizar la cantidad de defectos encontrados frente a los defectos 
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corregidos. La descripción del reporte y ciclo de vida de los defectos se describe en el 

siguiente capítulo. 

Esta métrica nos permitió observar qué tan efectivo fue el proceso de calidad descrito 

en secciones anteriores, así como evaluar nuestra capacidad para resolver los 

defectos sin impactar lo planificado en el release plan. 

Al culminar el proyecto, la cantidad de defectos detectados fue de 66 que según su 

severidad se dividen en: 

Severidad Cantidad 

Alta 17 

Media 20 

Baja 16 

Oportunidades de mejora 13 
 

Tabla 14: Cantidad de defectos por severidad 

 

Presentamos a continuación la gráfica de defectos y oportunidades de mejora 

pendientes frente a los resueltos categorizados por severidad: 

 
Figura 70: Defectos pendientes vs resueltos. 

 

El principal punto por destacar es que todos los defectos de severidad alta fueron 

resueltos, así como prácticamente todos los de severidad media. En cuanto a las 
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mejoras, destacamos el proceso ágil seguido que nos permitió incorporar varias de 

ellas que eran prioritarias para el laboratorio de Biotecnología. 

Resultado del análisis estático de código 

Lo más importante que nos brindó Codebeat como herramienta de análisis estático de 

código fue los reportes por archivo y por módulo de las violaciones detectadas sobre 

los puntos de análisis descritos anteriormente. 

Como métrica, sin embargo, utilizamos la de la propia herramienta. La misma se llama 

Grade Point Average (GPA) y representa una escala de 0 a 4 siendo 4 el valor óptimo. 

La métrica se calcula comenzando en el valor óptimo y luego sustrayendo dicho valor 

por cada violación detectada. 

El GPA de nuestra base de código, por repositorio (según se describe en el siguiente 

capítulo) es la siguiente: 

 
Figura 71: Resultado del análisis estático de código 

 

Todos los repositorios se encuentran por encima de 3.6 GPA el cual fue requisito 

durante todo el proyecto para permitir la incorporación de los cambios propuestos por 

ser el valor recomendado por Codebeat. 
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11.5 Conclusiones y lecciones aprendidas 

Teniendo en cuenta las características particulares del proyecto, consideramos de 

vital importancia la gestión de la calidad realizada, la cual posibilitó la construcción del 

producto en base a los objetivos planteados al comienzo del proyecto. 

De todas las actividades de calidad, consideramos dos de importante mención. La 

primera de ellas es la utilización de un servidor de integración continua. Junto con las 

pruebas automatizadas, constituyó nuestra primera barrera para detectar defectos de 

manera efectiva. La integración con el repositorio nos permitió tener este chequeo 

junto con el resto de los reportes, todo en un único lugar. 

La segunda actividad por mencionar es la revisión de código. Llevando a cabo esta 

actividad de forma consistente y sobre cada línea de código a integrar, no sólo 

pudimos detectar defectos y oportunidades de mejora, sino que cada uno pudo estar 

al tanto del desarrollo de todo el sistema. 

Aprendimos a valorar las ceremonias de Scrum como aspecto fundamental de la 

gestión del proyecto y a entender cómo las mismas aportan a la calidad. En particular, 

las retrospectivas sirvieron para actuar sobre problemas detectados, pero también 

como termómetro del proyecto y particularmente cómo se sentía cada uno.  
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12 Gestión de la configuración 

En esta sección se describe la estrategia llevada a cabo por el equipo para la gestión 

de la configuración del software y las decisiones que fueron necesarias para 

estructurar un proyecto Open Source. 

Primero se identifican los elementos de la configuración del software para luego dar 

paso a las herramientas de control de versiones elegidas. Luego se explica la 

organización en repositorios y la estrategia de branching utilizada. Por último, se 

describe el proceso de reporte y seguimiento de defectos que se aplicó durante la 

ejecución del proyecto. 

12.1 Identificación de los elementos de la configuración 

Un elemento de configuración del software (ECS) es todo documento o código 

generado a lo largo del proyecto que debe ser controlado y gestionado. Los ECS 

identificados fueron los siguientes: 

Tipo Elemento 

Software Código alojado en el repositorio del monitor local 

Código alojado en el repositorio del backend cloud 

Código de la placa Arduino (C++) 

Código alojado en el repositorio del frontend local y remoto 

Código alojado en el repositorio de la aplicación móvil iOS 

Código alojado en el repositorio de la aplicación móvil Android 

Bibliotecas de terceros 

Documentos Documentos de investigación 

Documentos de análisis de requerimientos 
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Requerimientos funcionales y no funcionales 

Descripción arquitectónica 

Documentos de gestión de riesgos 

Documentos de casos de prueba funcionales 

Plan de Releases 

Informes de avance académicos 

Documento final 

Documentación relacionada al CII 

Resultado de ceremonias del Scrum 

Prototipos 

Protocolo de comunicación con la placa Arduino 

 

Tabla 15: ECS del sistema 

 

12.2 Herramientas para el control de versiones 

El equipo utilizó dos herramientas diferentes para gestionar los ECS, las cuales se 

describen a continuación. 

Control de versiones del software 

Para el versionado y almacenamiento utilizamos el sistema de control de versiones 

distribuido Git, debido a que es el sistema más utilizado en la industria [84], 

particularmente para proyectos Open Source. 

El hosting remoto de los repositorios del proyecto elegido fue la plataforma GitHub, 

plataforma en donde las grandes empresas como Google, Facebook, Microsoft tienen 

sus proyectos de código abierto. 
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En los repositorios, el equipo siguió la estrategia de branching GitFlow [85] por los 

siguientes motivos: 

• Trabajo en paralelo: Si bien es una característica de Git, el modelo hace aún 

más fácil el trabajo en paralelo mediante la separación del trabajo terminado y 

el desarrollo actual. 

• Soporte para correcciones de emergencia: Lo cual permite resolver defectos 

críticos sin alterar el proceso de desarrollo. 

• Preparado para la Entrega Continua: Por tener separado el código en 

producción del código en desarrollo. 

Control de versiones de la documentación 

Para el versionado de los documentos del proyecto se utilizó la herramienta Google 

Drive, dado que permite compartir archivos y carpetas, así como el manejo 

concurrente de los mismos y su historial de cambios. Tener centralizado en un único 

lugar todos los archivos y haciendo uso de una buena estructura de directorios fue 

crítico para gestionar la gran cantidad de documentos generados y poder encontrar 

rápidamente los mismos. 

12.3 Organización en repositorios 

En esta sección se describe la organización de los repositorios utilizados a lo largo del 

proyecto, tanto para la documentación como para el código. 

Código fuente 

Los repositorios que se mantuvieron a lo largo del proyecto fueron los siguientes: 

Repositorio Descripción 

Web-Monitor Alberga el código del frontend del monitor local y remoto (web). 

Local-Monitor Alberga el código del sistema local encargado del monitoreo del 
fermentador. 

Sensor-
Controller 

Repositorio que contiene el código de la placa Arduino para 
controlar los sensores del fermentador. 

Cloud- Contiene el código del servidor remoto para consumir datos por 
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Backend el front-end web y las aplicaciones móviles. 

Monitor-iOS Código de la aplicación móvil para la plataforma iOS. 

Monitor-
Android 

Código de la aplicación móvil para la plataforma Android. 

Guidelines Repositorio que contiene las guías de contribución para la 
comunidad. 

 

Tabla 16: Repositorios del sistema 

 

Documentación 

Bajo Google Drive se utilizó la siguiente estructura de directorios: 

 
Figura 72: Estructura de directorios de la documentación 
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Esta estructura nos permitió encontrar rápidamente los documentos que se 

necesitaban en un solo lugar. 

Gestión de dependencias 

Las librerías de terceros brindan muchos beneficios, siendo el más destacable agilitar 

el desarrollo. Sin embargo, librerías con poco soporte o fallas graves pueden dejar 

expuesto el producto a graves problemas. Es por esto por lo que, para garantizar la 

calidad del software bajo desarrollo, la gestión de las dependencias se tornó en un 

aspecto clave de la gestión de la configuración. 

Para todas las plataformas se utilizaron gestores de dependencias. Los mismos 

permiten gestionar las dependencias mediante el uso de versiones, lo cual impide que 

actualizaciones en alguna dependencia rompan el software. 

Plataforma/Lenguaje Gestor de dependencias 

Elixir (backend) Mix [86] 

React (frontend web) Yarn [87] 

Swift (iOS) CocoaPods [88] 

Kotlin (Android) Gradle [89] 

C++ (Arduino) Gestor propio del IDE de Arduino 
 

Tabla 17: Gestor de dependencias por lenguaje 

 

12.4 Reporte y seguimiento de defectos 

En este punto se describe el proceso de gestión de los defectos del producto. La 

sección se divide en la elección de la herramienta y el ciclo de vida de un defecto, 

desde que es identificado hasta que es resuelto. 

Herramienta utilizada para el seguimiento de defectos  

El objetivo del equipo a la hora de elegir la herramienta fue tratar de involucrar lo mejor 

posible a los usuarios del laboratorio, así como tener a disposición una herramienta 

sencilla con la información necesaria para solucionar los defectos detectados. 
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La herramienta elegida entonces fue Trello, ya que el equipo la estaba utilizando como 

Scrum Task Board y era sencillo incorporar los defectos al ciclo de desarrollo. La 

información necesaria para reportar un defecto era: 

• Título y descripción del defecto. 

• Pasos para reproducir el defecto, de ser posible. 

• Adjuntos y comentarios adicionales. 

El hecho de utilizar esta herramienta nos brindaba mucha más información sin ser 

necesario agregarla: 

• Fecha de creación del defecto. 

• Fecha de última modificación y trazabilidad de los cambios realizados. 

• Persona que reportó el defecto. 

A su vez, el estado de un defecto se podía determinar según la columna en la que se 

encontraba la tarjeta, como se verá en el siguiente punto. 

Por último, mediante el uso de etiquetas se marcaba la severidad del defecto: 

• Alta: Se registran con dicha categoría los defectos que están involucrados en 

las funcionalidades indispensables del sistema. Son aquellos que llevan a que 

el sistema deje de funcionar. Estos defectos deben ser corregidos ya que 

afectan al correcto funcionamiento del sistema y pueden bloquear otras 

funcionalidades. 

• Media: Son los defectos que hay que corregir, pero que no involucran 

funcionalidades indispensables. Es decir, afectan el funcionamiento del sistema 

pero no impiden el uso de las funcionalidades indispensables del mismo. 

• Baja: Son defectos asociados a la estética del diseño. Deben ser corregidos en 

caso de que haya tiempo disponible en algún sprint. Son problemas que no 

afectan el funcionamiento del sistema. 

• Oportunidad de mejora: Son propuestas de mejora para el producto, que 

incluyen desde detalles de usabilidad hasta funcionalidades completas. Estas 

funcionalidades eran analizadas con el laboratorio y se determinaba su 

importancia. De ser así, podría entrar en el backlog de haber tiempo disponible 

o mediante el intercambio con otras historias. 
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Ciclo de vida de un defecto 

El ciclo de vida de un defecto se define como el recorrido que realiza el mismo desde 

que es identificado hasta que es resuelto. 

Cualquier defecto que el equipo encontraba lo tenía que reportar en la herramienta, 

para poder realizar el seguimiento adecuado. El tratamiento de cada defecto depende 

de su severidad. Ya que se eligió sprints de corta duración, el equipo no modificó su 

plan de trabajo para la semana a la luz de un defecto, salvo que la severidad del mismo 

impidiera seguir con el trabajo propio o de cualquier usuario. 

Los defectos fueron tratados como historias de usuario. Se mantenían en la columna 

Issues Backlog hasta que se decidiera trabajar sobre ellos. En cada sprint planning, 

el equipo revisaba los defectos detectados al igual que el backlog. Dependiendo del 

estado de completitud de las funcionalidades para el próximo release y la severidad 

de los defectos, se decidía cuáles incluir para trabajar. En ese momento, el defecto se 

movía a la columna del sprint backlog. 

Cada defecto sobre el que se trabajó pasó entonces por los estados (columnas) in 

progress, review y done. El ciclo de vida del defecto culmina en la columna done. 

12.5 Descripción de la comunidad open source 

Uno de los aspectos más destacables del proyecto fue la decisión de que el producto 

fuera abierto a la comunidad. De esta forma se baja la barrera de entrada de los 

laboratorios de Biotecnología para acceder a un fermentador. El hecho de que otros 

equipos puedan usar el producto fomenta el crecimiento y evolución del mismo porque 

permite que se incorporen nuevas funcionalidades al mismo por personas por fuera 

del equipo de desarrollo. 

