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Abstract 

El aumento en la utilización de energía eólica de estos últimos años trajo consigo desafíos 

ambientales que, quienes administren parques eólicos, deben solucionar si desean proteger y 

conservar la biodiversidad que los rodea, y así poder evitar restricciones financieras impuestas por 

organismos internacionales.  

Es así que surge la necesidad de monitorear la actividad nocturna de quirópteros en torno a molinos 

de viento, con el objetivo de disminuir el impacto que estos tienen sobre la mortalidad anual. 

En el marco del proyecto final de carrera de la Licenciatura en Sistemas de la Universidad ORT 

Uruguay, se realizó un sistema que, junto con sensores de ultra sonido colocados en los molinos 

de viento, recoge información sobre la actividad nocturna de los quirópteros y la presenta al 

usuario en forma de gráficas, clusters, y mapas de calor, que permitan tomar decisiones en base a 

los picos de actividad y así disminuir la mortalidad. 

Si bien el proyecto se realizó dentro de un marco académico, el sistema fue desarrollado para la 

empresa Tetra Consultores, encargada de proveer consultoría en el manejo de recursos naturales, 

biodiversidad y servicios ambientales. 

Este documento presenta las memorias del proyecto, en donde se detallan los desafíos técnicos, 

gerenciales y del negocio que se debieron sortear para alcanzar los objetivos planteados en un 

principio. 
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Glosario 

AJAX (Asynchronous Javascript And Xml): AJAX permite la actualización asincrónica de 

páginas web mediante el intercambio de datos con un servidor. Esto quiere decir que es posible 

actualizar partes de una página web, sin tener que recargar la página entera [1]. 

ANABAT: dispositivo de grabación utilizado para captar señales de ultrasonido emitidas por los 

murciélagos. 

API (Application Programming Interface): conjunto de subrutinas, protocolos de comunicación 

y herramientas utilizadas para construir software [2].  

Big Data: grandes volúmenes de datos, estructurados o no estructurados, que maneja una 

organización. 

Bug: característica no deseada de un sistema que hace que se comporte de manera inesperada. 

Commit: comando de git utilizado para guardar cambios en el repositorio local. 

Conflicto: situación que se produce cuando dos o más programadores realizan un cambio en la 

misma sección del mismo archivo, e intentan guardar esos cambios en el repositorio remoto. 

CSV (Comma Separated Values): tipo de archivo cuyo contenido se encuentra separado por 

comas.  

Data Mining: práctica que consiste en analizar grandes volúmenes de datos con el objetivo de 

generar información.  

Data Warehouse: sistema utilizado para analizar grandes volúmenes de datos y generación de 

reportes. También conocido como Enterprise Data Warehouse. 

Data Warehousing: práctica que consiste en obtener grandes volúmenes de datos que luego serán 

almacenados en un repositorio central, para, utilizando un Enterprise Data Warehouse, analizar 

dichos datos y generar reportes. 

DBMS (DataBase Management System): sistema para la administración de bases de datos.  

DOM (Document Object Model): interfaz que permite a programas y scripts, acceder y 

automáticamente actualizar el contenido, estructura y estilo de un documento [3].  
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Framework: aplicación reusable y semi-completa que se puede especializar para generar nuevas 

aplicaciones personalizadas [4]. 

Git: Sistema de control de versiones distribuido que permite llevar un control de los cambios 

realizados sobre archivos, así como coordinar el trabajo a realizar sobre esos archivos entre 

múltiples personas [5]. 

Gitflow: modelo de branches de git.  

Gitlab: administrador online de repositorios git. 

Hosting: servicio que permite que páginas web sean accesibles a través de internet. 

IDE (Integrated Development Environment): aplicación que provee todas las herramientas 

necesarias para el desarrollo de software en uno o más lenguajes de programación. 

Llamada: una única y completa ráfaga de sonido emitida por un murciélago, aislada de otras 

llamadas [6]. 

Magical numbers: números utilizados en el código fuente de una aplicación (generalmente dentro 

de condicionales), cuyo significado no puede ser deducido del contexto. 

Merge: acción de integrar dos ramas de desarrollo independientes en una sola. 

MVC (Model View Controller): patrón arquitectónico comúnmente utilizado para el desarrollo 

de aplicaciones web.  

.NET: framework de desarrollo creado y mantenido por Microsoft para el desarrollo de diversos 

tipos de aplicaciones. 

Notificaciones push: notificaciones que un servidor manda a los clientes sin que estos las hayan 

solicitado. 

Pase: Un conjunto de llamadas emitidas por un mismo murciélago, detectadas durante un único 

pase del murciélago por el detector [7]. 

Project Management Institute (PMI): organización sin fines de lucro abocada principalmente a 

la investigación dentro del área de gestión de proyectos [8]. 
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Pull: comando de git utilizado para actualizar el repositorio local con el contenido del repositorio 

remoto. 

Pull-request: solicitud que realiza un programador antes de actualizar el repositorio remoto, para 

que los cambios a introducir sean revisados y aceptados (o rechazados) por otro programador. 

Pulso: Sinónimo de llamada [9]. 

Push: comando de git utilizado para enviar cambios realizados en uno o más archivos, desde el 

repositorio local hacia el repositorio remoto. 

Punto de rocío: El punto de rocío o temperatura de rocío es la más alta temperatura a la que se 

condensa el vapor de agua contenido en el aire, produciendo rocío, neblina, cualquier tipo de nube 

o, en caso de que la temperatura sea lo suficientemente baja, escarcha [10].  

Quiróptero: “dicho de un mamífero: Del grupo de los crepusculares o nocturnos, insectívoro casi 

siempre, que vuela con alas formadas por una extensa y delgada membrana o repliegue cutáneo, 

que, partiendo de los lados del cuerpo, se extiende sobre cuatro de los dedos de las extremidades 

anteriores, que son larguísimos, y llega a englobar los miembros posteriores y la cola, cuando esta 

existe; p. ej., el murciélago" [11]. 

REST (REpresentational State Transfer): estilo arquitectónico para el diseño de API’s web 

cliente-servidor. Basado en HTTP como protocolo de comunicación. 

Request: solicitud realizada por un dispositivo cliente a un servidor con el objetivo de obtener 

datos, información, archivos, etc. 

Response: respuesta recibida de un servidor luego de haber realizado una solicitud. 

Servicios ambientales: los servicios ambientales son los beneficios que obtienen las personas, 

incluidas las empresas, de los ecosistemas. 

SPA (Single Page Application): tipo de aplicación web que interactúa de manera dinámica con el 

servidor mediante AJAX. Actualizan dinámicamente los componentes cambiantes en lugar de 

recargar toda la página. 

Template: interfaz de usuario pre-diseñada que se puede adaptar y modificar a las necesidades de 

cada proyecto. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_de_agua
https://es.wikipedia.org/wiki/Aire
https://es.wikipedia.org/wiki/Roc%C3%ADo_(fen%C3%B3meno_f%C3%ADsico)
https://es.wikipedia.org/wiki/Niebla
https://es.wikipedia.org/wiki/Escarcha
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TSV: tipo de archivo cuyo contenido se encuentra separado por tabs (conjunto de espacios en 

blanco previamente definido).   
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1. Introducción 

1.1. Entorno conceptual de Software Factory y sus objetivos 

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

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

de software en forma industrial [12]. 

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

profesional de las Tecnologías de la Información debe dominar y aplicar. Para esto se ha diseñado 

un método de enseñanza para estudiantes de fin de carrera, que, apoyados por tutores 

especializados, trabajan en equipos de desarrollo aplicando prácticas avanzadas de Ingeniería de 

Software en proyectos reales. 

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

del departamento. Buscan construir productos que satisfagan a sus clientes, promover el 

aprendizaje de prácticas reales de ingeniería de software y proveer tecnología probada al mercado. 

1.2. Descripción del cliente 

Tetra consultores es una empresa uruguaya encargada de proveer asesoramiento en el manejo de 

recursos naturales (fauna y flora). Actualmente, se enfoca en el desarrollo de estudios de 

mitigación de impactos, es decir, cómo la operativa diaria de sus clientes impacta en el ecosistema, 

y qué decisiones se deben tomar para minimizar dicho impacto. 

Integrada por doce empleados, en su mayoría biólogos especializados en ornitología, herpetología, 

masto fauna, ictiofauna y botánica, cuenta con proyectos activos en cuatro grandes áreas: parques 

eólicos, forestal, minería y áreas protegidas [13]. A continuación, se detallan las principales tareas 

de Tetra en cada una de estas áreas: 

• Parques eólicos: preparación de los proyectos para el cumplimiento de la normativa 

vigente, así como las exigencias de entidades financieras nacionales e internacionales. Esto 

se realiza a través de estudios de impacto ambiental, líneas de base biológicas, planes de 

acción de biodiversidad y monitoreos durante la etapa de operación. [14] 

• Forestal: asesoramiento en el cumplimiento de certificaciones establecidas por el Forestal 

Stewardship Council y desarrollo de informes técnicos para el cumplimiento de la 

normativa nacional. Incluye selección de predios, estudios de impacto ambiental, 

monitoreo biológico, entre otros. [15] 
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• Minería: asistencia a proyectos de explotación minera en el cumplimiento de la Ley de 

impacto ambiental. Para esto se realizan estudios de impacto, screening biológicos e 

informes de diagnóstico. [16] 

• Áreas protegidas: asesoramiento durante el proceso de desarrollo y gestión de áreas 

protegidas, análisis de valores ecológicos, y elaboración de estrategias de diseño y planes 

de gestión del área. Se realizan inventarios de especies, caracterización de ambientes, 

análisis de valores ecosistémicos, entre otros. [17] 

Además, ha llevado a cabo proyectos relacionados a ganadería, represas, aeropuertos y parques 

fotovoltaicos. [18] 

El vínculo permanente que mantiene con instituciones reguladoras nacionales e internacionales, 

tales como Inter-American Development Bank, The World Bank, Banco República, Dirección 

Nacional de Medio Ambiente (DINAMA), entre otras, le permite conocer en profundidad la 

normativa vigente, y así poder brindar un servicio más eficiente a sus clientes. [19] 

Actualmente, se encuentra buscando expandir su negocio a otros países de Sudamérica, con claras 

oportunidades en Colombia, Brasil y Argentina. Dentro de Uruguay cuenta con el 50% del 

mercado en el área de parques eólicos. Expandirse a mercados más amplios significará un desafío 

importante para la empresa, dado que, por ejemplo, el 10% del mercado argentino supera la 

totalidad del mercado local. 

1.3. Descripción del Proyecto 

1.3.1. Introducción 

En esta sección se presenta al equipo de desarrollo, los roles que cada integrante del equipo asumió 

durante el proyecto y los objetivos académicos, profesionales y secundarios definidos a comienzos 

del mismo. 

1.3.2. Integrantes del equipo 

El equipo se encuentra integrado por Rodrigo San Nicolás Bia, Andrés Martínez Benvenutto y 

Emiliano Gamboa Hornos, estudiantes de Licenciatura en Sistemas en la Universidad ORT 

Uruguay. Los tres integrantes cuentan con experiencia como desarrolladores de software en 

empresas ya establecidas tanto en el mercado local como en el mercado internacional. Los 

integrantes no se conocían previo al comienzo del desarrollo del proyecto, lo que significó un 

desafío importante en las primeras etapas. 
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1.3.3. Objetivos del Proyecto 

Al comienzo del proyecto el equipo definió tres categorías de objetivos: académicos, profesionales 

y secundarios. Dentro de los objetivos académicos se encuentra el aplicar los distintos conceptos 

de ingeniería de software, diseño de aplicaciones y administración vistos a lo largo de la carrera. 

En cuanto a los objetivos profesionales, el equipo estableció desde un principio su intención de 

entregar un prototipo funcional que aporte valor al cliente. Buscamos entregar un producto que el 

cliente pudiera utilizar en la operativa diaria de su empresa, y que realmente aportara un valor 

extra a los procesos ya establecidos.  

Los objetivos secundarios son variados e implican aprendizajes personales que cada integrante del 

equipo buscaba obtener con el desarrollo del proyecto. Estos objetivos incluyen el aprendizaje de 

ciertas tecnologías, como Python para el desarrollo de API’s web y la obtención de experiencia 

sobre todas las etapas del desarrollo de un proyecto de estas características, dado que, si bien todos 

los integrantes del equipo ya habían trabajado en proyectos reales previo a la realización del 

proyecto final, siempre fue como desarrolladores de software y nunca desde otros roles.  

Objetivo Categoría Descripción 

Entregar un prototipo 

funcional 
Profesional 

El producto final debe ser un prototipo funcional 

que aporte un valor extra a los procesos de 

negocio actuales de Tetra. 

Aplicar conceptos 

aprendidos durante la 

carrera. 

Académico 

Aplicar durante la ejecución del proyecto 

distintos conceptos de ingeniería de software, 

diseño de aplicaciones, gestión de TI, entre 

otros, aprendidos durante la carrera. 

Aprender nuevas tecnologías Secundario 
Aprender al menos dos nuevas tecnologías 

durante del desarrollo del proyecto. 

Obtener experiencia 

gerenciando proyectos. 
Secundario 

Buscamos adquirir experiencia sobre las 

distintas etapas que se deben atravesar durante la 

ejecución de un proyecto de estas características 

para poder obtener un resultado aceptable. 

Tabla 1-1: lista de objetivos 
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2. Aportes de valor al negocio 

2.1. Introducción 

En esta sección se describe la problemática de negocio existente tanto de Tetra como de sus 

clientes, cuál es el valor que Tetra aporta, los procesos actuales, por qué estos no son los más 

adecuados, y cómo nuestro proyecto busca mejorarlos facilitando así parte de la operativa diaria 

de la empresa. Como se mencionó anteriormente (ver sección 1.2), Tetra cuenta con proyectos en 

distintas áreas. Durante el desarrollo de este proyecto nos enfocamos específicamente en el área 

de parques eólicos. 

2.2. Problemática existente 

Actualmente, quienes se encuentren administrando, o pretendan comenzar, un proyecto que 

involucre servicios ambientales, deberán cumplir con las normativas y protocolos establecidos 

para la protección y conservación de la biodiversidad.  

A modo de ejemplo, una de las normas más rigurosas que deberán cumplir quienes presten este 

tipo de servicios, es la Norma de Desempeño 6 establecida por la International Finance 

Corporation (perteneciente al World Bank Group) [20], la cual “aborda la manera en que los 

clientes pueden gestionar de forma sostenible la biodiversidad y los servicios ambientales, y 

mitigar los impactos sobre ellos, durante todo el ciclo de vida del proyecto”. Esta norma tiene 

como objetivo “proteger y conservar la biodiversidad, mantener los beneficios derivados de los 

servicios ambientales y fomentar el manejo sostenible de los recursos naturales vivos mediante la 

adopción de prácticas que integren las necesidades de la conservación con las prioridades del 

desarrollo”.  El incumplimiento de esta, y otras normas de similares características, implica 

considerables sanciones económicas [21]. 

Es aquí donde entra nuestro cliente, Tetra Consultores. Como se mencionó anteriormente (ver 

sección 1.2), Tetra se encarga, entre otras cosas, de preparar los proyectos para el “cumplimiento 

de la normativa, así como las exigencias de entidades financieras y sus protocolos […]” mediante 

la realización de estudios de impacto ambiental, planes de acción y monitoreos durante la 

operación [22].  

Concretamente, nuestro proyecto se enfoca en la operativa de Tetra dentro del área de “Parques 

eólicos” y el impacto que estos tienen sobre la mortalidad de los quirópteros (también conocidos 

como murciélagos).  
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Si bien se desconoce la razón, existe la sospecha de que los murciélagos se ven atraídos por las 

turbinas de los generadores eólicos, las cuales producen sonidos de baja frecuencia que los 

murciélagos pueden confundir con llamados de apareamiento. Al ser atraídos por las turbinas, los 

murciélagos vuelan directamente hacia las palas, que, girando a una velocidad de entre 15 y 40 

revoluciones por minuto [23], los matan instantáneamente. La muerte es causada tanto por la 

velocidad de los molinos, como por la diferencia de presión que se genera alrededor de las palas, 

la cual comprime los pulmones de los murciélagos. 

El trabajo de Tetra consiste en monitorear la actividad de los murciélagos en torno a los molinos 

de viento, identificando en base a variables meteorológicas, horarias, estacionarias, entre otras, 

los picos de actividad en los cuales se produce la mayor mortalidad. Luego, en base a un análisis 

de los datos recabados, se proponen un conjunto de acciones a seguir. Un ejemplo de esto podría 

ser el siguiente: durante los meses de enero, febrero y marzo, cuando la temperatura es mayor a 

25 grados, disminuir la velocidad de las palas en un 30% entre las 3 y las 5 de la mañana podría 

disminuir la mortalidad en un 80%. 

Este monitoreo se realiza a través de un conjunto de dispositivos conocidos como ANABAT [24] 

que se colocan en los alrededores de los molinos de viento en donde captan cualquier señal de 

ultrasonido (mecanismo de comunicación utilizado por la mayoría de las especies de murciélagos) 

que se produzca relativamente cerca del dispositivo. 

Cada vez que un murciélago realiza un pase, es decir, cada vez que un murciélago genera a una 

señal ultrasónica que es captada por un dispositivo ANABAT, se genera un archivo con extensión 

zc el cual guarda toda la información de la señal. De este archivo se puede deducir la especie, el 

tipo de canto del murciélago (apareamiento, alimentación, etcétera), entre otras cosas. Mediante 

el análisis de estos archivos, junto con datos obtenidos de estaciones meteorológicas colocadas 

estratégicamente, Tetra se encarga de generar manualmente gráficas, mapas de calor y clusters, 

que muestren la actividad de los murciélagos según distintas variables meteorológicas, de especie, 

estacionarias, etcétera. 

Esta modalidad de trabajo supone varios inconvenientes. Existen actualmente dos grandes 

contratiempos que impiden a Tetra maximizar la eficiencia de su operativa diaria: en una noche 

de mucha actividad, los dispositivos ANABAT pueden llegar a generar cientos e incluso miles de 

archivos zc, los cuales deben ser analizados de forma manual por los miembros de la empresa para 

luego generar las gráficas correspondientes. Este es un trabajo arduo que consume una cantidad 

de tiempo y horas-hombre importante dado el tamaño de la empresa.  
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Por otro lado, Tetra no cuenta con acceso remoto a los dispositivos ANABAT lo que implica que, 

para obtener la información capturada por estos, deben trasladarse hasta donde se encuentren, 

descargar la información a una computadora y luego volver a la empresa ubicada en Montevideo. 

Si, por ejemplo, se está trabajando en un proyecto ubicado en el departamento de Durazno, todos 

los fines de semana dos miembros de la empresa deben trasladarse una distancia de 

aproximadamente 200 kilómetros para obtener los datos captados por los dispositivos. Esto 

además implica que no se pueden obtener los datos en tiempo real dado que es inviable viajar 

diariamente hasta donde se encuentran los dispositivos.  

Esta modalidad no es escalable, lo que supone un problema para Tetra dado que, como se 

mencionó anteriormente, está buscando expandir su negocio a mercados mucho más amplios que 

el uruguayo. 

2.3. Solución planteada 

La solución propuesta consta de dos partes y es la siguiente: por un lado, un sistema que tome 

como input los archivos zc generados por los dispositivos ANABAT y los datos obtenidos de las 

estaciones meteorológicas, y que genere, a partir del análisis de estos datos y de la metadata de 

los archivos, toda la información que pueda ser relevante para Tetra a la hora de realizar los 

estudios de impacto ambiental. El alcance de este sistema se discutirá más adelante, durante la 

especificación de requerimientos (ver sección 3). Por otro lado, buscamos adaptar los dispositivos 

ANABAT para que puedan, periódicamente y de forma remota, enviar los archivos generados 

directamente a nuestro sistema, evitando así, que sean los empleados de Tetra quienes tengan que 

subir los archivos (si bien, como se verá más adelante, esta funcionalidad estará disponible de 

todas formas). 

Nuestro proyecto se enfoca únicamente en la primera parte de la solución propuesta, dado que 

consideramos es la que se encuentra más relacionada con nuestra carrera. De todas formas, el 

sistema dejará una interfaz abierta para que, en un futuro, y si Tetra lo desea, se pueda realizar la 

integración entre las dos partes. 

La segunda parte de la solución propuesta será realizada por un proveedor externo contratado por 

Tetra. En un principio, se discutió la posibilidad de que esta parte de la solución fuera llevada a 

cabo por un grupo de Ingeniería en Telecomunicaciones, pero, al no conseguir uno dispuesto a 

hacerlo, Tetra opto por la solución descripta anteriormente. 
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2.4. Conclusiones  

La solución que proponemos permitirá a Tetra automatizar un proceso que actualmente se realiza 

de forma manual, reduciendo así la cantidad de horas-hombre designadas a desarrollar los 

informes de estudios de impacto ambiental. La automatización de este proceso implica un servicio 

más eficaz y la posibilidad de, en un futuro, extender el negocio a mercados más amplios.  
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3. Especificación de requerimientos 

3.1. Introducción 

En esta sección se describen los requerimientos funcionales, los requerimientos no funcionales, la 

metodología que se utilizó para relevarlos, y algunos de los contratiempos que surgieron durante 

esta etapa. 

3.2. Descripción general 

La ingeniería de requerimientos se realizó mediante reuniones presenciales con el cliente de las 

que participaron todos los miembros del equipo. Si bien el relevamiento de los requerimientos 

tuvo lugar durante las primeras etapas, las reuniones se mantuvieron de forma periódica durante 

todo el proyecto. Esto nos permitió, en un principio, relevar los requerimientos base del sistema, 

y luego, durante el desarrollo del proyecto, adaptarnos a los cambios y nuevos requerimientos que 

fueron surgiendo. Durante la etapa de relevamiento, estas reuniones se realizaron semanalmente, 

luego, una vez finalizada esta etapa, comenzaron a tener lugar cada dos semanas. Algunas de las 

actas procedentes de estas reuniones pueden ser consultadas en el anexo 6. 

El relevamiento de los requerimientos se llevó a cabo de manera fluida gracias a la buena 

disposición del cliente y a la comunicación constante que se mantuvo con este a lo largo de todo 

el proyecto. En particular con Santiago Carvalho, director de Tetra, el cual siempre se mantuvo 

abierto a nuevas propuestas y dispuesto a confiar en el equipo. 

El principal obstáculo con el que nos enfrentamos durante esta etapa, fue la barrera de 

comunicación que existía entre el cliente y el equipo. Por un lado, estaba el cliente con un perfil 

totalmente científico/biológico, y, por otro lado, el equipo de desarrollo con un perfil 

técnico/gerencial. Si bien no implicó un contratiempo sustancial, gracias a la confianza generada 

a partir de las reuniones y la comunicación fluida, sí generó algunos inconvenientes inesperados, 

como requerimientos relevados que, luego de ser sometidos a un análisis, debieron ser rechazados 

a causa de su amplio alcance. 
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Figura 3-1: proceso de relevamiento de requerimientos 

En la figura 3-1, se puede ver el proceso utilizado para relevar los requerimientos. Este proceso 

consistía en relevar los requerimientos con el cliente, maquetar una solución dummy en html y css 

con datos falsos, validar esa solución con el cliente y, en caso de que no existieran nuevos 

requerimientos, o cambios a los requerimientos ya definidos, se procedía a implementar la 

solución maquetada, de lo contrario, se volvía a la etapa de relevamiento. 
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3.3. Requerimientos funcionales 

Como se mencionó anteriormente, los requerimientos funcionales fueron definidos en su totalidad 

por el cliente. El equipo trató de respetar esta definición lo más rigurosamente posible, salvo en 

contadas ocasiones, en las que hubo que rechazar requerimientos a causa de su extenso alcance. 

A continuación, se describen exhaustivamente los requerimientos funcionales definidos por Tetra. 

RF01 – Visualización de proyectos: se debe poder visualizar la información de todos los 

proyectos activos de Tetra (ubicación, última actualización, etcétera.) junto con sus estaciones de 

monitoreo (dispositivos ANABAT). 

RF02 – Importar archivos zc: el sistema deberá permitir importar archivos zc generados por los 

dispositivos ANABAT, con el fin de analizar su metadata para luego generar las distintas gráficas. 

RF03 – Exportar archivos zc: el sistema deberá permitir exportar los archivos zc previamente 

cargados, que luego el cliente utilizará para generar, mediante software provisto por ANABAT, 

archivos csv con información extra de cada pulso. 

RF04 – Importar archivos csv: el sistema deberá permitir importar archivos csv generados por 

los dispositivos ANABAT, con el fin de analizar su contenido para luego generar las distintas 

gráficas. 

RF05 – Importar datos meteorológicos en formato tsv: el sistema deberá permitir importar los 

datos meteorológicos generados por las estaciones climáticas, en formato tsv, con el fin de analizar 

su contenido para luego generar las distintas gráficas. 

RF06 – Crear investigaciones: el sistema deberá permitir crear investigaciones que agrupen, para 

un proyecto dado, todas las gráficas correspondientes al estudio de impacto ambiental de ese 

proyecto. 

RF07 – Exportar investigaciones: el sistema deberá permitir exportar las investigaciones 

creadas, junto con la información del proyecto y todas las gráficas generadas en formato png. 

RF08 – Alertas de incremento de actividad: el sistema deberá notificar cuando detecte, en 

cualquiera de los proyectos activos, un incremento abrupto en la actividad de los murciélagos, 

enviando un mail al usuario que corresponda.  

RF09 – Mapa de calor: el sistema deberá generar, a partir de los archivos zc, un heatmap: gráfica 

que muestra, para un periodo determinado, la variación de la actividad de los murciélagos durante 

el correr de las horas. 
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RF10 – Gráfica de actividad por hora: el sistema deberá permitir generar gráficas que describan 

la actividad de los murciélagos para un periodo determinado. Esta gráfica incluirá, en el eje de las 

Y, la cantidad de pases por hora y, en el eje de las X, las horas del día. 

RF11 – Gráfica de actividad por temperatura: el sistema deberá permitir generar gráficas que 

describan, para un periodo determinado, la actividad de los murciélagos según la temperatura. 

Esta gráfica incluirá, en el eje de las Y, la cantidad de pases por hora y, en el eje de las X, la 

temperatura. 

RF12 – Gráfica de actividad por humedad: el sistema deberá permitir generar gráficas que 

describan, para un periodo determinado, la actividad de los murciélagos según la humedad. Esta 

gráfica incluirá, en el eje de las Y, la cantidad de pases por hora y, en el eje de las X, la humedad. 

RF13 – Gráfica de actividad por punto de rocío: el sistema deberá permitir generar gráficas 

que describan, para un periodo determinado, la actividad de los murciélagos según el punto de 

rocío. Esta gráfica incluirá, en el eje de las Y, la cantidad de pases por hora y, en el eje de las X, el 

punto de rocío. 

RF14 – Gráfica de actividad por especie: el sistema deberá permitir generar gráficas que 

describan la actividad de los murciélagos según la especie. 

RF15 – Cluster: el sistema deberá permitir generar clusters de murciélagos, es decir, dividir 

conjuntos de murciélagos en grupos, de forma que los murciélagos pertenecientes a un mismo 

grupo tengan características similares. Para este primer prototipo los clusters se generarán 

teniendo en cuenta únicamente las especies. 

RF16 – Promedio y desviación estándar: todas las gráficas que incluyan en alguno de sus ejes 

la cantidad de pases, deberán marcar claramente el promedio y la desviación estándar.    

RF17 – Adaptarse a las estaciones: Todas las gráficas que incluyan en alguno de sus ejes las 

horas del día, deberán comenzar al anochecer y finalizar al amanecer, teniendo en cuenta que las 

horas de anochecer y amanecer varían según la época del año. 

RF18 – Exportar gráficas: el sistema deberá permitir exportar las gráficas generadas en formato 

png. 

RF19 – Conexión con hardware: se deberá proveer una interfaz que permita, en un futuro, 

integrar el sistema con los dispositivos ANABAT, permitiendo la carga automática y en tiempo 

real de datos. 
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3.4. Requerimientos no funcionales 

Dado que el cliente no especificó requerimientos no funcionales, ni restricciones de tecnología de 

manera explícita, dando al equipo de trabajo libertad total a la hora de decidir, estos requerimientos 

se determinaron a partir de los requerimientos funcionales y de las necesidades del negocio. A 

continuación, se presenta una lista exhaustiva de los requerimientos no funcionales, incluyendo 

requerimientos de tecnología, atributos de calidad y arquitectura del sistema.  

RNF01 – Angular 6: framework javascript utilizado para desarrollar el frontend de la aplicación. 

Se decidió utilizar este framework ya que es uno de los más populares para el desarrollo de 

aplicaciones SPA, contando con una gran comunidad on-line y una excelente documentación 

oficial. Su filosofía de desarrollo a través de componentes desacoplados permite que la aplicación 

sea mucho más mantenible.  