A continuación, presentamos cuáles ECS fueron abiertos a la comunidad y porqué, 

así como en donde se encuentra alojada, los estándares de contribución diseñados y 

las licencias de uso del software. 
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ECS abiertos a la comunidad 

Los elementos de configuración del software que fueron abiertos a la comunidad 

fueron todos los de tipo Software descritos en la sección de identificación de ECS de 

este capítulo. La justificación se basó en lo siguiente: 

• Los documentos relacionados al proyecto en sí mismo o a la tesis académica 

no contribuyen al producto, ni son necesarios para entender el funcionamiento 

del sistema. 

• El Product Backlog y el plan de Releases son documentos que forman parte de 

la planificación del trabajo del equipo. La comunidad es libre de proponer y 

hacer mejoras al producto sin necesidad de conocer la planificación interna del 

equipo. 

OpenFermentor en Github 

La decisión de GitHub como repositorio central de los ECS se basó fundamentalmente 

en el hecho que es la comunidad de código abierto más utilizada. 

Todos los repositorios de código están abiertos al público para su consumo y para 

habilitar las contribuciones. En GitHub se encuentra la comunidad [90], funcionalidad 

que provee la herramienta que permite agrupar un conjunto de repositorios Git de un 

producto o sistema junto a los contribuyentes del mismo. 

Mediante la comunidad, cualquier persona puede seguir la evolución del producto, 

sugerir e implementar mejoras, así como informar sobre defectos encontrados. El uso 

por personas ajenas al laboratorio abre la posibilidad a nuevos casos de uso para el 

sistema lo que permitirá evolucionar con nuevas funcionalidades de las cuales todos 

se pueden beneficiar. 

Estándares para contribuciones 

Definimos los estándares para las contribuciones de forma tal de que la comunidad 

brinde la información necesaria y no la que crea conveniente. Las contribuciones se 

pueden categorizar en: 

• Reporte de defectos de código. 
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• Aportes de código o Pull Requests. 

• Feature proposals, nuevas funcionalidades para incorporar al producto. 

 

Para el reporte de defectos de código, decidimos utilizar Github Issues puesto que 

está integrado en la plataforma de hosting de los repositorios del proyecto. El formato 

de un reporte de defectos debe contener lo siguiente: 

• Título (breve descripción del problema). 

• Descripción detallada del problema. 

• Pasos para reproducir el problema o código de ejemplo. 

Para las feature proposals se eligió utilizar la misma herramienta que para el reporte 

de defectos de código, con la etiqueta feature proposal. Se requiere para este caso 

que se describa la funcionalidad y que se indique las ventajas de la misma.  

Al contrario de las funcionalidades propuestas por el laboratorio de Biotecnología, las 

funcionalidades que se proponen en Github pueden ser implementadas sin necesidad 

de un análisis de prioridades, porque lo puede realizar cualquier miembro de la 

comunidad. 

12.5.1 Licencias de uso 

Todos los repositorios fueron liberados bajo la licencia open source del Massachusetts 

Institute of Technology (MIT) [91]. La misma vincula el software de OpenFermentor de 

la siguiente forma: 

Concesiones Permitido para uso comercial 

Permitida su distribución 

Permitida su modificación 

Permitido para uso privado 

Condiciones Debe incluirse la licencia y el copyright 

Limitaciones Sin garantías 
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Sin responsabilidades 

 

Tabla 18: Características de la licencia MIT 

 

12.6 Conclusiones y lecciones aprendidas 

La identificación y categorización de los elementos de configuración evitó el caos y 

permitió gestionar y ubicar aquellos que fueran necesarios fácilmente. Principalmente, 

porque este fue el primer proyecto en donde el equipo se enfrentó a una gran cantidad 

de documentos y software que debía gestionar, y hubo errores a lo largo del proyecto. 

Particularmente, la organización fue algo que tuvimos que mejorar constantemente y 

más aún, aprender a mantener. El código fuente si se gestionó de forma correcta, ya 

que el equipo estaba acostumbrado. Pero la documentación, tanto del producto como 

del proceso, estuvo desorganizada en un principio. 

Más allá de estos problemas, la gestión de la configuración llevada a cabo fue vital 

para realizar las actividades de calidad y desembocó en la adecuada ejecución de un 

proyecto open source. 
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13 Conclusiones 

En este capítulo presentaremos las conclusiones del trabajo realizado en el transcurso 

del proyecto. Dividimos las conclusiones por tipo de objetivos definidos en la 

Introducción: académicos, de proyecto y de producto. 

13.1 Conclusiones de objetivos académicos 

Trabajar exitosamente en un equipo multidisciplinario 

Optamos por este proyecto porque era diferente y porque nos abría las puertas a 

trabajar con otras áreas dentro de la Universidad que hasta el momento no habíamos 

tomado contacto. 

Creemos que trabajar con otra disciplina nos permitió adquirir otro punto de vista a la 

hora de enfrentarse a un problema. Consideramos que esto es invaluable y que todo 

alumno de la Universidad debería experimentarlo. 

Por todo lo que se ha expresado en el presente documento y por el producto fruto del 

proyecto podemos afirmar que el mismo fue ejecutado de forma exitosa y que el 

producto entregado al laboratorio realmente les aporta y cumple con sus expectativas. 

Esperamos que este proyecto fomente futuros proyectos del estilo y que se apueste a 

la integración de las diferentes carreras y ramas del conocimiento de la Universidad.  

Trabajar en un dominio de aplicación diferente 

Nuestro tiempo en el laboratorio de Biotecnología nos hizo apreciar la importancia de 

la colaboración. Más allá de ciertas prácticas de desarrollo, lo cierto es que nosotros 

al desarrollar trabajamos cada uno en su máquina. En cambio, en el laboratorio hay 

instrumentos que requieren más de una persona para su operación, las 

investigaciones se basan o involucran trabajo previamente realizado, personas dando 

su opinión mientras esperan los resultados de algún equipo y un sinfín de actividades 

que por un motivo u otro congregan a más de una persona. 

Este tipo de ambiente fomenta el intercambio de ideas y por tanto es propicio para 

obtener mejores resultados. Fue la primera vez en la carrera que tuvimos la 
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oportunidad de corroborar dicha importancia que hasta el momento solo tenía lugar 

en lo teórico. 

Por último, queremos destacar que las pruebas en el laboratorio que realizamos, en 

particular los experimentos para validar los sensores, nos permitió tomar contacto 

directo con la Biotecnología y no solo apreciarla a lo lejos. El detalle, dedicación y 

cuidado que tienen en el laboratorio es una disciplina que le deberíamos prestar más 

atención desde la industria del software. 

Aprender sobre tecnologías nuevas para el equipo 

Lo que buscamos en el proyecto fue investigar nuevas herramientas y tecnologías 

como forma de capacitarnos en otras áreas. Hablando estrictamente de tecnologías, 

cumplimos ampliamente el objetivo, trabajando con las siguientes: 

• Arduino y C++ para programar el microcontrolador. 

• Elixir y Phoenix para programar los backends, tanto el local como el remoto. 

• React para programar el frontend web. 

• Swift para programar la aplicación en iOS 

• Kotlin para programar la aplicación en Android. 

Adicionalmente, el equipo ahondó el conocimiento en prácticas avanzadas de 

ingeniería de software, como el uso de servidores de integración, entrega y despliegue 

continuo como actividad para asegurar la calidad del producto. 

Aplicar e integrar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera 

El producto final entregado y el proceso de Ingeniería de Software aplicado, según lo 

mostrado en el presente documento es la prueba fehaciente del cumplimiento de este 

objetivo. 

Haber podido realizar un proyecto de estas características y extensión fue una 

experiencia positiva para todos los integrantes del equipo. Creemos firmemente que 

la experiencia adquirida en este proyecto es invaluable por todos los desafíos que 

enfrentamos. 
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13.2 Conclusiones de objetivos de proyecto 

Mantener un alto nivel de satisfacción con el laboratorio de Biotecnología 

El trabajo y la relación con todas las personas del laboratorio de Biotecnología fue 

muy buena. La presencia constante que tuvimos en el laboratorio inspiró la confianza 

de los mismos y el trato y relacionamiento fue creciendo a medida que avanzaba el 

proyecto. 

El hecho de presentar constantes avances del producto y que todos estuvieran 

involucrados en la discusión de las funcionalidades a agregar incrementó la confianza 

del laboratorio hacia nosotros. 

El proyecto presentó una oportunidad única de poder tener a un cliente on site, algo 

fundamental para la ejecución de un proceso ágil pero que normalmente se reduce a 

reuniones semanales. El aporte, dedicación y compromiso de todas las personas del 

laboratorio fue invaluable para el equipo. 

Todo lo mencionado anteriormente lo corroboramos con encuestas de satisfacción 

anónimas realizadas trimestralmente, cuyo detalle se puede acceder en el anexo 17.6 

Encuestas de satisfacción del cliente. El resultado de las mismas fue positivo durante 

el proyecto y la fehaciente evidencia de ello fue el producto desarrollado. 

Desarrollar un producto Open Source y formar parte de la comunidad 

Si bien alguno de nosotros habíamos participado en proyectos open source, no se 

acercaba a la magnitud de este proyecto. Para nosotros fue una novedad trabajar en 

un proyecto concebido para el apoyo y contribución de la comunidad. 

Abrir el proyecto a la comunidad no fue solamente hacer públicos los repositorios en 

GitHub. Se trató de cuidar, mantener y asegurar la calidad del producto. Se trató de 

estructurarlo y pensarlo de forma diferente. Se trató de desarrollar un producto que 

pueda ser entendido y utilizado por personas ajenas al equipo de desarrollo. 

La gestión del proyecto y todas las actividades de soporte contribuyeron a alcanzar el 

objetivo. El proyecto y el producto están listos para recibir aportes de la comunidad. 
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Solución de bajo coste 

El costo del producto viene dado por el costo de los materiales para la construcción 

del dispositivo de control. En su totalidad, el monto asciende a los 600 dólares 

americanos. 

A ello hay que sumarle el costo de la fabricación del recipiente del fermentador que 

constituyó el prototipo inicial desarrollado por el laboratorio. Dicho monto fue de 1700 

dólares americanos. 

Con esto podemos concluir que el objetivo se cumplió, teniendo un producto cuyo 

costo asciende a los 2300 dólares americanos que ni se comparan con los 26.000 

euros que le costó el fermentador comercial al laboratorio. 

13.3 Conclusiones de objetivos de producto 

Mejorar la calidad de la investigación de los procesos de fermentación 

Ayudar al investigador tomó gran importancia durante la construcción del producto 

porque detectamos muchas carencias en ese aspecto. En particular, el hecho de 

presentar un análisis integral de los resultados aplicando un conjunto de complejas 

fórmulas le brindó al investigador todos los elementos necesarios para evaluar y tomar 

decisiones. 

El acceso a la información desde cualquier lugar y la independencia del propio 

fermentador también son aspectos para destacar, porque le permiten al investigador 

estar en su ambiente de trabajo y disponer del resto de los elementos que necesite 

para avanzar en su investigación. 

Disminuir la pérdida de trabajo por errores en la operativa 

Sólo el hecho de la digitalización de la información presentó un cambio considerable 

en la forma de trabajo del operador. Esto es así porque una vez registrados, los datos 

se sincronizan con el backend cloud y por tanto dejan de estar en un único lugar. 

También por este hecho los datos no se pierden o confunden por problemas de 

legibilidad o percances de la famosa libreta. 
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El sensado automático de pH y temperatura quitó la necesidad de interactuar 

directamente con el fermentador pudiendo introducir agentes dañinos del ambiente al 

mismo. Esto era una de las principales causas de pérdida de información que fue 

resuelta por OpenFermentor. 

Acceso a la información en todo momento y desde cualquier lugar 

Con la aplicación remota de control y análisis, así como las aplicaciones móviles de 

monitoreo cualquier persona (con previa autorización del laboratorio) puede acceder 

a los resultados y análisis de experimentos, estado de la fermentación en ejecución y 

notificaciones de operativa. 

La digitalización de los datos abrió las puertas a la distribución masiva de dicha 

información, no solo para las personas del laboratorio sino también para 

investigadores de otras partes del mundo que soliciten acceso a la misma. 

  



201   

14 Lecciones aprendidas 

Como cualquier otra experiencia de la vida, a lo largo del proyecto tuvimos aciertos y 

errores. Consideramos importante reflexionar sobre los mismos para aprender y 

mejorar la aptitud y competencia de cada uno a futuro. Presentamos a continuación 

las principales enseñanzas que nos dejó el proyecto. 

Conocimiento versus experiencia 

En el transcurso del proyecto, pero más aún al principio, nos tuvimos que capacitar en 

varios aspectos que eran completamente nuevos y que iban más allá de aprender un 

nuevo lenguaje de programación. 

Sin embargo, adquirir el conocimiento teórico sobre cierto tema no implica que uno 

pueda considerarse experto. Este error en el juicio se aprendió por las malas y las 

estimaciones iniciales que realizamos sobre varias tareas las tuvimos que descartar. 

La productividad asumida en esas estimaciones son fruto de la experiencia junto con 

el conocimiento, no solamente lo segundo. 