RNF02 – Django Rest Framework (DRF): framework basado en python para el desarrollo de 

API’s REST. Se resolvió utilizar DRF ya que tiene una curva de aprendizaje extremadamente fácil 

de sortear, está basado en django (framework sumamente popular para el desarrollo de API’s web 

y aplicaciones con arquitectura MVC) y, además, la descomunal cantidad de librerías externas con 

las que cuenta python, facilitaron gran parte del desarrollo. También se tuvo en cuenta la 

popularidad que tiene python para el desarrollo de algoritmos de data mining. Durante la etapa de 

definición de los requerimientos no funcionales se discutió la posibilidad de utilizar .NET, dado 

que los integrantes del equipo ya estaban familiarizados con él. Finalmente, se descartó esta 

opción a causa del elevado costo de hosting con el que cuentan las aplicaciones desarrolladas en 

este framework. 

RNF03 – Python: lenguaje de programación utilizado por Django Rest Framework. Conocido por 

su facilidad de aprendizaje y su gran utilidad dentro del área de data mining. 

RNF04 – Typescript: lenguaje de programación utilizado por angular. Basado en la misma 

especificación con la que se construyó el lenguaje javascript, extiende a este último agregando 

nuevos conceptos que facilitan el desarrollo, como la programación orientada a objetos, y 

mantiene la compatibilidad con las distintas versiones de los navegadores web más populares.  

RNF05 – MySql: motor de base de datos utilizado para almacenar toda la información utilizada 

por el sistema. Este DBMS es conocido en la industria, fácil de utilizar y lo suficientemente seguro 

para cumplir con los protocolos de seguridad establecidos. 
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RNF06 – Seguridad: el sistema debe contar con un proceso de autenticación y autorización, así 

como un protocolo seguro para el envío de datos. Se busca que tanto los archivos zc, como las 

gráficas generadas, no puedan ser obtenidas por terceros ajenos a la empresa. 

RNF07 – Disponibilidad: el sistema se debe encontrar disponible las 24 horas del día, dado el 

amplio horario de trabajo de Tetra. 

RNF08 – Usabilidad: la navegación debe ser intuitiva, el usuario debe poder, sin la necesidad de 

consultar un manual, acceder a cualquier parte de la aplicación en menos de 7 segundos. Además, 

la interfaz deberá ser responsive, es decir, adaptarse a los distintos tamaños de pantalla, incluidos 

dispositivos móviles. 

RNF09 – Performance: se deberán optimizar los procesos de carga y descarga de archivos, 

análisis de datos y generación de gráficas. La gran cantidad de archivos utilizados pueden llevar 

a problemas de performance si no se optimizan los algoritmos correspondientes a las operaciones 

mencionadas. Ninguna operación que debería llevar más de 15 segundos (no teniendo en cuenta 

problemas externos al sistema, como una mala calidad de internet) 

RNF10 – Escalabilidad vertical: como se mencionó anteriormente, Tetra, busca expandir su 

negocio hacia mercados más amplios. Si bien no se espera que el número de usuarios aumente 

significativamente, la cantidad de datos que el sistema toma como input y la cantidad de gráficas 

que deberá generar crecerán de manera casi exponencial. 

RNF11 – Mantenibilidad: al tratarse simplemente de un prototipo funcional que, además, 

mantiene una interfaz abierta para una futura integración con hardware (ver sección 2.3), el 

sistema deberá ser fácilmente mantenible para simplificar el trabajo de desarrolladores futuros que 

busquen extender la aplicación. 

RNF12 – Desacoplamiento: el sistema debe estar totalmente desacoplado, manteniendo por 

separado la interfaz gráfica, el backend y el motor de base de datos. De esta forma logramos 

minimizar el impacto que tiene sobre toda la aplicación, los cambio realizados a un componente. 

Si en un fututo se quiere, por ejemplo, cambiar el framework utilizado por el backend, el impacto 

en el motor de base de datos debería ser mínimo, y en el frontend nulo. 

RNF13 – Archivo de entrada: el sistema deberá tomar como input los archivos zc generados por 

los dispositivos ANABAT, los datos obtenidos de las estaciones meteorológicas y archivos Excel 

generados a partir de los zc utilizando software provisto por ANABAT. 
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RNF14 – Sistema de control de versiones: se deberá utilizar git, junto con Gitlab como sistema 

de control de versiones. Además, se debe seguir el proceso de gitflow. 

RNF15 – Portabilidad: el sistema debe poder ser utilizado en cualquier sitio que contenga una 

conexión activa a internet. 
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4. Arquitectura 

4.1. Introducción 

En este capítulo se describe la arquitectura a alto nivel del sistema, se muestra el diagrama de 

despliegue, el modelo de tablas de la base de datos y, por último, se detallan los patrones 

arquitectónicos utilizados en el frontend y en el backend. 

4.2. Arquitectura a alto nivel 

La arquitectura de la aplicación se definió en las primeras etapas, durante el relevamiento de los 

requerimientos, en base a los requerimientos no funcionales, atributos de calidad y algunos de los 

requerimientos funcionales. Se utilizó una arquitectura cliente-servidor, en la cual los clientes 

(dispositivos móviles, laptops, tablets, etcétera) realizan peticiones REST al servidor utilizando el 

protocolo HTTP. Este tipo de arquitectura nos permitió mantener desacopladas las distintas capas 

del sistema, aumentando así la mantenibilidad, escalabilidad y la performance. 

 

Figura 4-1: arquitectura a alto nivel 



29 
 

Como se puede ver en la figura 4-1, el sistema se divide en 3 capas independientes, cada una con 

una responsabilidad concreta, que se comunican entre sí utilizando distintos protocolos. Esta 

separación por capas favorece dos principios fundamentales que debe tener todo buen diseño 

arquitectónico: la alta cohesión y el bajo acoplamiento. A continuación, se detallan las 

responsabilidades de cada capa y cómo estas se comunican entre sí: 

Capa de presentación: en esta capa se encuentran los clientes (cualquier dispositivo que soporte 

una conexión activa a internet), los cuales, a través de una aplicación angular, se comunican con 

la lógica de negocio. 

Lógica de negocio: es en esta capa que se encuentra el backend de la aplicación (API REST 

desarrollada en django). Recibe requests de los clientes, se conecta con la capa de acceso a datos 

para obtener lo solicitado por la capa de presentación, y devuelve una respuesta acorde. Es, entre 

que se obtienen los datos de la base, y la devolución de una respuesta a los clientes, que se 

encuentra la lógica de negocios. Previo a devolver una respuesta, el backend, analiza y transforma 

los datos.   

Acceso a datos: la capa de acceso a datos contiene una base de datos MySql, utilizada tanto para 

persistir los datos que sean necesarios, como para ser consultado por la lógica de negocios cuando 

esta recibe un request. 
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4.3. Diagrama de despliegue 

 
Figura 4-2: Diagrama de despliegue 

4.4. Modelo de tablas 

A continuación, se presenta el modelo de datos de la base de datos, junto con el propósito de cada 

modelo. En un principio, puede parecer que algunos modelos, como pulse o weather, contengan 

atributos con nombres poco amigables. Esto es así por pedido del cliente; los nombres de estos 

atributos se corresponden con los nombres de las variables pertenecientes a los archivos zc y a los 

archivos meteorológicos.  
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Figura 4-3: modelo de tablas de la base de datos 

Project: modela los distintos proyectos que Tetra tiene en el país. Si bien el atributo country, hoy 

en día no es necesario, se decidió agregar teniendo en cuenta que, en un futuro, el negocio puede 

expandirse a otros países de Latinoamérica. 

Weather: contiene todos los datos meteorológicos obtenidos de las estaciones climáticas 

pertenecientes a un proyecto específico. 

Call: una call, representa una única llamada realizada por un murciélago, captada por un 

dispositivo ANABAT especifico, perteneciente a un proyecto concreto. 

Research: representa una investigación, iniciada por alguno de los miembros de Tetra, para un 

proyecto concreto. 

Device: representas un dispositivo ANABAT, perteneciente a un proyecto específico.  
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Chart: representa los distintos tipos de gráficas que se pueden generar a partir de los datos 

obtenidos, junto con toda la información de la gráfica. Las chart son específicas para una 

investigación y un proyecto concreto. 

Pulse: si bien pulso es sinónimo de llamada, en este caso, un pulse representa una secuencia de 

llamadas. 

4.5. Arquitectura del frontend 

Como se mencionó anteriormente, el frontend, se desarrolló utilizando el framework angular. 

Angular, es una plataforma para el desarrollo de aplicaciones del lado del cliente utilizando html 

y typescript. Utiliza un patrón arquitectónico similar al MVC, pero con algunas modificaciones. 

La arquitectura básica de una aplicación angular es la siguiente [25]: 

 

Figura 4-4: arquitectura de una aplicación angular 

Como se puede apreciar en la figura 4-4, la arquitectura de una aplicación angular, está compuesta 

por cinco componentes fundamentales: 

Módulos: las aplicaciones angular, están definidas por un conjunto de módulos (también 

conocidos como NgMoudles), los cuales permiten organizar el código en distintos componentes 

con funcionalidad relacionada. Cada módulo está compuesto de uno o más componentes. 

Componentes: toda aplicación angular debe tener al menos un componente. Tal como se ilustra 

en la figura 4-5, los componentes de angular están compuestos por una clase, un template, y 

metadata que indica cómo utilizar la clase. 
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Figura 4-5: arquitectura de un componente angular [26] 

Templates, directivas y data binding: los templates son simplemente documentos html. Las 

directivas, se encargan de proveer la lógica del programa. Y los data bindings, conectan los datos 

de la aplicación con el DOM. 

Servicios e inyección de dependencias: los servicios permiten utilizar, en distintos componentes, 

datos que no están asociados a una vista especifica. La inyección de dependencias permite inyectar 

los servicios en los componentes, como una dependencia más. Es en los servicios donde se 

consume la API del backend. 

Routing: el routing, que por lo general es un módulo aparte, define la navegación de la aplicación. 

Establece qué ruta está asociada a qué componente. 

Como se puede ver, el patrón arquitectónico utilizado por angular es muy similar al MVC, en 

donde los modelos son simplemente clases de typescript, las vistas equivalen a un componente 

con su template, y los controladores son sustituidos por el módulo de routing. 

Las aplicaciones construidas en angular, son conocidas como Single Page Applications. A 

diferencia de las aplicaciones tradicionales, las SPA’s, no recargan toda la página cada vez que 

interactúan con el servidor, sino que, mediante llamadas AJAX, reescriben solo aquellas secciones 

de la página que necesiten ser actualizadas. 
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4.6. Arquitectura del backend 

 

Figura 4-6: arquitectura de una aplicación django [27] 

Django Rest Framework, es un framework basado en django para el desarrollo de API’s web. Al 

igual que django, utiliza el patrón MVT (Model– View–Template), una variación del conocido 

MVC. En este, los Models son simplemente los modelos de la base de datos, definidos mediante 

clases de python a través de lo que se conoce como Object-relational mapper; Las Views, 

equivalen a los controllers en el MVC, y contienen la lógica de los distintos endpoints; por último, 

los Templates, equivalen a las views en el MVC y son simplemente documentos html asociados a 

una vista. En nuestro caso, los templates no se utilizaron dado que el frontend se desarrolló 

utilizando angular. 

El anteriormente mencionado object-relational-mapper, permite manipular la base de datos a 

través de clases y objetos de Python. Cada tabla en la base de datos es una clase, y cada atributo 

de la clase, un atributo de la tabla. Las operaciones se realizan sobre los objetos y los cambios se 

ven afectados en la base de datos. 

En el diagrama 4-6, aparece el archivo urls.py. Este se encarga de recibir las request HTTP del 

cliente y asociarla a una view en particular. El proceso de solicitud-respuesta completo es el 

siguiente: El archivo urls.py recibe una solicitud del cliente y la reenvía a la vista correspondiente. 

La vista (views.py), analiza la request, y, de ser necesario lee o escribe datos de la base 

(models.py), por último, se asocian los datos a un template (archivo html) y se devuelve una 

respuesta al cliente. 
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4.7. Flujo de datos entre dispositivos ANABAT y el sistema 

El diagrama de flujo que se presenta a continuación, muestra cómo los dispositivos ANABAT 

generan los archivos zc que luego son enviados al sistema. En este, se puede ver que los archivos 

se generan cada vez que el dispositivo detecta el pase de un murciélago, y se envían de forma 

diaria a las doce del mediodía. Luego, el sistema los recibe, los transforma y dependiendo de si 

son correctos o no, los almacena. Si no se reciben datos pasadas las trece horas, se asume que 

ocurrió un problema con el dispositivo ANABAT y se alerta al usuario por mail. También se 

puede ver que, si los datos superan un umbral definido, se alerta al usuario por mail, indicando un 

pico de actividad inesperado. 

 

Figura 4-7: flujo de datos ANABAT 
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4.8. Flujo de datos entre estaciones meteorológicas y el sistema 

En el diagrama de flujo que se presenta a continuación, se puede ver cómo las estaciones 

meteorológicas registran, cada una hora, los datos climáticos de un proyecto determinado. Luego, 

estos datos son subidos a un servidor en la nube, quedando así, disponibles para que el sistema los 

obtenga. Una vez que los datos son descargados por el sistema, este, los transforma, verifica que 

sean correctos, y, en caso afirmativo, los almacena. 

 

Figura 4-7: flujo de datos meteorológicos 
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4.9. Data Mining 

Parte de la solución solicitada por el cliente, planteaba la posibilidad de identificar las distintas 

especies de murciélagos en base a los datos obtenidos de los dispositivos ANABAT, utilizando la 

información de las llamadas y pulsos, tal como se muestra en los anexos 2 y 3. 

Si bien algunos de los integrantes del equipo poseían un conocimiento básico de algoritmos y 

herramientas de data mining y machine learning, este no era suficiente como para ser aplicado en 

un escenario real. Es por esto que se solicitó la ayuda de un experto el cual aconsejó al grupo sobre 

qué herramientas y algoritmos utilizar. 

A grandes rasgos, se pueden utilizar dos modelos de machine learning: supervisado o no 

supervisado. El primero, se utiliza para realizar predicciones en base a datos históricos, y el 

segundo, se utiliza para agrupar conjuntos de datos con características similares. El modelo 

supervisado debe ser entrenado con inputs y outputs de ejemplo y, en base a esto, realiza su 

predicción. El no supervisado, no utiliza datos históricos o ejemplos de inputs con sus respectivos 

outputs, si no que simplemente intenta agrupar datos que cuentan con propiedades similares (esto 

es conocido como clasificación o clustering). 

Se decidió utilizar un modelo no supervisado por dos razones: en primer lugar, se quería agrupar 

las llamadas y pulsos, que, por sus características, pudieran considerarse provenientes de una 

misma especie de murciélago. Y, en segundo lugar, se consideró que este modelo evolucionaría 

mejor a medida que el universo de datos aumentara. 

Dado el acotado margen de tiempo y la complejidad del modelo elegido, se tomó la decisión de 

no programar los algoritmos de data mining desde cero, si no que se utilizó una librería de Python 

basada en K-means. K-means, es un tipo de aprendizaje no supervisado muy utilizado para 

clasificar grupos de datos en base a sus características. 

El flujo de datos es el siguiente: la aplicación obtiene las llamadas del dispositivo ANABAT y se 

las manda a la librería K-means indicando en base a qué atributos de la llamada debe realizar la 

clasificación. Luego de realizar la clasificación, K-means, decide cuántos cluster crear en base a 

lo que se conoce como elbow curve. A continuación, se muestra una gráfica de ejemplo con datos 

inventados. 
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Gráfica 4-1: ejemplo de elbow curve 

La gráfica 4-1 muestra, en el eje de las X la cantidad de clusters que se deberían crear, y, en el eje 

de las Y, el porcentaje de variación de los datos. El punto de quiebre (4, 30) indica cuántos clusters 

creará k-Means. 

Cabe mencionar, que el modelo actual simplemente clasifica las llamadas que tengan un conjunto 

de características similares, y que por lo tanto podrían, eventualmente, pertenecer a una misma 

especie, no indica de qué especie concreta se trata, esto lo debe realizar un usuario experto en el 

área de quirópteros. 

Las llamadas se clasificaron en base a los siguientes datos: duración total del pulso, frecuencia 

máxima del pulso, frecuencia mínima del pulso, frecuencia promedio del pulso, frecuencia 

“rodilla” del pulso (parte del pulso donde cambia de pendiente), frecuencia característica, y la 

pendiente del cuerpo de la llamada. Para entender mejor estos datos ver los anexos 2 y 3. 
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5. Gestión del proyecto 

5.1. Introducción 

En esta sección se detalla el proceso de definición de la metodología de trabajo, el ciclo de vida 

elegido, la estimación inicial del cronograma, las herramientas utilizadas para llevar a cabo la 

gestión de manera eficiente, la medición del esfuerzo realizada durante el desarrollo del proyecto, 

y, por último, las métricas definidas en base a las cuales se podrá comprobar si se cumplió con lo 

estimado. 

5.2. Metodología: ágil vs tradicional 

Durante las primeras etapas del proyecto, surgió la incógnita de si utilizar una metodología ágil, 

o, por el contrario, utilizar una metodología tradicional. Si bien el equipo se inclinaba más hacia 

una metodología ágil, algunas características del proyecto se ajustaban más a un paradigma 

tradicional (por ejemplo, el tiempo acotado). Luego de realizar un análisis y comparar los dos 

paradigmas, se decidió utilizar metodologías ágiles, dado que la filosofía y los principios 

establecidos por estas, aportaban mucho más a la hora de trabajar con requerimientos cambiantes. 

Además, estas metodologías ya eran conocidas por los integrantes del equipo dado que las aplican 

diariamente en su trabajo. 

Tal como se establece en el manifiesto ágil, el desarrollo ágil de software valora “individuos e 

interacciones sobre procesos y herramientas, software funcionando sobre documentación 

extensiva, colaboración con el cliente sobre negociación contractual, respuesta ante el cambio 

sobre seguir un plan” [28].  

Durante el desarrollo, el equipo siguió estrictamente algunos de los principios establecidos en el 

manifiesto ágil. Este, establece doce principios que se deben seguir para lograr un producto 

funcional y una buena interacción entre todos los interesados. Sin embargo, algunos de estos 

principios no aplicaban a nuestro proyecto, por esto, el equipo tomó los cinco que consideró más 

relevantes [29]:  

• Nuestra mayor prioridad es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana y continua 

de software con valor. 

• Aceptamos que los requisitos cambien, incluso en etapas tardías del desarrollo. 

• Entregamos software funcional frecuentemente (dos semanas). 

• El software funcionando es la medida principal de progreso.  
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• A intervalos regulares, el equipo reflexiona sobre cómo ser más efectivo, para, a 

continuación, ajustar y perfeccionar su comportamiento. 

Las metodologías tradicionales se descartaron dado que su organización en cascada, y la 

obligación de cumplir estrictamente un plan, hacían imposible adaptarse a las necesidades del 

cliente. Sin embargo, en algunos casos, como para la gestión de riesgos o la gestión de calidad, 

entre otras, sí se realizaron planes que se siguieron durante todo el proyecto. Esto fue así, porque 

se consideró que tanto la calidad como los riesgos (entre otras), eran independientes de la variación 

de los requerimientos.  

Las metodologías ágiles, a diferencia de las tradicionales, nos permitieron construir el producto 

de forma iterativa e incremental, pudiendo así, adaptarnos a los requerimientos cambiantes. El 

ciclo de vida del producto se detallará más adelante en esta sección. 

5.3. Scrum 

Concretamente, la metodología elegida fue Scrum, un marco dentro del cual las personas pueden 

abordar problemas adaptativos complejos, ofreciendo a la vez, productiva y creativamente, 

productos del más alto valor [30]. El proceso de desarrollo establecido por Scrum, es el que se 

muestra a continuación en la figura 6-1: 

 

Figura 5-1: proceso de desarrollo definido por Scrum [31] 

Este proceso no se siguió al pie de la letra, si no que se adaptó a las características concretas del 

proyecto. A su vez, Scrum, establece un conjunto de roles, eventos y artefactos que se deben 

cumplir para lograr una colaboración efectiva durante el proceso de desarrollo del software. A 
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continuación, se detallan estos roles, eventos y artefactos y, en caso de que aplique, el encargado 

dentro del equipo. 

5.4. Roles 

Rol Descripción Encargado 

Scrum Team 

El equipo debe estar conformado por un Product Owner, el 

equipo de desarrollo, y un Scrum Master. Debe ser auto-

organizado de manera que pueda elegir la mejor manera de 

cumplir con su trabajo. 

Equipo 

Product 

Owner 

El Product Owner es el encargado de maximizar el valor del 

producto resultante del trabajo del equipo de desarrollo. 

Santiago 

Carvalho 

Equipo de 

desarrollo 

El equipo de desarrollo está formado por los encargados de 

construir y entregar las distintas iteraciones del producto. 
Equipo 

Scrum 

Master 

El Scrum Master es responsable de apoyar al equipo en el 

cumplimiento de las prácticas de Scrum establecidas en la 

guía oficial. Debe ayudar al equipo a entender la teoría, 

mejores prácticas, reglas y valores de Scrum. 

Rodrigo San 

Nicolás 

Tabla 5-1: roles de Scrum 

5.5. Eventos 

Evento Descripción Participantes 

Sprint 

Un Sprint es un periodo de tiempo acotado (time-box), 

preferiblemente de menos de un mes, en donde se construye 

un incremento utilizable del producto. 

Equipo, cliente 

Sprint 

Planning 

Es el paso previo al comienzo de un Sprint, es aquí donde se 

planea el trabajo a realizar durante el Sprint. 
Equipo 

Daily Scrum 

Este evento no fue utilizado por el equipo. Consiste en 

reuniones diarias de 15 minutos en las que se planea el 

trabajo a realizar en las próximas 24 horas. 

No utilizado 

Sprint Review 

El Sprint Review consiste de una reunión informal entre 

todos los interesados en el proyecto (en este caso el equipo 

de desarrollo y el cliente) para inspeccionar lo realizado 

durante el Sprint y, en caso de ser necesario, actualizar el 

Product Backlog. 

Equipo, cliente 
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Sprint 

Retrospective 

La Sprint Retrospective es una reunión realizada al finalizar 

un Sprint, en donde el equipo analiza su rendimiento y 

oportunidades de mejora.  

Equipo 

Tabla 5-2: eventos de Scrum 

5.6. Artefactos 

Artefacto Descripción Participantes 

Product  

Backlog 

El Product Backlog es una lista ordenada de todo lo que el 

producto necesita. Es la fuente principal de requerimientos. El 

encargado de mantener el Product Backlog es el Product Owner. 

Equipo 

Sprint  

Backlog 

El Sprint Backlog es el conjunto de tareas pertenecientes al 

Product Backlog, que se seleccionaron para un Sprint especifico. 
Equipo 

Tabla 5-3: artefactos de Scrum 

5.7. Ciclo de vida 

Se utilizó un ciclo de vida evolutivo, en donde el producto se construye de manera incremental, 

obteniendo, al final de cada sprint, lo que se conoce como un “incremento”. Un incremento es el 

producto resultante del sprint previo al actual, más un agregado, que cumple con las condiciones 

de Done. La definición de Done era establecida por el equipo previo al sprint review y, en base a 

esta definición, se podía establecer claramente si el incremento resultante del sprint cumplía con 

las características necesarias para considerarse finalizado. 

 

Figura 5-2: ciclo de vida evolutivo 

A diferencia del ciclo de vida incremental, el evolutivo, realiza un análisis de requerimientos al 

comienzo de cada sprint. Por lo tanto, tal como se detalla en la figura 6-2, cada sprint perteneciente 

al ciclo de vida evolutivo contenía las siguientes actividades: análisis, diseño, validación, 

codificación y pruebas. Este modelo de ciclo de vida nos permitió adaptarnos a los requerimientos 
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cambiantes, mitigar el impacto de los requerimientos iniciales imprecisos y llevar un proceso 

estricto de mejora continua durante todo el proyecto. 

5.8. Cronograma 

Tal como se muestra en la figura 6-3, el cronograma inicial dividía el proyecto en nueve sprints 

de dos semanas cada uno, a excepción del último, el cual tenía una duración de dos semanas y 

cinco días que fue utilizado únicamente para el desarrollo de la memoria del proyecto. Cada sprint 

se basaba en el trabajo realizado durante su predecesor, y contaba con un conjunto concreto de 

tareas a realizar. 

 
Figura 5-3: cronograma de sprints inicial 

Esta estimación se realizó en base al juicio experto de los miembros del equipo como 

desarrolladores de software, y a las recomendaciones del tutor sobre cuánto tiempo se debería 

dedicar a un proyecto de estas características y tamaño. Como se verá más adelante, en la sección 

5.9, al no tener el equipo de desarrollo experiencia gerenciando proyectos, muchas de estas 

estimaciones no fueron del todo acertadas. 
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A continuación, se detallan las tareas pertenecientes a cada sprint. Estas tareas se definieron a 

durante la estimación inicial y contienen el trabajo a alto nivel que se debe realizar en cada 

iteración del proyecto.  

Sprint Comienzo Finalización Descripción 

1 04/05/2018 18/05/2018 

Relevamiento inicial de los requerimientos, 

investigación de tecnología, definición de la 

metodología de trabajo, definición de objetivos 

utilizando el framework SMART, gestión de la 

comunicación, reuniones con el cliente, reuniones con 

el tutor. 

2 19/05/2018 01/06/2018 

Diseño de arquitectura, plan de calidad, plan de 

riesgos, gestión de la configuración, comienzo de la 

codificación, reuniones con el cliente, reuniones con 

el tutor. 

3 02/06/2018 15/06/2018 

Codificación, preparación del primer informe de 

avance, reuniones de validación con el cliente, 

reuniones con el tutor. 

4 16/06/2018 29/06/2018 
Codificación, reuniones de validación con el cliente, 

reuniones con el tutor. 

5 30/06/2018 13/07/2018 
Codificación, reuniones de validación con el cliente, 

reuniones con el tutor. 

6 14/07/2018 27/07/2018 
Codificación, reuniones de validación con el cliente, 

reuniones con el tutor. 

7 28/07/2018 10/08/2018 
Codificación, reuniones de validación con el cliente, 

reuniones con el tutor. 

8 11/08/2018 24/08/2018 
Codificación, reuniones de validación con el cliente, 

reuniones con el tutor. 

9 25/08/2018 13/09/2018 

Este último sprint se reservó exclusivamente para el 

desarrollo de la memoria del proyecto, es por esto que 

no se tuvo en cuenta durante la gestión de riesgos (ver 

sección 8).  

Tabla 5-4: detalles de sprints 
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5.9. Esfuerzo 

Luego de consultar con el tutor, el equipo decidió dedicar un total de 20 horas semanales al 

proyecto, divididas en 5 reuniones de 4 horas cada una. Esto equivale a un total de 40 horas por 

sprint. El cronograma inicial de reuniones, elaborado teniendo en cuenta horarios de clase y 

trabajo, fue el siguiente: 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

10:00 – 11:00      Proyecto Proyecto 

11:00 – 12:00      Proyecto Proyecto 

12:00 – 13:00      Proyecto Proyecto 

13:00 – 14:00      Proyecto Proyecto 

18:00 – 19:00 Proyecto Proyecto   Proyecto   

19:00 – 20:00 Proyecto Proyecto   Proyecto   

20:00 – 21:00 Proyecto Proyecto   Proyecto   

21:00 – 22:00 Proyecto Proyecto   Proyecto   

Tabla 5-5: calendario de reuniones 

Este cronograma era el ideal, y no siempre se cumplió tal cual se presenta. En algunos casos no 

se llegó a cumplir con la cantidad de horas establecida, y, en otros, se realizaron horas extra para 

compensar. Además, este calendario se fue modificando a medida que los integrantes del equipo 

se liberaban de las materias o pedían días de licencia por estudio en el trabajo. La gráfica que se 

muestra a continuación, detalla, para cada sprint, la desviación del estimado inicial. 

 

Figura 5-4: desviación del estimado de dedicación inicial 
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5.10. Herramientas 

Las herramientas utilizadas para gestionar el trabajo fueron Jira y Trello. Se eligieron en base a 

su facilidad de uso, eficacia y conocimiento previo de los integrantes del equipo. Ambas 

herramientas son muy similares, sin embargo, Jira, en su versión premium, facilitó 

significativamente el uso de Scrum, permitiéndonos definir el Product Backlog, separar las tareas 

definidas en Sprints, y llevar un registro de las horas trabajadas mediante el registro de horas para 

cada tarea asignada a un miembro del equipo. 

Si bien nuestra principal herramienta fue Jira, Trello, se utilizó para definir tareas a más alto nivel, 

así como ideas que miembros del equipo deseaban poner en consideración. 

 
Figura 5-5: tablero de Trello 

En la figura 6-4 se puede ver el tablero de Trello utilizado por el equipo para definir tareas a alto 

nivel. Este tablero era interno al equipo y contenía definiciones informales de tareas a realizar, 

ideas, investigaciones, etc. Se decidió crear este tablero para no agregar a Jira tareas informales 

que podrían perjudicar innecesariamente las estimaciones y cálculos realizados por Jira. 
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Figura 5-6: product backlog definido en Jira 

La figura 6-5, muestra el Product Backlog definido en Jira. Aquí se puede ver la lista completa 

de tareas, redactadas en forma de “historias de usuario”. Las historias de usuario son  una forma 

de representar los requerimientos utilizando lenguaje común. El template utilizado para escribir 

las historias de usuario fue el siguiente: 

                                             Como:   tipo de usuario 

Quiero: una determinada funcionalidad 

Para:     alcanzar un objetivo especifico 

 

Figura 5-7: sprint backlog definido en Jira 

En la figura 6-6 se puede ver parte del sprint backlog definido en Jira. Se muestra el estado de la 

tarea (en progreso o finalizada), una breve descripción (summary), la estimación original (original 

estimate), el tiempo restante estimado (est. time remaining), el tiempo dedicado (time spent), y la 

desviación del estimado (accuracy). Como se puede ver, las tareas BAT-8 y BAT-30 fueron 

subestimadas y por lo tanto tienen un accuracy con valor negativo. Por el contrario, las tareas 
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BAT-25 y BAT-29 fueron sobreestimadas y por lo tanto tiene un accuracy positivo. El resto de 

las tareas fueron correctamente estimadas y es por eso que el accuracy tiene un valor de on track. 