El compromiso con las tareas de cada sprint y la forma de trabajar mejoró 

notablemente cuando se tomó en cuenta los límites de cada uno con relación a las 

actividades que iba a realizar. 

Mejora continua 

Si hay algo que todo proceso necesita es reflexión y mejora. Aunque el concepto en 

teoría pueda resultar sencillo, lo cierto es que en la práctica es una de las cosas que 

más se sobrevaloran. 

De todas las ceremonias del Scrum, la retrospectiva fue la que más se descuidó al 

principio. Si bien realizábamos la ceremonia, el hecho de haber cumplido con los 

objetivos semanales opacaba la importancia de la misma. 

Craso error. Con el paso del tiempo, aprendimos a valorar la herramienta no solo 

cuando se cometían errores sino también en los aciertos. Identificar qué fue lo que 

hicimos bien y porqué fue una lección que costó aprender, pero que nos permitió 

trabajar cada vez mejor. 
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Magnitud del proyecto 

Ni en las materias de la Universidad ni en el trabajo habíamos experimentado y 

ejecutado un proyecto de estas dimensiones. Realizar una planificación a largo plazo 

y llevarla a cabo fue tan complicado como hacer funcionar el goteo con las bombas. 

Solo un proyecto de esta envergadura puede hacer entender a una persona la 

importancia de los procesos de gestión. El análisis desde un punto teórico que 

realizamos a lo largo de la carrera recién fue completado durante el proyecto. 
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15 Proyección a futuro 

Como equipo elicitamos requerimientos a lo largo del proyecto y siempre escuchamos 

las propuestas de todos los involucrados. A la hora de la implementación, junto con el 

laboratorio priorizamos las historias de usuario. La capacidad de trabajo y la adición 

de nuevas historias llevó a que algunas ideas no se pudieran llevar a cabo en el plazo 

del proyecto. Presentamos las más destacables en esta sección. 

15.1 Medición y control de otras variables 

Como se discutió en el capítulo 7 Ingeniería de Requerimientos, el énfasis de la 

mayoría de los productos en el mercado era en la medición de otras variables por 

fuera de pH y temperatura. A diferencia de estos productos y según lo relevado, 

identificamos que los usuarios no tenían problema en realizar alguna de esas 

mediciones y otras funcionalidades (como el post-procesado) eran más importantes. 

La medición de una variable depende en gran medida de los sensores disponibles en 

el mercado. Las variables de interés para el laboratorio involucran tener información 

acerca del proceso y del organismo, a diferencia de pH y temperatura que son para 

control. 

La primera de ellas es el RPM del motor que controla las aspas de aireación del 

fermentador. Debido a que el organismo crece a medida que pasa el tiempo, el mismo 

genera más resistencia al motor y por tanto se puede detectar una variación de las 

RPM del mismo. De esta variación se puede extrapolar el crecimiento del organismo, 

que es el objetivo de mucho de los experimentos que se realizan sobre este tipo de 

fermentadores. 

La segunda variable es la densidad óptica. Esta es la medida directa de crecimiento y 

más precisa que la anterior. El equipo investigó la posibilidad de medir esta variable 

pero se encontró con que la precisión de los sensores no permitía garantizar la 

veracidad de los valores obtenidos. El sensor que puede medir esto se llama 

espectrofotómetro, pero el costo de uno que pueda soportar las temperaturas del 

fermentador y sumergirse en líquido es bastante costoso y fuera del alcance del 

proyecto. 
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Cualquiera de estas dos variables no son medidas por sistemas similares ni por el 

fermentador industrial que tiene el laboratorio por lo cual desarrollar la funcionalidad 

le brindaría otra ventaja competitiva al producto. 

15.2 Automatizar el control de temperatura 

Actualmente, el sistema puede medir la temperatura y emitir alertas al operario en el 

momento que sea necesario ajustarla. En su momento no pudimos realizar esto de 

forma automática debido a que no fue posible conectarse con el baño de reflujo. 

Implementar otro sistema de regulación con otro equipamiento que sí pueda ser 

controlado liberaría al operario de otra tarea extra y le permitiría enfocarse en el 

experimento en sí mismo a la vez que evitar errores humanos en el proceso. 

15.3 Soporte de múltiples fermentadores en aplicación web 

remota 

La aplicación web remota de análisis y control permite a los usuarios del fermentador 

acceder a la información desde cualquier lugar, ya sea para ver datos del experimento 

en curso como para ver análisis de experimentos anteriores. 

Esta aplicación está pensada para ser usada con un único fermentador. Esto es así 

porque se ajusta a las necesidades del laboratorio de Biotecnología, que tiene un 

único fermentador, y en cambio se dio prioridad a otras historias que agregan mayor 

valor al producto. 

 

Sin embargo, ya sea para el laboratorio o para la comunidad, sería una interesante 

funcionalidad poder controlar más de un fermentador desde la aplicación remota. Para 

ello, se tendría que ajustar dicha aplicación para que soporte un concepto de 

organización en donde se puedan asociar uno o varios fermentadores. 

15.4 Construcción de una nueva versión física del fermentador 

El fermentador fue concebido por el laboratorio teniendo en cuenta las necesidades 

del momento y como una prueba de concepto. El segundo paso fue la automatización 

del mismo, realizada en este proyecto. 
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Sin embargo, para poder automatizarlo tuvimos que hacer algunas adaptaciones, a la 

vez que insertar sensores dentro del mismo para tomar medidas de las variables. Por 

otro lado, el proyecto dejó muchas enseñanzas a base de los problemas que tuvimos 

que resolver para implementar las funcionalidades de medición y control con el 

aparato actual. 

Tomando todo esto se podría construir un nuevo fermentador que tome en cuenta los 

aspectos de medición y control para incorporar mejor las adaptaciones que se 

realizaron. 
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17 Anexos 

17.1 Retrospectivas 

En esta sección presentaremos las retrospectivas más significativas realizadas a lo 

largo del proyecto. El objetivo es complementar la explicación del funcionamiento 

realizada en cuerpo del documento y mostrar desde otra perspectiva la evolución del 

proyecto y el foco del equipo durante el mismo. 

Fecha 20 de Julio del 2017 

Liked Llegamos a completar el scope de la semana 

Pudimos arreglar el marco de gestión 

Mejoramos la comunicación con Gonzalo 

Tuvimos buen feedback de bio en cuanto a la UI 

Quedó configurado el CI para el frontend 

Lacked Comunicación dentro del equipo 

El frontend tiene muchos de issues 

Se rompio el sensor de turbidez y no es muy preciso 

Longed for Haber definido la UI antes 

Learnt Las features se implementan para salir a producción 

No hacen falta tantas medidas, cada 15 minutos es más 
que suficiente 

Plan de acción Realizar los Daily Scrum de manera no presencial, 
mediante WhatsApp o Hangouts de ser necesario 

Evaluar la viabilidad del sensor de turbidez y su 
importancia 

Realizar testing manual a mitad de semana de las 
funcionalidades críticas 

 

Tabla 19: Retrospectiva del 20 de julio 
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Fecha 3 de Agosto del 2017 

Liked Mejoramos la organización del proyecto, ahora alguien 
puede entender que esta pasando desde afuera 

Obtuvimos mucho feedback de bio 

Llegamos a una UI & UX casi final 

El sistema sigue corriendo despues de una semana de 
continuo 

Lacked Mejor comunicación de los problemas o blockers 

No nos comunicamos con el CII 

Longed for Hacer un experimento completo 

Que el CII sea más sencillo 

Learnt El sensor de turbidez no sirve 

Les interesa mucho el sistema de inyección automática 

Plan de acción Durante los Daily Scrum, preguntar a cada integrante del 
equipo explícitamente si hay algo que está causando 
problema. 

Diego Medina asignado a la gestión del CII. Forma parte 
de sus tareas y se gestionará dentro del Scrum 

Ajustar el Release Plan para acomodarnos a las 
necesidades del laboratorio 

 

Tabla 20: Retrospectiva del 3 de agosto 

 
 

Fecha 17 de Agosto del 2017 

Liked Pudimos estabilizar el frontend! 

Tenemos la electrónica base pronta para probar 

Gonzalo está trabajando bien 
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Lacked El sensor de pH anduvo mal 

Subestimamos la dificultad de conseguir un sensor de pH 
que sirva en plaza 

Longed for Que el sensor de pH funcionara 

Learnt Sensar pH no es trivial 

Tenemos que tener en cuenta los tiempos de compra de 
los sensores porque pueden impactar mucho en el 
proyecto 

Plan de acción Conseguir un sensor de pH de otro proveedor 

Tener sensores de repuesto 

 

Tabla 21: Retrospectiva del 17 de agosto 

 
 
 

Fecha 7 de Setiembre del 2017 

Liked Llegó el sensor de pH 

Tenemos un prototipo funcional del backend cloud y la 
app mobile para monitoreo remoto funcionando 

Pudimos fixear casi todos los issues del frontend 

Lacked Tenemos que probar la UI de análisis de datos con 
alguien de laboratorio 

Longed for Haber tenido más tiempo para integrar el sensor de pH 

Learnt Tenemos que mejorar el ciclo de feedback con el 
laboratorio de las cosas que ya están listas, aunque no 
esté el sensor pronto como para usar toda la plataforma 

Tenemos que tener cuidado con los tiempos en estas 
fechas, podemos a llegar a tener menos atención de la 
gente del laboratorio porque a esta altura las 
entregas/parciales complican a todos 

Plan de acción Probar el sensor de pH para validar su funcionamiento y 
así poder integrarlo al sistema 
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Adaptarnos mejor a los tiempos del laboratorio, dividiendo 
al equipo para poder ir más veces y en distintos horarios 

 

Tabla 22: Retrospectiva del 7 de setiembre 

 
 

Fecha 14 de Setiembre del 2017 

Liked La medición de pH salió perfecta 

Pudimos adelantar cosas del backend para no trancar las 
apps 

Lacked No tuvimos en cuenta algunas complejidades a la hora de 
medir pH en un inicio 

Longed for Haber podido hacer la validación del sensor de pH antes 
para tener más tiempo para integrarlo a la plataforma 

Learnt La temperatura influye mucho en la medición de pH 

Atlas Scientific es un muy buen proveedor de insumos 

Plan de acción Traer otro sensor de pH para tener de repuesto 

Integrar el sensor de pH a la plataforma para poder 
dedicar más tiempo al análisis post-experimento 

 

Tabla 23: Retrospectiva del 14 de setiembre 

 
 

Fecha 28 de Setiembre del 2017 

Liked Pudimos terminar la prueba del sensor de pH 

Tuvimos muy buen feedback de parte de Rodrigo y 
Gonzalo en cuanto a la funcionalidad de la plataforma 

Rodrigo nos dio insights de como usar las variables que 
ya medimos para inferir información sobre el cultivo 

Tenemos pronta la adaptación del sensor de pH 

Lacked Descuidamos un poco el trabajo con Rodrigo (para no 
molestar por la enorme cantidad de tareas que realiza). 
Mayor insistencia nos hubiese beneficiado en la elicitación 
más temprana de ciertos requerimientos importantes 
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Longed for Que Rodrigo nos hubiese comentado estos cálculos antes 

Learnt Se pueden inferir un montón de información a partir de la 
evolución de muy pocos parámetros en el experimento 

No les molesta tanto tener que ingresar medidas 
manualmente, les importa más no tener que repetir el 
mismo reporte para cada experimento 

Plan de acción Involucrar más a Rodrigo en el proceso 

Trabajar en el análisis post-experimento para aprovechar 
toda la información recolectada. 

 

Tabla 24: Retrospectiva del 28 de setiembre 

 
 

Fecha 26 de Octubre del 2017 

Liked Pudimos integrar toda la plataforma en el laboratorio para 
que Gonzalo la use 

Tuvimos muy buenos comentarios desde la gente de bio 
con respecto al trabajo que venimos haciendo 

Llegó el sensor de pH de repuesto 

Lacked La gente de bio está demorando en mandarnos las 
ecuaciones para derivar métricas 

Longed for Haber sabido de las ecuaciones antes 

Learnt Obtener la información que necesitamos requiere de un 
seguimiento constante e incesante. 