 

  
Figura 5-8: detalle de tarea 

La figura 6-7 muestra la información de una tarea en Jira. Se puede ver que la tarea fue creada 

por Rodrigo San Nicolás y asignada a Emiliano Gamboa. Se creó el 27 de junio y por lo tanto 

pertenece al Sprint 4 tal como se especifica en la sección 6.4. Al momento de finalizada el 

estimado era de 18 horas y la cantidad de horas registradas era de 6, por lo tanto, se puede concluir 

que la tarea fue sobreestimada por 12 horas. 
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6. Gestión de la calidad 

6.1. Introducción 

La gestión de la calidad se dividió en dos partes: el plan de calidad, conformado al comienzo del 

proyecto, en el cual, a partir del ciclo de vida, se definen las actividades dependientes e 

independientes de este, con el fin de identificar los requerimientos de calidad; y el aseguramiento 

de la calidad, el cual busca garantizar que se están cumpliendo los requerimientos de calidad 

mediante distintas actividades de validación, verificación, cálculo de métricas, entre otras. La 

gestión de la calidad busca asegurar la calidad del producto final, garantizando que este satisface 

los requerimientos establecidos por el cliente. 

Si bien creemos que la calidad no es algo totalmente subjetivo, en gran medida está asociada a las 

expectativas del cliente, y si estas fueron satisfechas o no. Es por esto que tomamos como 

definición de calidad, la introducida por Joseph M. Juran en su libro Juran’s Quality Handbook: 

según Juran, la calidad es el “conjunto de características de un producto que satisfacen las 

necesidades de los clientes y, en consecuencia, hacen satisfactorio el producto” [32]. Esto abarca 

tanto calidad en el producto como en el proceso. 

La metodología utilizada para definir tanto el plan de calidad como el plan de SQA, se ajusta más 

a los parámetros de las metodologías tradicionales que a los de las metodologías ágiles. Esto se 

debe a que se definieron, a comienzos del proyecto, planes relativamente rígidos que se siguieron 

estrictamente durante todo el desarrollo. Creemos que está es la forma más adecuada de asegurar 

la calidad, dado que las actividades de SQA deberían estar definidas desde un comienzo y ser 

aplicables a cualquier fase del proyecto, sin importar si los requerimientos cambian o no. 

6.2. Objetivos 

En base a la definición de calidad establecida anteriormente, se definieron los siguientes objetivos. 

Estos se alcanzaron gracias a la buena definición inicial de plan de calidad y a las actividades de 

aseguramiento realizadas durante todo el proyecto. 

Objetivo Método de validación Resultado esperado 

Satisfacción general del 

cliente. 

Encuesta de satisfacción 

realizada al final del 

proyecto. 

Calificación mayor o igual a 

4 en cada sección de la 

encuesta. 
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Cumplimiento estricto de los 

requerimientos definidos 

inicialmente. 

Comparación del producto 

final con la especificación de 

requerimientos. 

El 100% de los 

requerimientos especificados 

se deben ver reflejados en el 

producto final. 

Ausencia de bugs 
Ejecución de pruebas 

unitarias del backend. 

El 90% de las pruebas se 

ejecutan sin errores. 

Prototipo utilizable en 

producción. 

Reunión informativa con el 

cliente. 

El cliente ha utilizado el 

sistema en por lo menos dos 

ocasiones, sin encontrar 

fallos que afecten la eficacia 

del servicio prestado. 

Tabla 6-1: objetivos de la gestión de calidad 

6.3. Plan de calidad 

El plan de calidad es simplemente una forma de determinar y documentar las actividades que debe 

realizar SQA con el fin de asegurar la calidad del producto y de los procesos. El plan de calidad 

que se presenta a continuación, determina, para cada fase del proyecto, las actividades que se 

deben realizar junto con sus precedencias, resultados, roles responsables y documentos de 

referencia. 

Luego de una reunión con Amalia Álvarez, referente de SQA de la Universidad ORT Uruguay, se 

decidió separar las actividades en dos categorías: aquellas que dependen de las fases del ciclo de 

vida, y aquellas que son independientes de las fases del ciclo de vida. Es por esto que, previo a la 

identificación de las actividades, se define el ciclo de vida (ver sección 5.7). 

6.3.1. Actividades dependientes del ciclo de vida 

Actividad 
Producto 

resultado 

Productos 

consumidos 

Rol 

responsable 

Roles 

participantes 

Documentos 

de 

referencia 

Ingeniería de requerimientos 

Especificar 

requerimientos 
ESRE 

Necesidades 

del cliente, 

actas de 

reunión 

Ingeniero de 

requerimientos 
Equipo 

Documentos 

provistos por 

ORTsf 
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Reuniones de 

validación con 

el cliente 

Actas de 

reunión 
Maquetación Product owner 

Equipo, 

cliente 

Planilla de 

actas creada 

por el equipo 

Diseño 

Diseño de la 

arquitectura 

Diagrama 

de 

despliegue 

ESRE 
Arquitecto de 

software 
Equipo 

Modelo de 

diagrama 

definido por 

el equipo 

Diseño de la 

interfaz 

gráfica 

Diseño 

escrito de 

interfaces a 

maquetar y 

flujo de 

navegación 

ESRE 
Desarrollador 

frontend 
Equipo 

Definido por 

el equipo 

Desarrollo 

Codificación 

del backend 

Código 

fuente 
ESRE 

Desarrollador 

backend 
Equipo 

Estándares 

de 

codificación 

Codificación 

del frontend 

Código 

fuente 

ESRE, 

diseño de 

interfaces 

Desarrollador 

frontend 
Equipo 

Estándares 

de 

codificación 

Pair Reviews 

Listado de 

errores a 

corregir 

Código 

fuente 
Desarrollador Equipo 

Definido por 

el equipo 

Testing 

Diseño de 

casos de 

prueba 

Listado de 

casos de 

prueba 

ESRE, 

código 

fuente 

Tester Equipo 

Plantilla 

definida por 

el equipo 
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Codificación 

de pruebas 

unitarias 

Código 

fuente del 

backend 

Listado de 

casos de 

prueba del 

backend 

Tester Equipo Clean code 

Tabla 6-2: actividades dependientes del ciclo de vida 

6.3.2. Actividades independientes del ciclo de vida 

Actividad 
Producto 

resultado 

Productos 

consumidos 

Rol 

responsable 

Roles 

participant

es 

Documentos 

de referencia 

Investigación 

Investigación 

de 

herramientas 

tecnológicas 

Listado de 

herramientas 

Problema de 

negocio 
Equipo Equipo 

Plantilla 

creada por el 

equipo 

Investigación 

del rubro de 

negocio 

Acta de 

reunión 

Reuniones con 

el cliente, 

contacto web 

con empresas 

similares 

Equipo Equipo 

Planilla de 

actas creada 

por el equipo 

Investigar el 

funcionamient

o de 

dispositivos 

ANABAT 

Documento 

de drive 

Documentació

n oficial de 

ANABAT (on-

line) 

Equipo Equipo 
Definido por 

el equipo 

Investigar el 

funcionamient

o de 

estaciones 

meteorológica

s 

Documento 

de drive 

Reuniones con 

el cliente 
Equipo Equipo 

Definido por 

el equipo 

Investigar 

archivos zc 

Documento 

de drive 

Recursos on-

line 

Desarrollad

or backend 
Equipo 

Definido por 

el equipo 
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Capacitación 

Capacitación 

en las 

tecnologías 

seleccionadas 

Código 

fuente de 

prueba 

Documentació

n oficial de las 

tecnologías 

(on-line) 

Desarrollad

or 
Equipo 

Estándares de 

codificación 

Proceso de gestión 

Gestión de la 

calidad 

Plan de 

calidad y 

SQA 

Ciclo de vida, 

requerimientos

, código 

fuente. 

Líder de 

SQA, QA 
Equipo 

Plantillas 

establecidas 

por ORTsf 

Gestión de la 

configuración 

Plan de 

SCM 

Drive, 

repositorio 

Equipo de 

desarrollo 
Equipo 

Definido por 

el equipo 

Gestión de 

riesgos 

Plan de 

riesgos 

Requerimiento

s, cronograma 

SQA, QA, 

scrum 

master, 

product 

owner. 

Equipo Guía PMBOK 

Gestión de la 

comunicación 

Plan de 

comunicació

n 

Comunicacion

es con cliente, 

tutor y equipo 

Product 

owner, 

cliente, 

equipo de 

desarrollo 

Equipo 
Definido por 

el equipo 

Gestión del proyecto 

Definición de 

la 

metodología a 

utilizar 

Ciclo de 

vida 

Alcance del 

proyecto, 

problema de 

negocio 

Equipo Equipo 

Documentació

n oficial de 

Scrum 
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Planificación 

de actividades 

Cronograma 

de 

actividades, 

product 

backlog, 

sprint 

backlog 

Ciclo de vida, 

roles, 

artefactos y 

eventos 

Scrum 

master, 

product 

owner 

Equipo 

Documentació

n oficial de 

Scrum 

Tabla 6-3: actividades independientes del ciclo de vida 

6.4. Aseguramiento de la calidad 

Para la definición del plan de SQA se utilizó la plantilla provista por ORTsf, con algunas 

modificaciones. La plantilla incluye temas que ya han sido tratados o que se trataran más delante 

de forma independiente, como, por ejemplo, la gestión de riesgos. Tal como se detalla allí, en la 

plantilla, el objetivo del plan de SQA es “definir un conjunto de pautas que guíen las actividades 

de aseguramiento de la calidad a cargo del Líder de SQA. El Plan de SQA identifica los productos 

a evaluar, los criterios a utilizar, los estándares a aplicar, las actividades a realizar y las técnicas a 

utilizar en cada caso”. 

6.4.1. Gestión 

A continuación, se detallan todos los roles responsables de asegurar la calidad tanto del producto 

final como del proceso de desarrollo. 

Rol Nombre Responsabilidades 

Lider de SQA Rodrigo San Nicolás 

Responsable de la calidad del producto y 

los procesos. Debe definir el plan de calidad 

y asegurarse que se cumpla a lo largo de 

todo el proyecto. 

SQA 

Rodrigo San Nicolás Bia 

Andrés Martínez 

Benvenutto 

Emiliano Gamboa Hornos 

Responsable de ejecutar las actividades 

definidas tanto en el plan de calidad como 

en el plan de SQA. 

Tester 

Rodrigo San Nicolás Bia 

Andrés Martínez 

Benvenutto 

Emiliano Gamboa Hornos 

Responsable de identificar y documentar 

los distintos casos de aprueba, así como de 

la ejecución de los mismos. Responsable de 

codificar las pruebas unitarias. 
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Desarrollador 

Rodrigo San Nicolás Bia 

Andrés Martínez 

Benvenutto 

Emiliano Gamboa Hornos 

Responsable de codificar los 

requerimientos funcionales identificados, 

siguiendo las mejores prácticas de 

desarrollo establecidas en la industria y los 

estándares particulares de cada tecnología 

utilizada. 

Arquitecto 
Andrés Martínez 

Benvenutto 

Responsable de diseñar y documentar la 

arquitectura de la aplicación. Debe definir 

los atributos de calidad y asegurarse que la 

arquitectura permita cumplir con estos. 

Ingeniero de 

requerimientos 

Rodrigo San Nicolás Bia 

Andrés Martínez 

Benvenutto 

Emiliano Gamboa Hornos 

Responsable de relevar y documentar los 

requerimientos funcionales y no 

funcionales 

Tabla 6-4: roles del equipo dentro de SQA 

6.4.2. Estándares, prácticas y convenciones 

A continuación, se detalla la documentación mínima requerida para satisfacer los requerimientos 

relevados, así como los distintos estándares y practicas aplicados tanto al producto de software 

como a los documentos de gestión. 

Documentación Estándares 

Plan de calidad Plantilla de plan de calidad provista por ORTsf. 

Plan de SQA Plantilla de plan de SQA provista por ORTsf. 

Gestión de la configuración Estándares definidos por gitflow. 

Código fuente 
Buenas prácticas de programación y estándares específicos 

para cada tecnología. 

Documentación de la API 
Definida en base a lo establecido por Swagger (framework 

para la documentación de API’s REST). 

Especificación del diseño 

Patrones de diseño establecidos por el grupo conocido 

como Gang of Four en su libro Design Patterns: Elements 

of Reusable Object-Oriented Software 

Especificación de la arquitectura 
Estándares específicos a los patrones arquitectónicos 

utilizados. 

Tabla 6-5: documentación mínima requerida 
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Como norma general de desarrollo, se siguieron las reglas de buenas prácticas de programación 

establecidas por Robert C. Martin en su libro Clean Code [33]. En este, se establece un conjunto 

de buenas prácticas de desarrollo de software, tales como: reglas de nomenclatura, longitud de 

métodos y clases, uso de magical numbers, entre otras. Estas prácticas buscan asegurar un código 

más mantenible que disminuya las horas de re trabajo gastadas en adaptar código poco entendible 

o ineficiente. 

Para el backend, se siguió el estándar PEP-8 [34]. PEP-8 es un documento que establece las 

convenciones que se deben seguir a la hora de codificar en python. Como forma de asegurar el 

cumplimiento de este estándar, se instaló en el IDE una extensión llamada pylint, que verifica si 

se está cumpliendo con el estándar y notifica en caso de que esto no sea así (similar a la 

verificación de sintaxis). Un ejemplo de esto se puede ver en la figura 7-1: 

 

Figura 6-1: ejemplo de pylint 

Como se puede ver en la figura, pylint, advierte que la línea 8 no tiene una longitud adecuada. 

Esto se debe a que PEP-8 establece que ninguna línea de código debe superar los 119 caracteres, 

lo cual en este caso no se cumple. 

Para el frontend, se siguió el JavaScript Standard Style [35]. Aunque si bien, el frontend no es 

JavaScript puro, este estándar aplica sin ningún tipo de problemas. Tanto este, como el estándar 

definido para el backend, permitían, junto con extensiones agregadas al IDE, formatear el código 

de manera automática para que se adaptara a las mejores prácticas del lenguaje. 