Plan de acción Moverse para obtener la información y no bloquear el 
desarrollo 

Finalizar aspectos de las aplicaciones móviles mientras 
tanto 

 

Tabla 25: Retrospectiva del 26 de octubre 

 
 

Fecha 16 de Noviembre del 2017 

Liked Estamos trabajando a buen ritmo sobre el análisis post-
experimento 

Rodrigo está más involucrado en el proceso 
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Gonzalo ejecutó más de un experimento completo sobre 
la plataforma y nos dio feedback importante 

Lacked No comenzamos a preparar la última presentación 
académica todavía 

Longed for Tener más tiempo para preparar la presentación 
académica 

Preparar la documentación para entregar al CII 

Learnt La importancia que trajo haber ejecutado un experimento 
completo de forma exitosa en el laboratorio 

Plan de acción Destinar horas a la preparación de la presentación 
académica siguiendo los comentarios y sugerencias de 
las anteriores 

 

Tabla 26: Retrospectiva del 16 de noviembre 

 
 

Fecha 14 de Diciembre del 2017 

Liked Pudimos resolver todos los issues que teníamos en el 
Product Backlog 

Pudimos correr un experimento end to end, incluyendo el 
análisis post-experimento 

La review del tercer control fue muy buena, nos dieron 
muchas ideas de cómo presentar mejor el proyecto 

Nos mencionaron el concepto de SCADA, que nos va a 
ayudar a explicar el proyecto 

Lacked Dedicarle más tiempo a la presentación 

Haber investigado más sobre sistemas similares para 
poder explicarlo mejor 

Longed for Lograr transmitir el scope y dificultades del proyecto 
correctamente 

Learnt SCADA es en esencia similar 

Plan de acción Preparar el deploy de la electrónica para presentar el 
sistema final al laboratorio 

 

Tabla 27: Retrospectiva del 14 de diciembre 
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17.2 Bill of materials 

En esta sección presentaremos la lista de componentes utilizados por el equipo para 

el armado del producto. 

Nro. Parte 
proveedor 

Descripción Cantidad Procedencia Costo 
unitario 
(Aprox.) 

ENV-50-pH Sensor de pH y 
temperatura 

1 unidad Atlas Scientific 209 USD 

EZO-pH Circuito de pH 
compatible con el 
sensor ENV-50-pH 

1 unidad Atlas Scientific 40 USD 

EZO-RTD Circuito de temperatura 
compatible con el 
sensor ENV-50-pH 

1 unidad Atlas Scientific 28 USD 

ISCCB Circuito de aislación 2 
unidades 

Atlas Scientific 40 USD 

- Arduino UNO 1 unidad Tiendas de 
electrónica 

30 USD 

- Caja Estanca 1 unidad Tiendas de 
electrónica 

15 USD 

AD112 Bomba Peristáltica 3 
unidades 

Robotec 43 USD 

- Fuente 12 Volts 1 unidad Tiendas de 
electrónica 

15 USD 

- Cable USB tipo B 1 unidad Tiendas de 
electrónica 

5 USD 

- Cables para soldar los 
circuitos 

- Tiendas de 
electrónica 

20 USD 

- Perfboard 3 
unidades 

Tiendas de 
electrónica 

- Resistencia 4.7K 1 unidad Tiendas de 
electrónica 

- Resistencia 8.2 K 1 unidad Tiendas de 
electrónica 
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- Integrado L293D 2 
unidades 

Tiendas de 
electrónica 

 

Tabla 28: Bill of materials 

 

Costo total aproximado: 571 USD 

Se debe considerar que estos fueron los materiales y proveedores utilizados por el 

equipo. Es posible que algunos componentes puedan ser obtenidos por otro 

proveedor o puedan ser cambiados por otro (En este caso, puede requerir cambios 

en el armado del circuito y en el código del microcontrolador). 

También es importante mencionar que no se consideran herramientas como soldador, 

taladro, destornillador, etc. 
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17.3 Circuitos 

Para facilitar el entendimiento y la implementación del hardware del dispositivo de 

sensado, el mismo fue modularizado en 3 circuitos que cumplen funciones 

específicas: 

• Circuito de energía 

• Circuito de sensado 

• Circuito de bombas 

 
Figura 73: Diagrama de circuitos. 

17.3.1 Circuito de energía 

Este circuito está encargado de distribuir la alimentación a los otros dos circuitos, así 

como proveer, mediante un divisor de voltaje (2 resistores en serie), una fracción del 

voltaje que se presente en el pin VIN del Arduino. Esto permite determinar si la fuente 

de 12 volts está conectada y funcionando correctamente. 

la manera en la que se encuentran estas conexiones debe ser la que se muestra en 

el diagrama, dado el funcionamiento del circuito de alimentación del Arduino UNO. 
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El pin 5v siempre provee 5 Volts de alimentación, mientras que el pin VIN provee la 

alimentación directa que se le provee a el Arduino UNO, si se conecta una fuente 

externa al conector de alimentación, este pin provee el mismo voltaje que la fuente 

externa. Cabe mencionar, que el rango de voltajes permitido por el Arduino UNO varía 

entre 9 y 24 Volts, pero en nuestro caso, solo se puede utilizar una fuente de 12 Volts, 

ya que la misma es utilizada para alimentar las bombas. 
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Figura 74: Circuito de energía. 

17.3.2 Circuito de sensado 

Este circuito está encargado de proveer energía y las conexiones para permitir la 

comunicación mediante el protocolo I2C entre el microcontrolador y los circuitos de 

Atlas Scientific. 
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Figura 75: Circuito de Sensado 

17.3.3 Circuito de bombas 

Este circuito está encargado de proveer energía y poseer los integrados L293D que 

permiten el control de las bombas peristálticas. Estos son necesarios ya que las 

bombas requieren 12 volts, mientras que el microcontrolador solo puede proveer un 

máximo de 5 volts. Mediante 3 pines de control, el integrado permite encender, detener 

las bombas y cambiar el sentido del bombeo. 

Cada uno de estos integrados, permite el control total sobre 2 motores (Por esto se 

usaron 2). 
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Figura 76: Circuito de bombas. 
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17.4 Optimizaciones de performance 

A modo de mejorar la velocidad de respuesta del microcontrolador, se realizaron 

ciertas optimizaciones en el protocolo y en el funcionamiento de la comunicación 

serial. 

En un principio, los comandos tenían una cantidad de caracteres variables, que no 

permitían al microcontrolador esperar una cierta cantidad, en este caso, se esperaba 

1 segundo desde el momento que se comenzaba a recibir un comando para 

asegurarse que el mismo se recibe completo.  

Esto agregaba de forma innecesaria 1 segundo a todas las ejecuciones de un 

comando. Para solucionar esto, se cambiaron todos los comandos a un largo de 2 

caracteres lo cual permite al microcontrolador esperar, al inicio de todo comando, 2 

caracteres que definen precisamente lo que se ejecutará, reduciendo la interpretación 

de los comandos que no requieren parámetros a menos de 10 milisegundos. 

Si el comando requiere parámetros, (calibración de pH o activación de bombas) Según 

el comando, se procesa el comando hasta encontrar un carácter de fin de línea, el 

cual, por definición, debe estar al final de todo comando. 

Gracias a esto, los tiempos de respuesta del microcontrolador se redujeron de forma 

significativa, por ejemplo, la lectura de temperatura previamente tomaba 1300 

milisegundos, con estos cambios, pasó a 300 milisegundos (300 milisegundos es el 

tiempo de demora del circuito de Atlas Scientific utilizado para medir temperatura). 
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17.5 Pruebas de concepto 

En esta sección presentaremos las diferentes pruebas de concepto realizadas por el 

equipo al inicio del proyecto a modo de comenzar a relacionarse con las diferentes 

plataformas de electrónica y con los componentes utilizados. 

Prueba Led 

En esta prueba se creó un circuito que simplemente parpadea un led como se puede 

ver en la figura. 

 
Figura 77: Prueba led funcionando. 

 

Este es uno de los circuitos más simples y lo que se tiende a conocer como el “Hola 

Mundo” del área de electrónica. 

Prueba de Servos y Ultrasonido 

En esta prueba de concepto se realizó un circuito más complejo que el anterior como 

se ve en la figura 
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Figura 78: Prueba servos y ultrasonido 

 

El circuito consiste en posicionar un servo, a cierto ángulo dependiendo de la lectura 

de un sensor de ultrasonido. Si bien, la prueba en si no tiene una aplicación 

directamente relacionada con el proyecto, nos permitió comprender cómo se 

interacciona con algunos sensores y como poder realizar acciones en base a los 

valores obtenidos. 

Prueba de Temperatura 

En esta prueba de concepto se realizó un circuito utilizando un sensor DS18B20 como 

se puede ver en la figura. 
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Figura 79: Prueba de temperatura 

 

En esta prueba de concepto se realizó un circuito simple pero que se encuentra 

directamente relacionado con el proyecto: la lectura de temperatura. De hecho, el 

circuito y sensor de temperatura (DS18B20) fueron utilizados en muchas pruebas 

tanto como por parte del equipo, como por parte de miembros del laboratorio de 

biotecnología. 

Prueba de densidad óptica 

En la siguiente prueba de concepto, se agregó al circuito un sensor de turbidez como 

se puede ver en la figura. 
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Figura 80: Prueba de densidad óptica. 

 

Los problemas de este sensor fueron varios: 

● El rango operativo del sensor no era el suficiente 

● La precisión del sensor no era la suficiente 

● El sensor no es a prueba de agua 

Si bien algunos problemas podrían ser solucionables utilizando otro sensor, el primer 

problema no es tan simple de solucionar. De hecho, en el laboratorio, para realizar 

mediciones con precisión en diferentes rangos se tiende a diluir las soluciones a medir 

cuando estas están fuera o incluso, dentro del rango operativo del sensor. Esto se 

hace para aumentar la precisión de la medida. 

Prueba de pH 

En esta prueba de concepto, se armó un circuito capaz de sensar tanto temperatura 

como pH. Esta prueba de concepto fue utilizada por mucho momento, dado que 

contenía las principales características necesarias desde el punto de vista funcional. 

Pero definitivamente no era final. 
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Figura 81: Prueba de pH 

 

Como se puede ver en las figuras, la caja contenedora no era confiable desde varios 

puntos de vista: el circuito estaba armado sobre una placa de pruebas sin soldar y los 

cables no estaban para nada fijos, lo que la hacía muy frágil. Estos problemas fueron 

resueltos en la caja final. 
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17.6 Encuesta de satisfacción del cliente 

Para evaluar el nivel de satisfacción de las personas del laboratorio involucradas en 

el proyecto, se preparó una encuesta que se realizó trimestralmente al comenzar el 

desarrollo del producto, específicamente en 3 oportunidades. Presentamos la misma 

a continuación: 

 
Figura 82: Encuesta de satisfacción. 
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La encuesta se preparó en Google Forms pero se entregó en papel en el laboratorio 

por ser el medio con mayores garantías de respuesta. La misma se entregó a tres 

personas en el laboratorio en cada instancia y se obtuvieron los siguientes resultados: 

 
Figura 83: Resultados del nivel de satisfacción general. 

 

 
Figura 84: Resultados del nivel de involucramiento del equipo. 
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Figura 85: Resultados del nivel de disponibilidad del equipo. 

 

 
Figura 86: Resultados de nuevas ideas y mejoras. 
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Figura 87: Resultado del nivel de conocimiento del problema. 

 

 
Figura 88: Resultados del nivel de transparencia del equipo. 
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17.7 Ensayos de validación en el laboratorio 

En este anexo se detallan los ensayos diseñados por Gonzalo Márquez, estudiante 

de Biotecnología, para validar distintos aspectos de la solución. Estos ensayos fueron 

llevados a cabo en distintas instancias a lo largo del proyecto siendo fundamentales 

para determinar si el producto cumplía con las capacidades necesarias para su 

correcto funcionamiento. 

Los ensayos son pruebas de aceptación particulares en el sentido que apuntan a 

verificar no solamente el funcionamiento del sistema, sino que la precisión de la 

información recolectada es la adecuada. 

Para cada uno de los ensayos se presenta una descripción general, los instrumentos 

utilizados y, por último, la guía experimental con el paso a paso del ensayo. 

17.7.1 Ensayo 1: Sensor de temperatura 

El objetivo de este ensayo es validar la precisión del sensor de temperatura, así como 

su capacidad de detectar cambios graduales a lo largo de un periodo de tiempo 

prolongado. 

El análisis y validación se realizará mediante una comparación de los datos producidos 

por el sensor con un termómetro de mercurio del laboratorio. 

Primero, Se realizará un análisis a temperatura constante, midiendo en intervalos de 

1 minuto hasta 3 temperaturas diferentes durante 30 minutos: 30, 60 y 90ºC. Luego, 

se realizará un análisis aumentando la temperatura gradualmente durante 1 hora 

hasta 90ºC. 

17.7.1.1 Equipos 

• Sensor Atlas Scientific. 

• Termobloque Dahian. 

• Termómetro de Mercurio. 

• Cronómetro. 

• Calentador de Placa. 

• Vaso de bohemia. 
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• Agua destilada. 

17.7.1.2 Guía experimental 

El ensayo consiste de dos partes independientes, una para validar el sensado a 

temperatura constante por un largo periodo de tiempo y otra para evaluar la precisión 

al ir incrementando la misma. 

 
Figura 89: Primer ensayo de temperatura. 

Análisis a temperatura constante 

● Llenar el termobloque Dahian con agua destilada y colocar el sensor 

correspondiente y el termómetro de mercurio en uno de los pocillos. 

● Prender el termobloque a la temperatura estipulada. 