El diseño de la aplicación se realizó utilizando los patrones de diseños establecidos en el libro 

Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software [36]. Este libro es la principal 

fuente en lo que refiere a la teoría de la programación orientada a objetos. Establece un conjunto 

de técnicas y patrones de diseño que permiten resolver problemas comunes y frecuentes de diseño 

orientado a objetos. 
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Para la documentación, se utilizaron los estándares y plantillas provistos por ORTsf, salvo en 

algunos casos, en donde se definieron plantillas propias. Para la documentación de la memoria del 

proyecto, se utilizó el documento 302 provisto por la Facultad de Ingeniería de la Universidad 

ORT Uruguay. 

6.4.3. Revisiones, Validaciones y Verificaciones 

Las revisiones realizadas a lo largo del proyecto se pueden agrupar en dos categorías: revisiones 

técnicas y revisiones gerenciales. Las revisiones pertenecientes a la primera categoría, se 

realizaron de forma periódica, con el cliente, para identificar discrepancias con los requerimientos 

especificados. Como se menciona anteriormente (ver sección 3.2), estas reuniones se realizaron 

cada dos semanas, y participaron todos los miembros del equipo.  

Las revisiones gerenciales se realizaron a demanda, con el tutor del proyecto, para evaluar el 

estado de este último. Se planificaron con una o dos semanas anticipación y surgían cuando el 

equipo necesitaba una guía respecto a algún tema en particular. 

Además de esto, nos reunimos con referentes de distintas áreas de la Universidad ORT Uruguay 

como Juan Gabito, profesor de la Facultad de Ingeniería y referente en temas de Data 

Warehousing. También, como se mencionó anteriormente, nos reunimos con Amalia Álvarez, 

referente de SQA, en busca de una guía de cómo organizar el plan de calidad. 

Tal como establece la norma ISO 9000 [37], el proceso de validación consiste en “confirmar 

mediante aprobación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos para una 

utilización o aplicación específica prevista”. Por otro lado, la norma establece que una verificación 

permite obtener “confirmación mediante la aprobación de evidencia objetiva de que se han 

cumplido los requisitos especificados”. Siguiendo estas definiciones, se presenta a continuación, 

una tabla que especifica qué productos serán revisados, verificados o validados, en base a qué 

criterios, cuándo se realiza esta actividad, y quién es el responsable de llevarla a cabo. 

Actividad 
Producto a 

evaluar 
Criterios / Técnica Responsable Cuándo se realiza 

Verificación 
Product 

backlog 

Verificación en conjunto 

entre el equipo y el 

cliente en base al ESRE. 

Equipo y 

cliente 

Sprint 1, luego del 

primer relevamiento 

de los requerimientos 
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Revisión Diseño 

Revisión en conjunto 

entre el equipo y el 

cliente. Juicio experto 

del cliente. 

Equipo y 

cliente 
Sprint 2 

Validación 

Incremento 

actual del 

producto 

Validación realizada 

entre el equipo y el 

cliente en base al Sprint 

backlog 

Equipo y 

cliente 
Al finalizar un sprint. 

Revisión Arquitectura 

Revisión interna al 

equipo dado que el 

cliente no cuenta con los 

conocimientos técnicos 

para evaluar la 

arquitectura del sistema. 

Equipo Sprint 1 

Revisión 
Memoria 

del proyecto 

Revisión realizada por el 

tutor para evaluar el 

avance de la memoria 

final del proyecto. 

Tutor Sprint 9 

Verificación ESRE 

Lista de requerimientos 

funcionales y no 

funcionales. 

Equipo y 

cliente 
Sprint 1 

Validación 
Interfaz 

gráfica 

Validación en conjunto 

entre el equipo y el 

cliente. Juicio experto 

del cliente. 

Equipo y 

cliente 
Sprint 2 

Tabla 6-6: validación, verificación y revisión productos 

6.4.4. Testing 

Según Glenford J. Myers [38], el proceso de testing consiste en “ejecutar el software con el 

objetivo de encontrar defectos”. Este proceso se llevó a cabo mediante pruebas unitarias 

desarrolladas para probar el backend. Cada test unitario, se encarga de probar una parte del código 

fuente o módulo del sistema con el objetivo de encontrar algún comportamiento inesperado. Cada 

prueba unitaria es atómica e independiente de las otras pruebas, es decir, se ejecuta de manera 

encapsulada y prueba la porción de código más pequeña que se puede probar. 



59 
 

Las pruebas fueron diseñadas en base al plan de casos de prueba que se presenta en el anexo 14, 

y se implementaron en scripts de Python dentro de archivos pertenecientes a la estructura del 

proyecto django tal como se muestra en las imágenes 7-2 y 7-3. 

 

Figura 6-2: archivo de pruebas unitarias 
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Figura 6-3: cobertura de las pruebas unitarias 

6.4.5. Reporte de problemas y acciones correctivas 

El reporte, seguimiento y resolución de incidentes se realizó utilizando la herramienta Jira (ver 

sección 5.10 para más información sobre esta herramienta) a través de lo que se conoce como 

issues. Los issues en Jira son piezas de trabajo independientes que se deben realizar y pueden 

pertenecer a tres categorías: tareas, historias de usuario o incidentes. A cada issue se le puede 

asignar una prioridad de lowest, low, high o highest. Cuando se crean, automáticamente se les 

asigna un estado de unresolved y, una vez que son asignados a un miembro del equipo y resueltos, 

el estado pasa a donde. 

El flujo de trabajo para reportar issues fue el siguiente: un miembro del equipo encuentra un nuevo 

issue y lo crea en Jira con estado unresolved (la prioridad y categoría dependen de cada issue en 

particular); luego, el miembro del equipo que se encuentre disponible o cuyo rol se ajuste más al 

tipo de issue, se lo auto asigna y lo resuelve, en este momento el estado del issue pasa a assigned; 

se ingresa un estimado de cuánto tiempo le llevará realizarlo y, una vez resuelto, se ingresa el 

tiempo real que llevó resolver el issue pasando estado a done. 
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6.4.6. Métricas 

Cobertura de pruebas unitarias del backend: esta no es una métrica de calidad per se, pero 

ayuda a visualizar el proceso del equipo para alcanzar la calidad deseada. La mayoría de los tests 

unitarios se escribieron a partir del Sprint 4 ya que el desarrollo de backend comenzó un poco 

después del desarrollo del frontend. Más allá de esto, la escritura de casos de pruebas fue algo que 

nos costó realizar al mismo tiempo que las US por lo que se escribieron muchos tests en los últimos 

2 sprint. 

 
Gráfica 6-1: cobertura de pruebas unitarias en el backend 

Se espera una cobertura mayor a 80% en cada módulo de la aplicación y mayor al 70% en 

promedio. En general, está métrica se cumple (ver figura 6-3). Solo dos módulos no la cumplen: 

views.py y kmeans.py. Al ser este último una librería externa se acepta la baja cobertura. Views.py 

debería ser probado más exhaustivamente. 

Bug Burndown: esta métrica nos permite visualizar el avance la resolución de bugs sprint a sprint 

y permite evaluar y corregir el compromiso del equipo en la entrega de un producto con la menor 

cantidad de bugs posible. En los primeros sprint, el desarrollo fue un poco lento por lo que 

logramos mantener controlados los bugs, pero a medida que el proyecto avanzó se perdió un poco 

el foco ya que se dirigió la atención a terminar funcionalidades. A partir del sprint 6 se hizo el 

esfuerzo por reducir la cantidad de bugs por resolver. 
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Gráfica 6-2: bug burndown 

Escaped Bugs: son los bugs que no fueron encontrados en la etapa de pruebas internas y que 

fueron encontrados por el cliente luego de la entrega de las historias trabajadas durante el sprint. 

Se intentó que este número fuera bajo y se logró el objetivo planteado, siendo 2 la mayor cantidad 

de bugs detectados en el sprint 4. 

 

Gráfica 6-3: escaped bugs 
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7. Gestión de riesgos 

7.1. Introducción 

La gestión de riesgos presentada a continuación, se realizó siguiendo las prácticas establecidas en 

la guía PMBOK. PMBOK es una guía establecida por el Project Management Institute (PMI), en 

la que se establecen las prácticas fundamentales para la gestión de proyectos dentro de cualquier 

industria [39]. 

Se entiende por gestión de riesgos, la planificación y ejecución de todas aquellas actividades que 

busquen mantener los riesgos identificados por debajo de un umbral previamente definido. 

Tomamos como riesgo, cualquier circunstancia desfavorable que, aprovechando debilidades del 

sistema, del negocio, o de los recursos humanos, pueda acarrear consecuencias negativas para la 

operativa diaria de la empresa o la continuidad del negocio. La gestión de riesgos consta de dos 

actividades: análisis de riesgos y tratamientos de los riesgos. 

El análisis de riesgos consiste en identificar todas aquellas circunstancias que, de ocurrir, podrían 

llegar a tener un impacto negativo sobre el negocio. Luego, en base a el nivel de impacto, es decir, 

en base a qué tan grave son las consecuencias de que el riesgo se materialice, y la probabilidad de 

ocurrencia, se calcula el nivel de riesgo y se lo clasifica en una de las siguientes categorías: nulo, 

bajo, medio, alto, crítico. Esto se conoce como el análisis cuantitativo y cualitativo de los riesgos. 

Cuantitativamente, el nivel de riesgo se calcula multiplicando el nivel de impacto asociado a una 

amenaza, por la probabilidad de ocurrencia de dicha amenaza. Como se puede ver en la tabla 8-1, 

tanto el nivel de impacto como la probabilidad de ocurrencia, se encuentran definidos dentro de 

una escala que va del uno al cinco.  

 Probabilidad 

1 2 3 4 5 

Impacto 

1 1 2 3 4 5 

2 2 4 6 8 10 

3 3 6 9 12 15 

4 4 8 12 16 20 

5 5 10 15 20 25 

Tabla 8-1: matriz de clasificación cuantitativa de riesgos 
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Cualitativamente, un riesgo, puede pertenecer a una de cinco posibles categorías: nulo, bajo, 

medio, alto, crítico. Estas categorías se definen en base al nivel de riesgo (calculado en la tabla 

8-1) de la siguiente manera: 

Categoría Nivel de riesgo 

Nulo Menor o igual a 1 

Bajo Entre 2 y 4 

Medio Entre 5 y 9 

Alto Entre 10 y 16 

Crítico Entre 17 y 25 

Tabla 8-2: definición de categorías en base al nivel de riesgo 

Por lo tanto, en base a la información obtenida de las tablas anteriores, se desprende la siguiente 

matriz: 

 Probabilidad 

1 2 3 4 5 

Impacto 

1 Nulo Bajo Bajo Bajo Medio 

2 Bajo Bajo Medio Medio Alto 

3 Bajo Medio Medio Alto Alto 

4 Bajo Medio Alto Alto Crítico 

5 Medio Alto Alto Crítico Crítico 

Tabla 8-3: matriz de clasificación cualitativa de riesgos 

Por otro lado, el tratamiento de los riesgos consiste en definir acciones a ejecutar cuando un riesgo 

supera el umbral definido. Actualmente, existen en la industria cuatro acciones aceptadas para el 

tratamiento de los riesgos: 

Aceptar: los riesgos se aceptan cuando se encuentran por debajo del umbral definido o cuando la 

probabilidad o frecuencia de ocurrencia son bajas. 

Evitar: para evitar un riesgo se puede, por ejemplo, sustituir la parte del sistema que se ve 

amenazada y por lo tanto puede llegar a tener un impacto negativo sobre el negocio en caso de 

que un hecho fortuito y negativo ocurra. 

Mitigar: mitigar un riesgo consiste en tratar de reducir el impacto de este, buscando que se sitúe 

por debajo del umbral definido. Para esto se pueden tomar medidas preventivas que disminuyan 

la probabilidad o frecuencia de ocurrencia, reduciendo así el impacto. 
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Transferir: transferir el riesgo, consiste en asignarle la responsabilidad de llevar el riesgo a 

niveles aceptables, a un tercero. Los riesgos se transfieren cuando el equipo no tiene las 

capacidades para disminuirlo, o cuando el riesgo pertenece a un área de negocio a la cual no se 

puede acceder. 

7.2. Identificación de los riesgos 

Id Riesgo Descripción 

R01 Archivos zc desconocidos 

El equipo no está familiarizado con los archivos zc y, 

dada las escasas fuentes de información sobre este tipo 

de archivos y los conocimientos matemáticos y 

probabilísticos que se necesitan para poder descifrarlos, 

trabajar con este formato podría llegar a requerir más 

tiempo del que se le puede dedicar a esta tarea, 

retrasando el proyecto e inevitablemente concluyendo 

con el incumplimiento de algunos objetivos.   

R02 Tiempo de desarrollo escaso 

Si bien el proyecto tiene una duración de seis meses, el 

tiempo estimado de desarrollo es de tres meses y medio. 

Esto podría afectar el alcance y las funcionalidades del 

producto final. 

R03 
Poco tiempo de dedicación 

del cliente 

Tetra es una empresa chica, relativamente nueva y con 

muchos proyectos activos. Nuestro contacto con la 

empresa es a través de Santiago Cavalho, director de la 

misma, el cual se ocupa de gran parte de la operativa 

diaria, así como también de viajes de negocio 

ocasionales. El tiempo de dedicación que tanto Santiago 

como otros miembros de Tetra le pueden dedicar al 

proyecto puede no ser el esperado. 

R04 
Poca comunicación con el 

cliente 

Dada la gran cantidad de trabajo del cliente, los horarios 

de disponibilidad para atender nuestras consultas 

pueden llegar a ser escasos. 
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R05 
Equipo de trabajo 

recientemente formado 

Los miembros del equipo se conocieron dos meses 

antes de comenzar el proyecto. Inevitablemente, antes 

de llegar a los niveles de productividad deseados, el 

equipo deberá pasar por otras etapas en las que se 

deberá generar confianza y empezar a conocer la 

dinámica del mismo. También se pueden llegar a 

generar roces inesperados entre los miembros. Esto 

puede afectar la productividad y el cronograma del 

proyecto. 

R06 Alcance cambiante 

El cliente no tiene un proceso definido, su metodología 

de trabajo va cambiando y mejorando a medida que 

realiza nuevos informes de impacto ambiental. Esto 

puede derivar en solicitudes de cambios inesperadas 

que afecten funcionalidades críticas del sistema.  

R07 
Poca experiencia 

gerenciando proyectos 

Si bien todos los miembros del equipo han trabajado en 

proyectos similares, siempre fue como desarrolladores 

y nunca desde roles gerenciales. Esto puede llevar a que 

se cometan errores de administración y planificación 

del proyecto. 