● Una vez que el termobloque llegue a la temperatura deseada, iniciar el 

cronómetro y medir la temperatura con ambos instrumentos cada 1 minuto 

durante 30 minutos. 

Análisis a temperatura creciente 

● Colocar el vaso de bohemia con 200ml de agua destilada el calentador de placa 

y el sensor correspondiente junto al termómetro de mercurio en el vaso. 

● Calentar el agua destilada con el calentador de placa, colocando la temperatura 

a 90ºC. 
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● Iniciar el cronómetro y medir la temperatura con ambos instrumentos cada 1 

minutos durante 30 minutos. 

17.7.2 Ensayo 2: Sensor de pH 

El objetivo de este ensayo es validar la precisión del sensor de pH, así como su 

capacidad de detectar cambios graduales a lo largo de un periodo de tiempo 

prolongado y la sensibilidad del mismo a los cambios de temperatura (que afectan 

directamente a la lectura de pH). 

Para el análisis del sensor de pH se compararán los datos del mismo sensor con un 

sensor de pH externo. Se realizará un análisis a temperatura constante; 30, 60 y 90ºC, 

y se medirá gradualmente el pH de una solución de agua destilada variándolo con HCl 

y NaOH 0.2M mediante goteo. 

Luego, se realizará un análisis aumentando la temperatura durante 30 min y midiendo 

la variación de pH de una solución de pH 9 y 4.  

17.7.2.1 Equipos 

• Sensor pH Atlas Scientific.  

• Sensor de pH.  

• Termómetro de Mercurio.  

• Cronómetro. 

• Calentador de Placa. 

• Vaso de bohemia. 

• Agua destilada.  

• Solución de 0.2 M NaOH. 

• Solución de 0.2M HCL.  

• Baño Térmico.  

• Vaso de bohemia. 

• Agua destilada. 
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17.7.2.2 Guía experimental 

Este ensayo también se dividió en dos etapas independientes, una para validar la 

precisión del sensor de pH a temperatura constante y otra para validar su correcto 

funcionamiento bajo temperatura variable. 

 
Figura 90: Primero ensayo de pH. 

Análisis a temperatura constante 

• Prender el baño a la temperatura deseada, colocar un vaso de bohemia 200ml 

de agua destilada y esperar a que llegue a la temperatura estimada. 

• Colocar el sensor de pH en el vaso y calibrar el sensor de pH. 

• Aumentar el pH colocando 3 gotas de la solución 0.2 M NaOH y medir con el 

sensor de pH y el sensor hasta llegar a un pH de 9. 
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• Repetir los pasos, pero disminuyendo el pH con la solución de 0.2 M HCl hasta 

llegar a un pH de 4. 

Análisis a temperatura creciente 

• Colocar el vaso de bohemia con 200ml de agua destilada el calentador de placa 

y el sensor correspondiente junto al termómetro de mercurio y al sensor de pH 

en el vaso. 

• Aumentar el pH a 9 del agua destilada con la solución de 0.2M NaOH. 

• Calentar agua destilada en un vaso de bohemia con el calentador de placa, 

colocando la temperatura a 100ºC. 

• Iniciar el cronómetro y medir el pH y la temperatura cada 1 minutos durante 30 

minutos. 

• Repetir los pasos Repetir los pasos, pero disminuyendo el pH a 4 con la 

solución de 0.2 M HCl. 

17.7.3 Ensayo 3: Cultivo completo 

El objetivo de este ensayo es evaluar la capacidad de llevar a cabo un cultivo completo 

de manera exitosa.  

Equipos 

• Cepa de E. Coli DH5Alpha. 

• Medio TSB. 

• Matraz 2 litros. 

• Matraz 1 litro. 

• Matraz 800 mililitros. 

• Matraz 500 mililitros. 

• Matraz 250 mililitros. 

• Fermentador. 

• Balanza. 

• Autoclave. 

• Shaker. 

• Centrifuga. 
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Guía de elaboración del Medio TSB 

 

TSB (g) 

Medio 

(ml) 

Matraz 

(ml) 

45 1500 2000 

24 800 1000 

15 500 800 

7,5 250 500 

3 100 250 

Tabla 29: Guía de elaboración del medio TSB 

 

• Seguir la Tabla # para la cantidad de medio que desea realizar. 

• Pesar la cantidad de medio a elección y verter en el recipiente correspondiente 

a la Tabla 29. 

• Llenar con agua destilada con el volumen correspondiente a la Tabla 29 y 

mezclar el medio en el agitador magnético. 

• Esterilizar a 121 0C a 15 minutos. 

Guía de acondicionado del fermentador 

• Cubrir todos los orificios con algodón y papel de plomo. 

• Proteger el sensor de temperatura con algodón y papel de plomo. 

• Llenar con 1,5 litros de medio TSB y 1,5 litros de agua destilada. 

• Esterilizar a 121 0C a 15 minutos. 
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Figura 91: Escalado del cultivo. 

Guía de inoculación 

• Raspar con un tip E. Coli DH5 alpha congelada de una alícuota y colocar el tip 

en un tubo falco de 10 ml de tapa blanca con 5 ml de TSB. 

• Repetir en otro falco de 10 ml de tapa blanca con 5ml de TSB. 

• Dejar los tubos falco overnight a 37 0C con una agitación de 180 rpm. 

• Medir la densidad óptica. 

Guía de escalado de matraces 

• Entre mecheros verter los inóculos en matraces con 250 ml de medio TSB. 

• Dejar los tubos falco overnight a 37 0C con una agitación de 180 rpm. 

Guía de escalado a fermentador 

• Medir la densidad óptica de los matraces. 

• Utilizar la curva de calibración de la figura 92 para calcular una carga 

microbiana inicial que este en estado exponencial. 
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Figura 92: Guía de escalado 

 

• Extraer el volumen calculado y verter en tubos falco de 50 ml estériles. 

• Centrifugar los tubos falco a 3000 rpm durante 20 minutos. 

• Extraer el sobrenadante y resuspender en 5 ml de medio TSB estéril. 

• Inocular en el fermentador a 37 0C. 

• Empezar el experimento en el software de automatizado. 

• Medir densidad óptica cada 30 minutos. 
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17.8 Escenarios de prueba 

Durante la ejecución del proyecto, se definieron escenarios de calidad según BDD 

para describir el comportamiento del producto de forma tal que pueda ser entendido 

por todos los involucrados. 

17.8.1 Definir experimento 

Narrativa: 

• A fin de: poder realizar un experimento 

• Siendo: un operario del laboratorio 

• Quiero: poder definir todos los parámetros de un experimento 

Escenarios 

Escenario 1 Experimento definido con parámetros correctos 

Given No hay ningún experimento ingresado en la plataforma. 

El operador define un experimento con los siguientes 
parámetros: 

• Nombre: “Cultivo E. Coli”. 

• Descripción: “Cultivo de prueba piloto”. 

• Temperatura: 40 ºC. 

• pH: 7. 

• Notas adicionales: “”. 

• Tiempo estimado: 2 días 5 horas. 

When Presiona la opción “Guardar”. 

Then El sistema guarda el nuevo experimento 

Y debe tener un experimento guardado en el sistema 

Escenario 2 Experimento definido con algún parámetro incorrecto 

Given No hay ningún experimento ingresado en la plataforma. 

El operador define un experimento con los siguientes 
parámetros: 

○ Nombre: “Cultivo e coli”. 
○ Descripción: “Cultivo de prueba piloto”. 
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○ pH: 7. 
○ Notas adicionales: “”. 
○ Tiempo estimado: 2 días 5 horas. 

When Presiona la opción “Guardar” 

Then El sistema emite un error “no se definió la temperatura del 
experimento” 

 

Tabla 30: Escenarios de definición de un experimento 

 

17.8.2 Monitoreo de temperatura 

Narrativa 

• A fin de: poder controlar la temperatura del experimento 

• Siendo: un operario del laboratorio 

• Quiero: poder monitorear la temperatura del experimento. 

Escenarios 

Escenario 1 No hay un experimento en progreso 

Given No hay ningún experimento en progreso en el sistema 

When El usuario accede al sistema 

Then El sistema muestra el estado de las variables actuales que está 

registrando 

Luego de 30 segundos dichas lecturas son actualizas 

Escenario 2 Hay un experimento en progreso 

Given Se ejecuta el escenario 1 de la historia “Definir experimento” 

When El usuario comienza dicho experimento 

Then El sistema muestra el estado de la temperatura actual que está 

registrando 

Luego de 30 segundos dicha lectura se actualiza 

 

Tabla 31: Escenarios de monitoreo de temperatura 
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17.8.3 Registro de temperatura 

Narrativa: 

• A fin de: poder monitorear la temperatura del experimento 

• Siendo: un operario del laboratorio 

• Quiero: poder registrar la temperatura del experimento de manera automática. 

Escenarios 

Escenario 1 Hay un experimento en progreso 

Given Se ejecuta el escenario 1 de la historia “Definir experimento” 

When El usuario comienza dicho experimento 

Then El sistema muestra el estado de la temperatura actual que 
está registrando 

El sistema guarda la lectura 

Luego de 30 segundos dicha lectura se actualiza y se guarda 
el nuevo valor 

 

Tabla 32: Escenarios de registro de temperatura 

 

17.8.4 Alertas 

Narrativa: 

• A fin de: poder controlar de mejor manera un experimento 

• Siendo: un operario del laboratorio 

• Quiero: recibir alertas cuando el sistema o el experimento tienen problemas. 

Escenarios 

Escenario 1 No Hay un experimento en progreso y se desconecta la placa 

Given El sistema está listo para comenzar un experimento 

When El usuario desconecta la placa de la computadora 
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Then El sistema emite una alerta “por favor verifique la conexión con 
la placa” 

El experimento no se comienza a ejecutar 

Escenario 2 Hay un experimento en progreso y se desconecta la placa 

Given Se ejecuta el escenario 1 de la historia “Definir experimento” 

When El usuario comienza dicho experimento 

Y la placa se desenchufa de la computadora 

Then El sistema emite una alerta “por favor verifique la conexión con 
la placa” 

Se detiene el experimento 

Se registra en el sistema que hubo una falla 

Escenario 3 Hay un experimento en progreso y falla la comunicación con 
la placa 

Given Se ejecuta el escenario 1 de la historia “Definir experimento” 

When El usuario comienza dicho experimento 

Y la placa se desenchufa de la computadora 

Then El sistema emite una alerta “Hubo un error al procesar las 
lecturas de la placa” 

El experimento continúa. 

Se registra en el sistema que hubo una falla 

 

Tabla 33: Escenarios de alerta 

 

17.8.5 Exportar lecturas 

Narrativa: 

• A fin de: poder utilizar las medidas registradas durante el experimento fuera de 

la plataforma 

• Siendo: un operario del laboratorio 
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• Quiero: poder exportar las medidas de un experimento en formato CSV. 

Escenarios 

Escenario 1 Hay un experimento con lecturas registradas 

Given Existe un experimento con lecturas en el sistema 

When El usuario presiona la opción “exportar CSV” 

Then El sistema genera un archivo CSV con el nombre del 
experimento y una fila por cada juego de lecturas registrada 
con el formato: 
Temperatura, pH, sustrato, producto, biomasa, fecha 

 

Tabla 34: Escenarios de exportación de lecturas 

 

17.8.6 Calibrar pH 

Narrativa: 

• A fin de: poder utilizar el sensor de pH en el experimento 

• Siendo: un operario del laboratorio 

• Quiero: poder calibrar el sensor de pH antes de cada experimento. 

Escenario 1 Calibración exitosa 

Given Se ejecuta el escenario 1 de la historia “Definir experimento” 

When El usuario presiona “comenzar” en el experimento 
anteriormente ingresado 

Then El sistema muestra el panel de calibración del sensor de pH 

When El usuario inserta el sensor de pH en la solución de calibración 
con pH 7 y oprime “calibrar neutro” 

Then El sistema emite un mensaje de “calibración neutra exitosa” 

When El usuario inserta el sensor de pH en la solución de calibración 
con pH 4 y oprime “calibrar ácido” 

Then El sistema emite un mensaje de “calibración ácida exitosa” 

When El usuario inserta el sensor de pH en la solución de calibración 
con pH 10 y oprime “calibrar base” 
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Then El sistema emite un mensaje de “calibración base exitosa” 

When El usuario oprime “finalizar calibración” 

Then El sistema comienza el experimento 

Escenario 2 No se calibra la base 

Given Se ejecuta el escenario 1 de la historia “Definir experimento” 

When El usuario presiona “comenzar” en el experimento 
anteriormente ingresado 

Then El sistema muestra el panel de calibración del sensor de pH 

When El usuario inserta el sensor de pH en la solución de calibración 
con pH 7 y oprime “calibrar neutro” 

Then El sistema emite un mensaje de “calibración neutra exitosa” 

When El usuario inserta el sensor de pH en la solución de calibración 
con pH 4 y oprime “calibrar ácido” 

Then El sistema emite un mensaje de “calibración ácida exitosa” 

When El usuario oprime “finalizar calibración” 

Then El sistema emite un error “Falta calibrar el rango base” 

Escenario 3 No se calibra el neutro 

Given Se ejecuta el escenario 1 de la historia “Definir experimento” 

When El usuario presiona “comenzar” en el experimento 
anteriormente ingresado 

Then El sistema muestra el panel de calibración del sensor de pH 

When El usuario inserta el sensor de pH en la solución de calibración 
con pH 10 y oprime “calibrar base” 

Then El sistema emite un mensaje de “calibración base exitosa” 

When El usuario inserta el sensor de pH en la solución de calibración 
con pH 4 y oprime “calibrar ácido” 

Then El sistema emite un mensaje de “calibración ácida exitosa” 

When El usuario oprime “finalizar calibración”. 

Then El sistema emite un error “Falta calibrar el rango neutro”. 

Escenario 4 No se calibra el ácido 
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Given Se ejecuta el escenario 1 de la historia “Definir experimento” 

When El usuario presiona “comenzar” en el experimento 
anteriormente ingresado 

Then El sistema muestra el panel de calibración del sensor de pH 

When El usuario inserta el sensor de pH en la solución de calibración 
con pH 10 y oprime “calibrar base” 

Then El sistema emite un mensaje de “calibración base exitosa” 

When El usuario inserta el sensor de pH en la solución de calibración 
con pH 7 y oprime “calibrar neutro” 

Then El sistema emite un mensaje de “calibración neutra exitosa” 

When El usuario oprime “finalizar calibración” 

Then El sistema emite un error “Falta calibrar el rango ácido” 

Escenario 5 No se puede comunicar con el sensor de pH 

Given Se ejecuta el escenario 1 de la historia “Definir experimento” 

When El usuario presiona “comenzar” en el experimento 
anteriormente ingresado 

Then El sistema muestra el panel de calibración del sensor de pH 

When El usuario inserta el sensor de pH en la solución de calibración 
con pH 10 y oprime “calibrar base” 

Then El sistema emite el error “No se puede calibrar el sensor, por 
favor verifique la conexión” 

 

Tabla 35: Escenarios de calibración de pH 

 

17.8.7 Ver evolución de pH 

Narrativa: 

• A fin de: poder controlar el pH de un experimento 

• Siendo: un operario del laboratorio 

• Quiero: poder monitorear el pH del experimento. 

Escenarios 
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Escenario 1 No hay un experimento en progreso 

Given No hay ningún experimento en progreso en el sistema 

When El usuario accede al sistema 

Then El sistema muestra el estado de pH actual que está 
registrando 

Luego de 30 segundos dicha lectura se actualiza 

Escenario 2 Hay un experimento en progreso 

Given Se ejecuta el escenario 1 de la historia “Definir experimento” 

When Se ejecuta el escenario 1 de la historia “Definir experimento” 

Then El sistema muestra el estado de pH actual que está 
registrando 

Luego de 30 segundos dicha lectura se actualiza 

 

Tabla 36: Escenarios de visualización de la evolución de pH 

 

17.8.8 Registro de pH 

Narrativa: 

• A fin de: poder monitorear el pH del experimento 

• Siendo: un operario del laboratorio 

• Quiero: poder registrar el pH del experimento de manera automática 

Escenarios 

Escenario 1 Hay un experimento en progreso 

Given Se ejecuta el escenario 1 de la historia “Definir experimento” 

When El usuario comienza dicho experimento. 

Then El sistema muestra el estado de pH actual que está 
registrando 

El sistema guarda la lectura 
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Luego de 30 segundos dicha lectura se actualiza y se guarda 
el nuevo valor 

 

Tabla 37: Escenarios de registro de pH 

 

17.8.9 Consultar experimentos 

Narrativa: 

• A fin de: optimizar próximos experimentos 

• Siendo: un operario del laboratorio 

• Quiero: poder consultar los experimentos creados y los datos obtenidos. 

Escenarios 

Escenario 1 Hay un experimento en el sistema 

Given Se ejecuta el escenario 1 de la historia “Definir experimento” 

When El usuario navega a la sección “experimentos” 

Then El sistema muestra el listado de experimentos 

Escenario 2 No hay un experimentos guardados 

Given No hay ningún experimento guardado en el sistema 

When El usuario navega a la sección “experimentos” 

Then El sistema muestra un mensaje “no hay experimentos 
guardados en el sistema” 

 

Tabla 38: Escenarios de consulta de experimentos 

 

17.8.10 Parámetros fuera de rango 

Narrativa: 

• A fin de: tener un mayor control sobre el desarrollo del experimento 

• Siendo: un operario del laboratorio 

• Quiero: que se me notifique si algún parámetro queda por fuera del rango para 

poder rectificarlo. 
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Escenarios 

Escenario 1 Temperatura sobre el valor establecido 

Given Se ejecuta el escenario 1 de la historia “Definir experimento” 

When El usuario comienza dicho experimento. 

Y el cultivo llega a 45 ºC 

Then El sistema muestra una alerta “La temperatura está 5ºC por 
encima del objetivo” 

Escenario 2 pH debajo del valor establecido. 

Given Se ejecuta el escenario 1 de la historia “Definir experimento” 

When El usuario comienza dicho experimento. 

Y el cultivo llega a pH 6 
 

Then El sistema muestra una alerta “El pH está 1 punto por debajo 
del objetivo” 

Escenario 3 pH encima del valor establecido 

Given Se ejecuta el escenario 1 de la historia “Definir experimento” 

When El usuario comienza dicho experimento. 

Y el cultivo llega a pH 8 

Then El sistema muestra una alerta “El pH está 1 punto por encima 
del objetivo” 

 

Tabla 39: Escenarios de parámetros fuera de rango 

 

 

17.8.11 Control automático de pH 

Narrativa: 

• A fin de: errores humanos en el proceso del experimento 

• Siendo: un operario del laboratorio 

• Quiero: que el pH se regule automáticamente. 



255   

Escenarios 

Escenario 1 pH debajo del valor establecido. 

Given Se ejecuta el escenario 1 de la historia “Definir experimento” 

When El usuario comienza dicho experimento 

Y el cultivo llega a pH 6 

Then El sistema muestra una alerta “El pH está 1 punto por debajo 
del objetivo, iniciando control automático” 

El sistema bombea 2 gotas de base al cultivo 

Escenario 2 pH encima del valor establecido. 

Given Se ejecuta el escenario 1 de la historia “Definir experimento” 

When El usuario comienza dicho experimento. 

Y el cultivo llega a pH 8 

Then El sistema muestra una alerta “El pH está 1 punto por encima 
del objetivo” 

El sistema bombea 2 gotas de ácido al cultivo 

 

Tabla 40: Escenarios de control automático de pH 

 

17.8.12 Franjas de temperatura 

Narrativa: 

• A fin de tener: un tener un control más preciso sobre el experimento 

• Siendo: un operario del laboratorio 

• Quiero: poder definir franjas de temperatura para distintos periodos del 

experimento. 

 

Escenarios 
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Escenario 1 Experimento definido con parámetros correctos 

Given No hay ningún experimento ingresado en la plataforma 

El operador define un experimento con los siguientes 
parámetros: 

• Nombre: “Cultivo e coli”. 

• Descripción: “Cultivo de prueba piloto”. 

• Temperatura:  
o 20 minutos a 100 ºC. 
o 20 minutos a 80 ºC. 
o Finalmente, el resto del experimento a 40 ºC. 

• pH: 7. 

• Notas adicionales: “”. 

• Tiempo estimado: 2 días 5 horas. 

When Presiona la opción “Guardar” 

Then El sistema guarda el nuevo experimento. 

Y debe tener un experimento guardado en el sistema 

 

Tabla 41: Escenarios de franjas de temperatura 

 

17.8.13 Guía de temperatura automática 

Narrativa: 

• A fin de: tener mantener el experimento en la temperatura correcta 

• Siendo: un operario del laboratorio 

• Quiero: que el sistema me notifique cuando y en qué cantidad tengo que 

regular la temperatura. 

Escenarios 

Escenario 1 Temperatura cambia de franja 

Given Se ejecuta el escenario 1 de la historia “Franjas de 
temperatura” 

When El usuario comienza dicho experimento. 

Y pasan los primeros 20 minutos 
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Then El sistema muestra una alerta “Etapa finalizada, cambiar la 
temperatura a 80ºC” 

When Pasan otros 20 minutos 

Then El sistema muestra una alerta “Etapa finalizada, cambiar la 
temperatura a 40ºC” 

 

Tabla 42: Escenarios de guía de temperatura automática 
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17.9 Listado de historias usuario 

A continuación, se presenta el listado de historias de usuario que formaron parte del 

Product Backlog de OpenFermentor. Cada User Story se presentará con su 

descripción y criterios de aceptación. 

Descripción Criterios de aceptación 

Como operador, quiero 
poder ver la evolución de 
temperatura en el tiempo 
para determinar si hay 
que realizar ajustes en el 
medio 

Puedo ver la actualización de las medidas y su 
evolución en el tiempo 

Se obtiene una medida por minuto 

Las medidas se dibujan en una gráfica lineal 

La gráfica se actualiza sola cuando se recibe una 
nueva medida 

Puedo ver la temperatura actual 

 

Tabla 43: Historia de usuario evolución de temperatura 

 

Descripción Criterios de aceptación 

Como investigador, 
quiero poder exportar los 
datos de temperatura de 
un experimento para 
poder trabajar con ellos 

Puedo exportar a un csv los datos 

Los datos se generan una medida por fila 

Los datos se corresponden con el listado que veo en 
pantalla 

 

Tabla 44: Historia de usuario exportar datos de temperatura 

 

Descripción Criterios de aceptación 

Como usuario quiero que 
el sistema me notifique si 
falla algo de manera 
instantánea. 

Si falla la recolección de una lectura. 

Si falla la conexión con la placa. 

Si falla un sensor. 

Si la información ingresada es incorrecta al definir el 
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experimento. 

 

Tabla 45: Historia de usuario notificación de falla 

 

Descripción Criterios de aceptación 

Como operador, quiero 
que las medidas de 
turbidez se obtengan de 
forma periódica para no 
tener que hacerlo 
manualmente 

Se obtiene al menos una medida por minuto 

Las medidas del sensor tienen una precisión de +- 1 
NTU con respecto a la medida obtenida del 
espectrofotómetro 

Notas adicionales: La presente User Story formó parte del proceso de prueba 
del sensor de turbidez, el cual el equipo concluyó que no es posible adaptarlo 
para que funcione bajo las condiciones físicas dentro de un fermentador.  

 

Tabla 46: Historia de usuario obtener medidas de turbidez 

 

Descripción Criterios de aceptación 

Como investigador, 
quiero poder exportar 
los datos de turbidez de 
un experimento para 
poder trabajar con ellos 

Puedo exportar a un CSV los datos 

Los datos se generan una medida por fila 

Los datos se corresponden con el listado que veo en 
pantalla 

Notas adicionales: La presente User Story formó parte del proceso de prueba 
del sensor de turbidez, el cual el equipo concluyó que no es posible adaptarlo 
para que funcione bajo las condiciones físicas dentro de un fermentador.  

 

Tabla 47: Historia de usuario exportar los datos de turbidez 

 

Descripción Criterios de aceptación 

Como operador, quiero 
que las medidas de pH 
se obtengan de forma 
periódica para no tener 
que hacerlo 
manualmente 

Puedo ver la actualización de las medidas y su 
evolución en el tiempo 

Se obtiene al menos una medida por minuto 

Las medidas del sensor tienen una precisión de +- 
0.3 grados contra el valor obtenido del sensor de pH 
del laboratorio 

 

Tabla 48: Historia de usuario obtener medidas de pH 
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Descripción Criterios de aceptación 

Como operador, quiero 
poder ver la evolución de 
pH en el tiempo para 
determinar si hay que 
realizar ajustes en el 
medio 

Puedo ver la actualización de las medidas y su 
evolución en el tiempo 

La gráfica se actualiza sola cuando se recibe una 
nueva medida 

Puedo ver el valor de pH actual (última medición) 

 

Tabla 49: Historia de usuario evolución de pH 

 

Descripción Criterios de aceptación 

Como investigador, 
quiero poder exportar los 
datos de pH de un 
experimento para poder 
trabajar con ellos 

Puedo exportar a un CSV los datos 

Los datos se generan una medida por fila 

Los datos se corresponden con el listado que veo 
en pantalla 

 

Tabla 50: Historia de usuario exportar datos de pH 

 

Descripción Criterios de aceptación 

Como operador debo ser 
capaz de calibrar el 
sensor de pH desde la 
plataforma antes de cada 
experimento 

El protocolo de calibración se puede llevar a cabo 
(ver protocolo). 

El sistema no deja comenzar el experimento sin 
haber calibrado el sensor. 