R08 
Equipo sin formación 

biológica 

Tetra es una empresa formada casi en su totalidad por 

biólogos. La falta de capacitación biológica del equipo 

puede derivar en un mal entendimiento de la 

problemática del negocio y de las necesidades del 

cliente. 

R09 Cliente sin formación técnica 

La falta de formación técnica del cliente puede llegar a 

generar una barrera de comunicación a la hora de 

comunicarle la solución planteada. A causa de esto, 

puede pasar que el cliente no entienda correctamente la 

solución, derivando en horas extra de re-trabajo para el 

equipo. 
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R10 
Curva de aprendizaje de 

nuevas tecnologías 

Algunas de las tecnologías elegidas por el equipo son 

desconocidas para sus miembros. Antes de alcanzar los 

niveles de productividad deseados se deberá 

inevitablemente sortear una curva de aprendizaje. Esto 

puede afectar tanto el cronograma como la calidad del 

producto final. 

R11 

Estimación del trabajo en 

base a tecnologías 

desconocidas 

Al no haber trabajado nunca con algunas de las 

tecnologías elegidas, las estimaciones pueden variar 

significativamente del trabajo real. Esto puede llegar a 

atrasar gran parte del proyecto. 

R12 
Poca disponibilidad de los 

integrantes del equipo 

Los tres integrantes del equipo trabajan, y dos de ellos 

todavía cursan materias. Esto puede afectar la meta de 

veinte horas semanales de dedicación establecida en un 

principio. 

R13 
Poca disponibilidad de 

insumos 

Muchos de los datos de prueba (archivos zc, datos 

meteorológicos, etc.) son difíciles de recolectar y por lo 

tanto pueden no estar disponibles siempre que se los 

necesite, o no estar actualizados. Esto puede afectar la 

calidad del producto final, dado que las pruebas pueden 

llegar a realizarse con datos desactualizados. 

R14 
Restricciones financieras del 

cliente 

Si bien el proyecto se realiza dentro de un marco 

académico, una vez el sistema sea puesto en producción 

y entregado al cliente, Tetra tendrá algunos gastos 

técnicos que deberá atender (por ejemplo, el hosting). 

Esto afecta algunas de las decisiones de tecnología que 

el equipo deberá tomar. 

Tabla 8-4: identificación de los riesgos 

7.3. Análisis cuantitativo y cualitativo 

Riesgo 
Probabilidad de 

ocurrencia 

Nivel de 

impacto 
Nivel de riesgo Clasificación 

R01 5 4 20 Crítico 

R02 3 5 15 Alto 

R03 3 4 12 Alto 
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R04 4 3 12 Alto 

R05 4 3 12 Alto 

R06 3 3 9 Medio 

R07 4 3 12 Alto 

R08 5 2 10 Alto 

R09 3 2 6 Medio 

R10 4 4 16 Alto 

R11 4 2 8 Medio 

R12 2 4 8 Medio 

R13 3 3 9 Medio 

R14 4 1 4 Bajo 

Tabla 8-5: análisis cuantitativo y cualitativo de los riesgos 

7.4. Tratamiento de los riesgos 

Riesgo Acción Descripción 

R01 Evitar 

Se acordó con el cliente no descifrar los archivos zc. Se utilizará la 

metadata de estos archivos, juntos con archivos csv generados a partir de 

los zc mediante el software provisto por los dispositivos ANABAT. 

R02 Mitigar 

Para hacer un uso más eficaz del tiempo de desarrollo se planificó el 

proyecto en varios sprints, cada uno con un objetivo específico y un 

tiempo acotado. Además, se midió constantemente para ajustar las 

variables que frenaban el desarrollo. La comunicación constante y fluida 

con el cliente también contribuyo al uso eficaz del tiempo. 

R03 Transferir 

La responsabilidad de este riesgo se le adjudicó al cliente. Este se 

comprometió a establecer un horario en el que nos pudiera atender de 

forma remota de lunes a viernes, y de forma presencial una vez cada dos 

semanas. 

R04 Mitigar 

Establecer un canal de comunicación directa a través de mensajería 

instantánea, mediante un grupo de whatsapp integrado por el equipo y el 

cliente.  

R05 Mitigar 

Para mitigar este riesgo se estableció un mínimo de cinco reuniones 

semanales de cuatros horas cada una. De esta forma se llega a la meta 

establecida, y recomendada por el tutor, de veinte horas semanales de 

dedicación. 
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R06 Mitigar 

Definir un ciclo de vida iterativo, en donde, al final de cada iteración, se 

realicen reuniones de validación con el cliente, de forma de disminuir el 

impacto de los requerimientos cambiantes. 

R07 Aceptar 

Este riesgo se aceptó como parte inevitable de un proyecto de estas 

características. El impacto no fue significativo gracias a la ayuda recibida 

por el tutor y otros expertos de la Universidad ORT Uruguay. 

R08 Aceptar 

Todo proyecto que involucre trabajar con clientes ajenos al área de 

expertise del equipo de desarrollo, deberá asumir que este riesgo existe. 

Decidimos aceptarlo dado que, gracias a la buena disposición que mostró 

el cliente desde un principio, el impacto de este riesgo sería menor. 

R09 Mitigar 
Llevar la comunicación con el cliente hacia un lenguaje no-técnico que 

permita que todas las partes involucradas se entiendan.  

R10 Mitigar 

Establecer un periodo de capacitación previo al comienzo del desarrollo. 

Consultar fuentes oficiales de cada tecnología, y despejar dudas 

colectivas en las reuniones presenciales 

R11 Aceptar 

Forma parte del aprendizaje del equipo e irá mejorando a medida que el 

proyecto avance. Si bien no todas las tecnologías eran conocidas, los 

conceptos detrás de estas (como REST) si lo eran. Esto disminuyó el 

impacto significativamente. 

R12 Mitigar 
Planificar con tiempo las reuniones teniendo en cuenta que puede haber 

días ociosos a causa de parciales u otras cuestiones laborales. 

R13 Transferir 

La responsabilidad de este riesgo le fue adjudicada al cliente. Se le 

comunicó desde las primeras reuniones cuáles eran los insumos 

necesarios, lo que permitió que mientras el equipo todavía no comenzaba 

el desarrollo, el cliente, en paralelo, consiguiera los insumos. 

R14 Aceptar 

Dada la amplia gama de tecnologías disponibles, este riesgo fue 

aceptado. Existen varias herramientas para construir API’s REST, y, si 

alguna de las seleccionadas superaba el límite de plata establecido por el 

cliente, esta podía ser sustituida por otra igual de eficiente. 

Tabla 8-6: tratamiento de los riesgos 
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7.5. Seguimiento de los riesgos 

El seguimiento de los riesgos se divide en ocho partes que equivalen a los ocho sprints definidos 

anteriormente. Para cada sprint, se re-calcula el nivel de impacto, probabilidad de riesgo y nivel 

de riesgo de cada uno de los riesgos identificados en la sección anterior. Se comienza por el sprint 

2 dado que el análisis cualitativo y cuantitativo asociado al sprint 1, es el presentado en la sección 

8.3.  

7.5.1. Sprint 2 

Riesgo 
Probabilidad de 

ocurrencia 

Nivel de 

impacto 
Nivel de riesgo Clasificación 

R01 1 1 1 Nulo 

R02 4 5 20 Crítico 

R03 3 5 15 Alto 

R04 4 4 16 Alto 

R05 4 3 12 Alto 

R06 3 4 12 Alto 

R07 4 3 12 Alto 

R08 4 2 8 Medio 

R09 3 2 6 Medio 

R10 4 3 12 Alto 

R11 4 3 12 Alto 

R12 2 4 8 Medio 

R13 3 3 9 Medio 

R14 4 1 4 Bajo 

Tabla 8-7: nivel de riesgos en el sprint 2 

7.5.2. Sprint 3 

Riesgo 
Probabilidad de 

ocurrencia 

Nivel de 

impacto 
Nivel de riesgo Clasificación 

R01 1 1 1 Nulo 

R02 4 5 20 Crítico 

R03 3 5 15 Alto 

R04 4 4 16 Alto 
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R05 4 3 12 Alto 

R06 3 4 12 Alto 

R07 4 3 12 Alto 

R08 4 2 8 Medio 

R09 3 2 6 Medio 

R10 2 4 8 Medio 

R11 4 3 12 Alto 

R12 3 4 12 Alto 

R13 2 3 6 Medio 

R14 4 1 4 Bajo 

Tabla 8-8: nivel de riesgos en el sprint 3 

7.5.3. Sprint 4 

Riesgo Probabilidad de ocurrencia Nivel de impacto Nivel de riesgo Clasificación 

R01 1 1 1 Nulo 

R02 4 5 20 Crítico 

R03 2 5 10 Alto 

R04 4 4 16 Alto 

R05 3 3 9 Medio 

R06 3 5 15 Alto 

R07 3 3 9 Medio 

R08 4 2 4 Bajo 

R09 2 1 2 Bajo 

R10 2 4 8 Medio 

R11 3 3 9 Medio 

R12 3 4 12 Alto 

R13 1 1 1 Nulo 

R14 2 1 2 Bajo 

Tabla 8-9: nivel de riesgos en el sprint 4 

7.5.4. Sprint 5 

Riesgo 
Probabilidad de 

ocurrencia 

Nivel de 

impacto 
Nivel de riesgo Clasificación 

R01 1 1 1 Nulo 
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R02 5 5 25 Crítico 

R03 2 4 8 Medio 

R04 3 4 12 Alto 

R05 2 3 6 Medio 

R06 3 5 15 Alto 

R07 2 3 6 Medio 

R08 2 2 4 Bajo 

R09 2 1 2 Bajo 

R10 2 3 6 Medio 

R11 3 2 6 Medio 

R12 1 3 3 Bajo 

R13 1 1 1 Nulo 

R14 1 1 1 Nulo 

Tabla 8-10: nivel de riesgos en el sprint 5 

7.5.5. Sprint 6 

Riesgo 
Probabilidad de 

ocurrencia 

Nivel de 

impacto 
Nivel de riesgo Clasificación 

R01 1 1 1 Nulo 

R02 4 5 20 Crítico 

R03 2 3 6 Medio 

R04 3 4 12 Alto 

R05 1 1 1 Nulo 

R06 2 5 10 Alto 

R07 2 2 4 Bajo 

R08 2 2 4 Bajo 

R09 1 1 1 Nulo 

R10 2 2 4 Bajo 

R11 2 2 4 Bajo 

R12 1 2 2 Bajo 

R13 1 1 1 Nulo 

R14 1 1 1 Nulo 

Tabla 8-11: nivel de riesgos en el sprint 6 
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7.5.6. Sprint 7 

Riesgo 
Probabilidad de 

ocurrencia 

Nivel de 

impacto 
Nivel de riesgo Clasificación 

R01 1 1 1 Nulo 

R02 3 5 15 Alto 

R03 2 3 6 Medio 

R04 2 3 6 Medio 

R05 1 1 1 Nulo 

R06 2 4 8 Medio 

R07 2 2 4 Bajo 

R08 2 2 4 Bajo 

R09 1 1 1 Nulo 

R10 1 1 1 Nulo 

R11 1 2 2 Bajo 

R12 1 2 2 Bajo 

R13 1 1 1 Nulo 

R14 1 1 1 Nulo 

Tabla 8-12: nivel de riesgos en el sprint 7 

7.5.7. Sprint 8 

Riesgo 
Probabilidad de 

ocurrencia 

Nivel de 

impacto 
Nivel de riesgo Clasificación 

R01 1 1 1 Nulo 

R02 1 5 5 Medio 

R03 2 2 4 Bajo 

R04 2 2 4 Bajo 

R05 1 1 1 Nulo 

R06 2 3 6 Medio 

R07 2 2 4 Bajo 

R08 2 2 4 Bajo 

R09 1 1 1 Nulo 

R10 1 1 1 Nulo 

R11 1 2 2 Bajo 
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R12 1 2 2 Bajo 

R13 1 1 1 Nulo 

R14 1 1 1 Nulo 

Tabla 8-13: nivel de riesgos en el sprint 8 

 

7.6. Evolución de los riesgos 

 
Figura 8-1: evolución del riesgo R01 

 

Figura 8-2: evolución del riesgo R02 
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Figura 8-3: evolución del riesgo R03 

 

Figura 8-4: evolución del riesgo R04 
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Figura 8-5: evolución del riesgo R05 

 

Figura 8-6: evolución del riesgo R06 
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Figura 8-7: evolución del riesgo R07 

 

Figura 8-8: evolución del riesgo R08 
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Figura 8-9: evolución del riesgo R09 

 

Figura 8-10: evolución del riesgo R10 
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Figura 8-11: evolución del riesgo R11 

 

Figura 8-12: evolución del riesgo R12 

0

2

4

6

8

10

12

14

Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 Sprint 5 Sprint 6 Sprint 7 Sprint 8

Evolución del riesgo R11

R11

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Sprint 1 Sprint 2 Sprint 3 Sprint 4 Sprint 5 Sprint 6 Sprint 7 Sprint 8

Evolución del riesgo R12

R12



80 
 

 

Figura 8-13: evolución del riesgo R13 

 

Figura 8-14: evolución del riesgo R14 
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7.7. Conclusiones 

Si bien la gran mayoría de los riesgos no lograron ser neutralizados, todos fueron llevados a niveles 

aceptables. Para la mayoría de los riesgos, la estrategia de mitigación fue disminuir la probabilidad 

de ocurrencia, dando menor prioridad al impacto en caso de materialización de un riesgo. A 

continuación, se detallan las conclusiones obtenidas a partir del seguimiento de cada riesgo: 

Riesgo Conclusión del seguimiento 

R01 Este riesgo fue rápidamente atendido y mitigado gracias a que se acordó con el cliente 

no descifrar los datos internos de los archivos zc. Gracias a esto, el riesgo ya había 

sido neutralizado para el sprint 2. 

R02 Este riesgo fue creciendo durante los primeros sprints a causa de los errores en las 

estimaciones que llevaban a pequeños atrasos. Una vez se atendieron los motivos que 

llevaban a estimaciones incorrectas (equipo nuevo, tecnologías desconocidas, etc.), 

este riesgo disminuyo rápidamente. 

R03 Si bien, en un principio, este riesgo parecía ser mayor dado el gran impacto que podría 

llegar a tener en caso de que se materializara, la probabilidad de que esto sucediera 

era relativamente baja gracias a que el cliente estaba dispuesto a dedicarle el tiempo 

que fuera necesario al proyecto. 

R04 Como se puede ver en la figura 8-4, este riesgo era sumamente importante durante 

los primeros sprints dado que la comunicación con el cliente era esencial para poder 

entender correctamente los requerimientos. A medida que el proyecto avanzaba, el 

equipo se fue dando cuenta que el cliente estaba dispuesto a mantener un canal de 

comunicación abierto y fluido, lo que bajo significativamente la probabilidad de 

materialización de este riesgo. 