Puedo recalibrar el sensor una vez finalizada la 
calibración. 

 

Tabla 51: Historia de usuario calibrar sensor de pH 

 

Descripción Criterios de aceptación 

Como investigador, quiero 
poder consultar los 
experimentos creadas y 

Puedo ver un listado con los experimentos 

Puedo filtrar los experimentos según fecha 
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los datos obtenidos con el 
fin de optimizar próximos 
experimentos 

Puedo seleccionar cualquiera de los experimentos 

Puedo ver los datos obtenidos para el experimento 

 

Tabla 52: Historia de usuario consultar experimentos 

 

Descripción Criterios de aceptación 

Como operador, quiero 
que se me notifique si 
algún parámetro queda 
por fuera del rango para 
poder rectificarlo 

La notificación se dispara cuando un valor queda por 
fuera del rango con respecto a los especificados 
durante la definición del experimento 

Se vuelve a notificar si en futuras medidas el valor no 
se rectifica 

 

Tabla 53: Historia de usuario notificación de parámetros fuera de rango 

 

Descripción Criterios de aceptación 

Como investigador, 
quiero poder realizar 
reportes sobre la 
información de un 
experimento para no 
tener que realizar trabajo 
extra con otras 
herramientas 

Puedo ver todas las lecturas registradas en el 
experimento. 

Puedo ver toda la información ingresada al definir el 
experimento. 

Puedo eliminar el experimento. 

Puedo editar el experimento. 

 

Tabla 54: Historia de usuario reportes de experimentos 

 

Descripción Criterios de aceptación 

Como operador necesito 
poder llenar los tubos de 
las bombas antes de 
comenzar el 
experimento para que 
después puedan gotear 
adecuadamente 

Puedo realizar la calibración desde la UI 

Puedo recalibrar las bombas cuantas veces sea 
necesario 

 

Tabla 55: Historia de usuario calibración bombas peristálticas 

 

Descripción Criterios de aceptación 
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Como investigador 
quiero poder definir cada 
cuanto se registra una 
medida para tener mayor 
control en la cantidad de 
datos que se genera. 

Puedo agregar esta información desde el formulario 
de creación de un experimento 

Puedo editar esta información al editar un 
experimento 

No puedo modificar esta información si el 
experimento está en curso 

Al terminar un experimento, las medidas 
recolectadas fueron tomadas según el intervalo 
definido 

 

Tabla 56: Historia de usuario definir intervalo de medición 

 

Descripción Criterios de aceptación 

Como investigador 
quiero poder definir un 
cierto periodo de tiempo 
luego del cual se inyecte 
una sustancia en el 
fermentador de manera 
automática. 

Puedo agregar esta información desde el formulario 
de creación de un experimento 

Puedo editar esta información al editar un 
experimento 

No puedo modificar esta información si el 
experimento está en curso 

Puedo ver un registro de cuando se realizó esta 
acción 

Puedo calibrar esta bomba de la misma forma que 
las bombas para control de pH 

 

Tabla 57: Historia de usuario definir tiempo para inyección de sustancia 

 

Descripción Criterios de aceptación 

Como usuario, puedo 
acceder a la información 
de los experimentos y el 
estado del experimento 
actual de forma remota 

Puedo acceder al sistema desde un navegador web 

Puedo crear, editar y eliminar experimentos 

Puedo ver el estado del experimento en ejecución 

 

Tabla 58: Historia de usuario acceso remoto de información 
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Descripción Criterios de aceptación 

Como operador, quiero 
poder monitorear el 
estado del experimento 
actual desde un celular 
Android porque es el 
medio que siempre 
tengo disponible para 
enterarme de cualquier 
problema 

Puedo instalar la aplicación 

Puedo acceder a la información del experimento 
actual 

La información del experimento actual se actualiza a 
medida que ocurren los eventos en el fermentador 

La información del experimento en ejecución es la 
misma que veo en el monitor local 

Puedo recibir notificaciones si algún parámetro se va 
de rango 

 

Tabla 59: Historia de usuario monitorear experimento desde dispositivo Android 

 

Descripción Criterios de aceptación 

Como operador, quiero 
poder monitorear el 
estado del experimento 
actual desde un celular 
iOS porque es el medio 
que siempre tengo 
disponible para 
enterarme de cualquier 
problema 

Puedo instalar la aplicación 

Puedo acceder a la información del experimento 
actual 

La información del experimento actual se actualiza a 
medida que ocurren los eventos en el fermentador 

La información del experimento en ejecución es la 
misma que veo en el monitor local 

Puedo recibir notificaciones si algún parámetro se va 
de rango 

 

Tabla 60: Historia de usuario monitorear experimento desde dispositivo iOS 

 

Descripción Criterios de aceptación 

Como operador, quiero 
poder definir franjas de 
temperatura para 
distintos periodos del 
experimento para tener 
un control más preciso 
sobre el cultivo. 

Puedo agregar distintas franjas de temperatura en 
un experimento 

Puedo saber en qué franja estoy del experimento 
actual. 

 

Tabla 61: Historia de usuario definición de franjas de temperatura 
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Descripción Criterios de aceptación 

Como operador, quiero 
que el sistema me 
notifique cuando y en 
qué cantidad tengo que 
regular la temperatura 
para mantener el 
experimento en la 
temperatura correcta. 

Funciona con cualquier valor de temperatura 

Funciona para el proceso de esterilización 

Las notificaciones se corresponden a los tiempos 
determinados durante la creación del experimento y 
los valores adecuados son los indicados 

 

Tabla 62: Historia de usuario instrucciones de operativa 

 

Descripción Criterios de aceptación 

Como investigador quiero 
poder medir la velocidad 
a la cual gira el motor 
para saber si aumenta la 
densidad del medio y así 
poder calcular el % de 
crecimiento 

Es viable medir e implementar la medición de RPM 

Notas adicionales: La presente User Story fue un Spike realizado por el equipo 
para determinar la viabilidad de medir RPM del agitador. La factibilidad y 
complejidad determinó que otras User Stories se terminaran implementando en 
lugar de seguir explorando esta posibilidad. 

 

Tabla 63: Historia de usuario medición de RPM 

 

Descripción Criterios de aceptación 

Como operador, quiero 
que el pH se regule 
automáticamente para 
evitar errores humanos 
en el proceso 

El pH debe mantenerse entre el valor indicado al 
definir el experimento y una tolerancia de 0.5 

Se debe notificar al operador que se están 
realizando regulaciones de pH. 

 

Tabla 64: Historia de usuario regulación automática de pH 

 

Descripción Criterios de aceptación 

Como operador espero 
que la plataforma realice 
correcciones a las 
lecturas de pH en función 
de la temperatura para 

La lectura de pH es la correcta para la temperatura 
del medio. 

El margen de error es de +- 0.2 



265   

tener una medida más 
exacta. 

 

Tabla 65: Historia de usuario corrección de pH según temperatura 

 

Descripción Criterios de aceptación 

Como investigador, 
quiero poder acceder a la 
información desde mi 
celular Android para 
poder trabajar desde mi 
estación de trabajo 

Puedo ver los mismos experimentos que en el 
monitor local 

Puedo ver el experimento actual y su evolución, tal 
cual el monitor local 

 

Tabla 66: Historia de usuario acceder a la información desde dispositivo Android 

 

Descripción Criterios de aceptación 

Como operador, quiero 
poder ver el estado de los 
sensores antes de 
comenzar un 
experimento para evitar 
problemas que deriven 
en la pérdida de 
información 

Puedo ver información de todos los sensores 

Si desconecto un sensor se actualiza el estado 
correctamente 

Si conecto un sensor se actualiza el estado 
correctamente 

 

Tabla 67: Historia de usuario estado de sensores 

 

Descripción Criterios de aceptación 

Como usuario quiero poder 
buscar experimentos 
mediante sus etiquetas o su 
nombre para encontrarlos 
más rápido. 

Puedo encontrar experimentos por su nombre 

Puedo encontrar experimentos por sus etiquetas. 

 

Tabla 68: Historia de usuario búsqueda de experimentos 

 

Descripción Criterios de aceptación 

Como investigador quiero 
poder agregar etiquetas a 

Puedo agregar y quitar etiquetas durante la 
creación del experimento. 
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los experimentos para poder 
encontrarlos más fácil luego. 

Puedo agregar y quitar etiquetas durante la 
edición del experimento. 

Puedo ver las etiquetas en el detalle del 
experimento. 

 

Tabla 69: Historia de usuario etiquetar experimentos 
 

Descripción Criterios de aceptación 

Como usuario quiero que las 
alertas que emita el sistema 
sean claramente 
distinguibles las una de las 
otras mediante un código de 
colores para poder 
identificarlas más 
rápidamente. 

Veo todas las alertas. 

Las alertas de tipo error de experimento se ven 
con el mismo estilo. 

Las alertas de tipo error de sistema se ven con el 
mismo estilo. 

Las alertas de tipo instrucción se ven con el 
mismo estilo. 

 

Tabla 70: Historia de usuario código de colores de alertas 

 

Descripción Criterios de aceptación 

Como usuario quiero poder 
ver un registro de los 
eventos que ocurrieron 
durante el experimento para 
tener una mejor idea de qué 
pasó mientras no estuve 
controlándolo 

Los experimentos se registran a medida que van 
ocurriendo 

Puedo ver los eventos únicamente de los 
experimentos finalizados. 

Puedo ver el tipo de cada uno de los eventos, 
por instrucción, alerta o error. 

 

Tabla 71: Historia de usuario ver eventos durante la ejecución de experimento 

 

Descripción Criterios de aceptación 

Como usuario quiero 
obtener información de los 
errores que ocurrieron 
durante el experimento para 
entender mejor qué sucedió 

Puedo ver cuantos ajustes de pH se realizaron y 
su tipo (ácido o base) 

Puedo ver cuantas medidas resultaron en errores 

Puedo saber en qué momento se fue de rango 
alguna de las variables 

 

Tabla 72: Historia de usuario ver errores durante de la fermentación 

 



267   

Descripción Criterios de aceptación 

Como investigador quiero 
poder exportar a PDF el 
reporte que genera el 
sistema cuando analizo un 
experimento 

Puedo acceder a la exportación a PDF donde se 
encuentra la exportación a CSV  

El reporte de PDF contiene la misma información 
que en el sistema 

 

Tabla 73: Historia de usuario exportación de reporte a PDF 

 

Descripción Criterios de aceptación 

Como operador quiero poder 
ingresar manualmente las 
lecturas de biomasa, 
sustrato y observancia que 
voy tomando durante el 
experimento 
 
 

Puedo agregar la información desde el 
experimento 

La información queda guardada junto con la 
lectura de pH y temperatura 

Puedo ver esta información en el reporte del 
experimento 

Puedo ver la información al ser exportada a CSV 
o PDF 

El resto de las medidas de pH y temperatura no 
se ven afectadas 

 

Tabla 74: Historia de usuario ingreso manual de variables 

 

Descripción Criterios de aceptación 

Como operador quiero tener 
guías de cómo funcionan la 
calibración de pH y de las 
bombas dentro del sistema 

Al estar calibrando, puedo saber en todo 
momento qué tengo que hacer 

Al estar calibrando, puedo saber en todo 
momento cuanto falta para terminar la tarea 

 

Tabla 75: Historia de usuario tutoriales de calibración de pH y bombas 

 

Descripción Criterios de aceptación 

Como investigador quiero 
poder ver un reporte que me 
muestre todos los valores 
calculados en base a las 
lecturas del experimento 
para no tener que hacer los 

Puedo ver un reporte de velocidad y rendimiento 
máximo 

Puedo ver un reporte de rendimientos 

Puedo ver un reporte de velocidades relativas 
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cálculos yo. Puedo exportar los cálculos a CSV 

 

Tabla 76: Historia de usuario análisis post-experimento 

 

Descripción Criterios de aceptación 

Como investigador quiero 
que el sistema infiera las Q's 
(curvas de crecimiento y 
performance) de manera 
automática mediante la 
derivación punto a punto de 
las medidas de pH para no 
tener que hacer los cálculos 
yo 

Puedo ver un reporte con las curvas de 
crecimiento 

Puedo ver un reporte con las curvas de 
performance 

 

Tabla 77: Historia de usuario inferir curvas de Q's 

 

Descripción Criterios de aceptación 

Como investigador quiero 
que el sistema calcule cuál 
hubiese sido el momento 
ideal para finalizar la 
fermentación de manera 
óptima 

Puedo ver el cálculo del punto máximo del 
rendimiento de biomasa en función del producto 

 

Tabla 78: Historia de usuario calculación automática de momento ideal para finalizar 
fermentación 

 

Descripción Criterios de aceptación 

Como investigador quiero 
que el sistema sea capaz de 
calcular los rendimientos de 
producto en base a biomasa, 
biomasa en base a producto 
y biomasa en base a 
sustrato en el experimento 
para no tener que hacer los 
cálculos manualmente 

Puedo ver el reporte de rendimiento de producto 
en base a la biomasa 

Puedo ver el reporte de rendimiento de biomasa 
en base a producto 

Puedo ver el reporte de rendimiento de biomasa 
en base a sustrato 

 

Tabla 79: Historia de usuario calcular rendimientos en base a producto, biomasa y 
sustrato 
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Descripción Criterios de aceptación 

Como operador quiero poder 
utilizar "Recetas" 
predefinidas para no tener 
que llenar el formulario para 
experimentos similares 
siempre de 0 

Puedo crear una receta a partir de un 
experimento actual 

Puedo utilizar las recetas para crear un nuevo 
experimento 

 

Tabla 80: Historia de usuario uso de recetas 

 

Descripción Criterios de aceptación 

Como usuario quiero poder 
ser capaz de ingresar al 
sistema remoto utilizando un 
usuario y contraseña para 
poder ver la información que 
necesito sin estar en el 
laboratorio 

Al entrar al sistema remoto por primera vez debo 
ingresar usuario y contraseña 

Usuario y contraseña incorrectos muestran un 
error 

Usuario y contraseña correctos muestran la 
pantalla principal  

 

Tabla 81: Historia de usuario autenticación en sistemas remotos  

 

Descripción Criterios de aceptación 

Como administrador quiero 
ser capaz de permitir o 
negar el acceso al sistema 
remoto a cualquier persona 
para asegurarme que solo el 
personal del laboratorio tiene 
acceso a la información 

Puedo crear nuevos usuarios 

Puedo revocar el acceso a los usuarios creados 

Puedo ver un listado con todos los usuarios que 
tienen acceso al sistema remoto 

 

Tabla 82: Historia de usuario dar o quitar permiso para sistemas remotos 

 

Descripción Criterios de aceptación 

Como investigador, quiero 
poder acceder a la 
información desde mi celular 
iOS para poder trabajar 
desde mi estación de trabajo 

Puedo ver los mismos experimentos que en el 
monitor local 

Puedo ver el experimento actual y su evolución, 
tal cual el monitor local 

 

Tabla 83: Historia de usuario acceso a información desde dispositivo iOS 
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Descripción Criterios de aceptación 

Como investigador quiero 
poder buscar experimentos 
mediante sus etiquetas o su 
nombre para encontrarlos 
más rápido. 
 
 

Puedo encontrar experimentos por su nombre 

Puedo encontrar experimentos por una de sus 
etiquetas 

 

Tabla 84: Historia de usuario búsqueda de experimentos por etiquetas 

 

Descripción Criterios de aceptación 

Como operador quiero poder 
monitorear cuando ocurre 
algún tipo de error interno 
para poder responder de 
manera acorde. 

Si se produce algún error en la plataforma, se 
envía un e-mail a los interesados. 

Puedo ver un log de todos los errores registrados 
en rollbar. 

 

Tabla 85: Historia de usuario monitoreo durante fermentación 
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17.10 Notas de la instalación del fermentador comercial 

Una de las actividades de elicitación de requerimientos más importantes que 

realizamos durante el proyecto fue la oportunidad de participar de la instalación del 

fermentador comercial en el laboratorio. 

La instalación del fermentador llevó dos días completos y estuvo a cargo de la propia 

empresa por la complejidad del proceso. Este fue uno de los aspectos que causo que 

la instalación se terminara realizando un año después de la compra. 

El objetivo de esta sesión era comprender lo mejor posible el funcionamiento del 

fermentador y observar los componentes utilizados para ejecutar las diferentes 

funcionalidades de este. 

A continuación, se describe todo lo anotado en estas sesiones categorizado por 

componente del fermentador. 

Torre de control 

El fermentador cuenta con una torre encargada de realizar todas las tareas de control 

durante la ejecución de un experimento. Esta torre no tiene control directo por parte 

del operario, sino que se debe conectar por ethernet o Wifi a una computadora para 

poder hacerlo. Los aspectos por destacar son: 

• Para acceder a la torre de control desde una computadora se debe incluir la IP 

del fermentador. 

• Para acceder a la aplicación es necesario un usuario y contraseña que viene 

definido por defecto. En la actualidad, se sigue utilizando el mismo. 

• Un solo usuario puede controlar el fermentador por vez, que se denomina 

usuario activo. 

• Puede haber hasta 24 usuarios concurrentes para visualizar el proceso desde 

cualquier otra máquina o desde la aplicación móvil de Sartorius. 

• El fermentador viene acompañado con una computadora Chromebook para 

controlarlo. Se tuvo que configurar todo desde cero en el momento, incluyendo 

la descarga de la aplicación. 
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• En el eventual caso que se produzca un corte de luz, se puede configurar en el 

sistema un plazo límite en donde el cultivo del experimento sigue siendo útil. 

Cuando retorna la luz, el sistema puede determinar si se puede seguir con el 

experimento o hay que comenzar nuevamente. 

• Si bien viene con una notebook, no se necesita estar conectado a la torre de 

control para funcionar. 

Recipiente 

El recipiente es donde se coloca el medio de cultivo que se busca optimizar en el 

proceso de fermentación. En el mismo se coloca una camisa, que se ajusta con una 

cinta, como parte del mecanismo de control de temperatura. El material aislante de la 

camisa queda en el lado exterior del fermentador. 

De particular interés fue la tapa del recipiente por sus entradas que normalmente se 

utilizan para introducir sensores: 

• En la tapa tiene dos entradas de 15mm, dos de 19mm y dos de 6mm. En las 

entradas de 15mm se conecta el sensor de aireación y en la otra el de pH y 

temperatura. En las de 19mm se conectan las de la refrigeración y en las de 

6mm se conecta el sensor de nivelación. Quedan libres algunas entradas para 

accesorios, brindando así mayor flexibilidad para cada experimento. 

• Para sacar la tapa se tienen que sacar los seguros, luego rotarla y despegarla 

del recipiente. Hay que tener mucho cuidado, porque por la presión si se tira 

hacia arriba se puede traer todo el recipiente y caerse. 

• Hay que tener especial cuidado al apoyar la tapa porque se puede doblar el 

agitador. Con cuidado se puede apoyar de costado o hacia arriba. 

• Los conectores de la tapa son de varios tipos: 

o A presión 

o Atornillados 

o Desmontables solamente mediante la presión de un botón al costado de 

ellos. 
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Refrigerador o Chiller 

Es el sistema utilizado para regular la temperatura del fermentador mediante la 

circulación de agua: 

• Tiene una tapa arriba que se abre para introducir agua. A diferencia del 

circulador del fermentador de OpenFermentor, el agua debe ser común de 

canilla, porque el agua destilada puede generar algas. 

• Es recomendado cambiar el agua luego de cada uso, y para hacerlo hay una 

válvula en la parte inferior. 

• Tiene un segundo aparato contiguo que se utiliza para evitar el evaporamiento. 

• Los filtros para el enfriador que trae tienen problemas y el sistema no los iba a 

poder soportar, por lo cual no fueron colocados. 

Bombas peristálticas 

Tiene dos bombas que se utilizan para inyectar ácido y base al fermentador (para 

controlar el pH). 

Trae una bomba adicional para regular la segregación, que tiene usos en algunos tipos 

de fermentación. 

Bombas de aire y oxígeno 

Son utilizadas para ayudar al agitador con la aireación del sistema. Tienen las 

siguientes características de importante mención: 

• Necesitan tener presión constante porque de lo contrario se perjudica el 

sistema, reduciendo la vida útil de las mismas. Si no se realiza con aire 

constante, se tiene que abrir y cerrar una entrada constantemente y con el paso 

del tiempo se termina rompiendo. 

• Se utilizó de prueba una bomba pequeña, suministrando aire de a poco. Luego 

de instalarse el sistema, se puede suministrar el aire constantemente al 

recipiente. 

• Se recomienda utilizar un compresor, que el laboratorio iba a pedir prestado a 

otro. Comprarlo requiere de 1000 dólares americanos adicionales. 

• Utiliza una electroválvula para dejar salir el aire. 
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• Se recomienda introducir un filtro de impurezas en la entrada del aire de la torre 

de control para evitar que se dañe el sistema. 

Sensor de nivel 

El sensor de nivel es de cerámica y por ende extremadamente delicado. Es utilizado 

para medir nivel y especialmente espumamiento, lo cual es interesante para calibrar 

la introducción de oxígeno para eliminarlo. 

Es tan delicado que si se cae se hace añicos e incluso se recomienda ponerle agua o 

vaselina antes de introducirlo para que no se rompa. 

Sensor de temperatura y pH 

Vienen juntos de fábrica al igual que el utilizado por OpenFermentor, aunque se puede 

comprar un accesorio para separarlos. 

El sensor de pH solamente soporta 20 ciclos de autoclave y luego comienza a fallar. 

El repuesto solamente se puede conseguir desde el fabricante, aunque él mismo 

asegura que dependiendo de la precisión que se requiera, puede durar más tiempo. 
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17.11 Principales pantallas de las aplicaciones móviles 

A continuación, presentaremos las principales pantallas de las aplicaciones móviles. 

Por tener estilo similar y mismas funcionalidades, mostraremos únicamente las 

pantallas de la aplicación Android. 

Lo principal que permite la aplicación es visualizar el estado del sistema en todo 

momento, más aún cuando existe un experimento en ejecución: 

 
Figura 93: Estado del sistema 

 

El usuario también puede acceder a un listado de los experimentos para luego ver el 

detalle de alguno en particular: 
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Figura 94: Listado de experimentos 

 

La información del experimento incluye 3 secciones. La primera muestra los datos 

principales del experimento: 

 
Figura 95: Detalle del experimento 
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La segunda sección muestra el reporte de los resultados de las medidas recolectadas 

durante la ejecución del experimento: 

 
Figura 96: Reporte de lecturas del experimento 

 

La tercera sección muestra un listado con los eventos que ocurrieron durante la 

ejecución del experimento: 
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d  
Figura 97: Eventos del experimento en ejecución 
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17.12 Comandos del protocolo del dispositivo de control 

Todos los comandos tienen la siguiente sintaxis 

<Comando> [param]\n 

Comando Define el comando a ejecutar, son siempre 2 caracteres 

param es una lista separada por espacios de los parámetros que acepta el comando 

todos los comandos deben terminar con \n. 

Lectura de temperatura 

Sintaxis: GT 

Ejemplo: "GT" 

Retorna: el valor de temperatura usando “.” como decimal o "ERROR" 

Ejemplos: "23.462", "ERROR" 

Lectura de pH 

Sintaxis: GP 

Ejemplo: “GP” 

Retorna: el valor de pH usando “.” como decimal o "ERROR" 

Ejemplos: “7.432”, "ERROR" 

Calibración de pH 

Sintaxis: CP <tipo> 

tipo es una letra que puede ser "A", "N" or "B". 

tipo debe reflejar el valor de pH de la sustancia utilizada para calibrar: 

A (Acido) debe ser pH 4, N (Neutro) debe ser pH 7 y B (Base) debe ser ph 10 

Nota: Calibrar el pH neutro borra todos los demás valores, este debe ser el primer 

valor a calibrar. 
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Ejemplo: "CP A" 

Retorna: OK 

Ejemplo: "OK" 

Estado 

Sintaxis: GS 

Ejemplo: “GS” 

Retorna: El estado de los sensores y las bombas usando el siguiente formato: 

SPSU:<STATUS>,PS:<STATUS>,TS:<STATUS> 

STATUS puede ser 0, (indicando no funcionando correctamente) o 1 (Indicando 

funcionando correctamente). 

SPSU indica el estado de la fuente secundaria que permite la utilización de las 

bombas. 

PS indica el estado del sensor de pH. 

TS indica el estado del sensor de temperatura. 

Ejemplos: “SPSU:1,PS:1,TS:1”, “SPSU:0,PS:0,TS:0” 

Bombas 

Sintaxis: SP <BOMBA> <MOVIMIENTOS> 

BOMBA determina la bomba que se activará (0 1 o 2). 

MOVIMIENTOS es una lista separada por “,” de movimientos. 

cada movimiento de la lista es un par separado por “:” 

el primer elemento en el par determina el estado de la bomba, y el segundo determina 

por cuánto tiempo se debe mantener dicho estado. 
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El último elemento de la lista determina el estado final de la bomba, por esta razón, 

puede omitirse su tiempo. 

Los estados pueden ser: 0 (apagada/detenida), 1 (hacia adelante) o 2 (hacia atrás) 

Ejemplos: "SP 0 0": Este comando apaga la bomba 0, 

"SP 1 1:185,0:15,2:100,0": Este comando enciende la bomba 1 hacia un sentido por 

185 milisegundos, la detiene por 15 milisegundos, la enciende en el otro sentido por 

100 milisegundos, y finalmente la detiene. 

Retorna: OK inmediatamente si la fuente secundaria está encendida, ERROR si la 

misma no se encuentra disponible 

Ejemplos: "OK", “ERROR” 

 