R05 Este riesgo era inevitable al comienzo del proyecto, y el equipo confió en que a 

medida que se avanzara en el desarrollo, la confianza generada lograría disminuir el 

impacto, tal como se muestra en la figura 8-5.  

R06 Como se puede ver en la figura 8-6, el nivel de este riesgo aumenta a medida que el 

proyecto avanza, tal como esperaba el equipo en un principio. Este riesgo fue 

disminuido gracias a que, si bien el impacto podía llegar a ser alto, el equipo entendió 

que el cliente tenía una definición relativamente clara de los requerimientos, lo que 

disminuyó la probabilidad de ocurrencia. 

R07 Similar al riesgo R07, la experiencia generada durante el proyecto fue disminuyendo 

el riesgo de a poco.  
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R08 El equipo nunca logro obtener una formación biológica sustancial y por esto el nivel 

de impacto se mantuvo relativamente alto durante todo el proyecto. Gracias a la 

buena disposición del cliente de no utilizar lenguaje extremadamente técnico, la 

probabilidad de ocurrencia disminuyó. 

R09 Este riesgo fue rápidamente mitigado gracias a la utilización de lenguaje no-técnico 

por parte del equipo. 

R10 Riesgo inevitable a causa de las tecnologías elegidas. Se intento sortear la curva de 

aprendizaje lo más rápido posible habiendo, tal como muestra la figura 8-10, un claro 

punto de quiebre al finalizar el sprint 3. 

R11 Si bien este riesgo es similar al anterior, fue un poco más difícil de disminuir dado 

que, aún cuando las tecnologías ya eran conocidas, la capacidad de estimación del 

equipo llevo un poco más tiempo de estabilizar. 

R12 Este riesgo no era sumamente alto dado que todos los integrantes del equipo tenían 

como prioridad el proyecto. Una vez que finalizó el semestre, en el sprint 4, el riesgo 

fue fácilmente neutralizado. 

R13 Los insumos necesarios le fueron solicitados al cliente durante el comienzo del 

proyecto. Recién se obtuvieron en el tercer sprint, es por esto que, como muestra la 

figura 8-13, durante los primeros dos sprint, el riesgo era sumamente alto, y, a partir 

del tercer sprint es neutralizado.  

R14 Al comienzo del proyecto, este parecía ser un riesgo sumamente alto, luego, se 

entendió que casi no afectaría ninguna decisión de tecnología y por lo tanto se 

neutralizó fácilmente. 

Tabla 8-14: conclusiones del seguimiento de cada riesgo 
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8. Gestión de la comunicación 

8.1. Introducción 

En esta sección se presentan las herramientas y métodos utilizados para gestionar la comunicación 

interna al equipo, con el cliente y con el tutor. Como se verá a continuación, para la comunicación 

no presencial se utilizaron drive y whatsapp como herramientas principales. Los encargados de la 

comunicación fueron los siguientes: 

Organización Encargado Rol 

Universidad ORT Uruguay Gerardo Matturro Tutor 

Tetra Consultores Santiago Carvalho Director de Tetra 

Equipo de desarrollo 

Rodrigo San Nicolás 

Andrés Martínez 

Emiliano Gamboa 

Miembros del equipo 

Tabla 9-1: encargados de gestionar la comunicación 

8.2. Comunicación interna 

La comunicación no presencial, interna al equipo, se realizó casi exclusivamente a través de 

whatsapp, mediante un grupo integrado por los tres miembros. Este grupo sirvió principalmente 

como un medio para confirmar las reuniones presenciales, así como para realizar cualquier tipo 

de consulta cuando las reuniones no eran posibles (ejemplos de conversaciones de este grupo 

pueden ser consultadas en el anexo 12). Se utilizó también para realizar videollamadas durante las 

reuniones remotas. El otro medio de comunicación utilizado por el equipo fue drive, este será 

detallado más adelante, en la sección Gestión de la Configuración. 

8.3. Comunicación con el cliente 

Existieron a lo largo de todo el proyecto, dos medios de comunicación con el cliente: una carpeta 

compartida en drive (la cual se detallará más adelanta en la sección Gestión de la Configuración) 

y un grupo en whatsapp integrado por el equipo y Santiago Carvalho. Esta herramienta fue nuestro 

principal medio de comunicación con el cliente. Allí se organizaban las fechas de las reuniones, 

se realizaban revisiones informales, se comunicaba informalmente al cliente el estado actual del 

proyecto y, ocasionalmente, se solicitaba la opinión del cliente sobre componentes particulares 

del sistema. Adicionalmente, la comunicación con el cliente se realizó mediante reuniones 
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presenciales, las cuales ya fueron discutidas en la sección 3.2. Ejemplos de esto pueden ser 

consultados en el anexo 11. 

8.4. Comunicación con el tutor 

La comunicación con el tutor del proyecto se realizó a través de mails y con reuniones a demanda 

solicitadas por el equipo cuando surgían dudas de hacía dónde orientar el proyecto. También se 

realizaron revisiones formales establecidas por la universidad. 

8.5. Entregables 

La tabla presentada a continuación, detalla la comunicación entre los distintos roles, identificando 

cuáles generan y cuáles reciben entregables. 

Rol emisor Entregable Rol receptor Comentarios 

Equipo de 

desarrollo 
Código fuente Cliente 

El código fuente se entregará dentro de un 

repositorio en gitlab al cual el cliente tendrá 

acceso 

Equipo de 

desarrollo 

Manual de 

despliegue 
Cliente 

Este manual le permitirá, a quien se encargue 

del mantenimiento del sistema, entender los 

distintos artefactos de software necesarios 

para el despliegue. 

Equipo de 

desarrollo 

Manual de 

usuario 
Cliente 

Manual para el correcto uso de la aplicación. 

No debería ser necesario si se tuvieron en 

cuenta todos los atributos de calidad definidos. 

Equipo de 

desarrollo 

Documentación 

de la API 
Cliente 

Documento con la explicación de todos los 

endpoints que consume la aplicación. Esto 

ayudará a futuros desarrolladores a entender el 

sistema y, en caso de ser necesario, extenderlo 

o modificarlo. 

Equipo de 

desarrollo 

Producto en 

producción 
Cliente 

Se le entregará al cliente el código fuente ya 

puesto en producción. 

Equipo de 

desarrollo 
Hosting Cliente 

Se creará un hosting para el cliente y se le 

entregará todo lo necesario para que pueda 

hacer uso de este. 
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Equipo de 

desarrollo 

Actas de 

reunión 

Interno al 

equipo 

Actas generadas durante las reuniones con el 

cliente. 

Equipo de 

desarrollo 

Informes de 

avance 
Tutor 

Distintas versiones del documento final, 

entregadas al tutor para obtener comentarios y 

posibles mejoras. 

Equipo de 

desarrollo 
Revisiones Tutor 

Revisiones obligatorias definidas por la 

universidad. Se entrega la presentación en 

bedelía. 

Equipo de 

desarrollo 

Memoria del 

proyecto 

Universidad 

ORT 

Documento final que será utilizado por la 

universidad, junto con un corrector externo, 

para evaluar el desarrollo del proyecto. 

Tabla 9-2: comunicación entre roles 
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9. Gestión de la configuración 

9.1. Introducción 

Según la norma ISO/IEC 12207, la gestión de la configuración “es el proceso de aplicar 

procedimientos técnicos y administrativos a lo largo del ciclo de vida, para: identificar, definir las 

piezas de software; controlar modificaciones y versiones de estas piezas; registrar y reportar el 

estado de cada pieza y las solicitudes de modificaciones; y asegurar la completitud, consistencia 

y correctitud de las piezas de software” [40].  

En este capítulo se describen los elementos de la configuración identificados, y se detallan las 

técnicas y herramientas utilizadas para llevar a cabo la gestión de versiones y la gestión de cambios 

sobre estos elementos. 

9.2. Elementos de la configuración 

Existen dos categorías de elementos de la configuración: por un lado, todos aquellos elementos 

asociados al software y código fuente de la aplicación, y, por otro lado, la documentación asociada 

a estos elementos, incluidos documentos que puedan haber surgido durante las distintas etapas de 

la gestión del proyecto. 

  

 

 

 

 

 

Tabla 9-1: elementos de la configuración 

Como se puede ver en la tabla 9-1, dentro de la primera categoría se encuentran el código fuente 

del backend y el código fuente del frontend; la segunda categoría incluye el plan de calidad, el 

plan de riesgos, el relevamiento de los requerimientos, la documentación de la API y la memoria 

del proyecto. 

Elemento Tipo Descripción 

ECS1 Software Código fuente del backend 

ECS2 Software Código fuente del frontend 

ECS3 Documento Plan de calidad 

ECS4 Documento Plan de gestión de riesgos 

ECS5 Documento Relevamiento de los requerimientos 

ECS6 Documento Memoria del proyecto 
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9.3. Gestión de versiones 

Los repositorios utilizados para gestionar las versiones de los distintos elementos identificados en 

la sección anterior, fueron Google drive y GitLab (junto con git y gitflow).  

Drive, se utilizó para gestionar las versiones de los elementos de tipo “Documento”. Aunque, en 

un principio, esta herramienta no nos pareció la más adecuada para un proyecto de estas 

características, luego, tal como se muestra en la figura 9-1, una nueva funcionalidad recientemente 

agregada que permite administrar versiones de manera automática, nos persuadió de utilizar drive 

como herramienta principal de gestión de versiones. 

 

Figura 9-1: sistema de gestión de versiones de drive 

Como se puede ver en la figura 9-1, drive, mantiene un historial de las distintas versiones, 

identificando claramente el autor, la fecha de creación, el número de versión y el nombre del 

documento. Además, permite subir una nueva versión, actualizando el historial de forma 

automática. La principal desventaja de esta herramienta es que solo guarda las versiones por treinta 
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días, luego son eliminadas y remplazadas por versiones más nuevas. De todas formas, no hubo 

inconvenientes a causa de esto. 

Además de esto, drive, permite mantener carpetas compartidas entre los distintos miembros del 

equipo y con el cliente. 

Contamos con dos carpetas compartidas, una entre los miembros del equipo, llamada “Proyecto 

final”; y otra entre los miembros del equipo y el cliente, llamada “Proyecto ORT”. En las figuras 

9-2 y 9-3, se puede ver la carpeta compartida con el cliente, en esta, Tetra, compartió datos de 

prueba, así como llamadas de murciélagos y gráficas de ejemplo, entre otras cosas. 

 

Figura 9-2: carpeta compartida con el cliente 

 

Figura 9-3: ejemplos de llamadas compartidas por el cliente 

En las figuras 9-4 y 9-5, se puede ver la carpeta compartida únicamente entre los miembros del 

equipo. Esta carpeta contiene todos los documentos que fueron surgiendo a lo largo del proyecto, 

algunos definidos de manera más formal, y otros, solamente para uso interno del equipo. 
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Figura 9-4: carpeta compartida entre los miembros del equipo 

A modo de ejemplo, parte del contenido de la carpeta “Sprint planning” es el siguiente: 

 

Figura 9-5: parte del contenido de la carpeta “Sprint planning” 

Para los elementos de tipo “Software” se utilizó git, junto con GitLab y gitflow. Git es un sistema 

de control de versiones diseñado específicamente para la administración de código fuente en 

proyectos de desarrollo de software.  

Funciona de la siguiente manera: cada desarrollador tiene una copia del código fuente en su 

repositorio local (PC del desarrollador) al que solo puede acceder dicho desarrollador. Esto le 

permite trabajar de manera aislada y sin preocuparse por posibles conflictos que puedan generarse 

a partir del trabajo en paralelo. Cuando el desarrollador introduce un cambio con el que está 

satisfecho, realiza un commit, comando utilizado para guardar cambios en el repositorio local. 

Luego de realizar un conjunto de commits, el desarrollador puede realizar un push, comando 

utilizado para subir contenido del repositorio local hacia el repositorio remoto. Previo a realizar 

el push, se deberá realizar un pull, comando utilizado para obtener contenido del repositorio 
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remoto al local. Esto se debe a que, si el repositorio local no está actualizado, realizar un push 

directamente podría sobrescribir el contenido del repositorio remoto. Es luego de hacer el pull que 

pueden surgir los conflictos. Un conflicto se genera cuando dos o más desarrolladores modificaron 

la misma sección del mismo archivo y por lo tanto git no sabe con qué modificación quedarse. 

Para resolver un conflicto simplemente se debe decidir si quedarse con la nueva modificación 

introducida o con lo que ya se encontraba en el repositorio remoto. Recién después de resolver los 

conflictos es seguro hacer el push. 

Como se puede ver en la imagen 9-6, se utilizaron dos repositorios remotos (uno para el backend, 

y otro para el frontend), alojados en GitLab, administrador de repositorios basado en git, el cual 

nos permitió crear un repositorio privado de manera gratuita. 

 

Figura 9-6: Repositorios alojados en GitLab 

En la figura 9-7, se puede ver el historial de algunos de los commit realizados en el frontend, con 

el detalle de su creador, código de identificación único, descripción y fecha. 

 

Figura 9-7: historial de commits 
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Git, utiliza lo que se conoce como un sistema de ramas. Una rama es simplemente una línea de 

desarrollo independiente. El sistema de ramas permite a cada desarrollador crear ramas desde el 

código fuente original para aislar su trabajo del de otros desarrolladores [41].  

Es aquí donde entra gitflow: gitflow, es un concepto abstracto que define el flujo de trabajo que se 

debería seguir para utilizar git. Define qué tipo de ramas se deberían utilizar y cómo realizar 

merges de estas ramas. Establece tres tipos de ramas: master, develop y feature-branches. Según 

gitflow, el contenido de estos tres tipos de ramas debe ser el siguiente: la rama master debe 

contener únicamente el código que esté listo para salir a producción; la rama develop debe 

contener los últimos cambios introducidos durante el desarrollo, que se pondrán en producción 

durante el próximo release; y las feature-branches deben ser utilizadas para desarrollar nuevas 

funcionalidades, cada nueva funcionalidad a ser agregada debe estar en su propia rama, la cual 

debe ser creada a partir de develop y merge de vuelta a develop una vez finalizada. Para realizar 

un reléase, simplemente se hace un merge de develop a master. Existen también las ramas 

conocidas como hotfix, estas ramas surgen a partir de la necesidad de actuar de manera inmediata 

cuando el estado del código de producción no es el deseado. No fue necesario utilizar este tipo de 

ramas durante el desarrollo del proyecto. [42] 

 

Figura 9-8: flujo de trabajo establecido por gitflow 

En la figura 9-9 se puede ver parte del grafo de commits y merges de la rama develop. Como se 

puede ver, cada funcionalidad es una rama nueva que luego es integrada a develop. Por ejemplo, 

la rama weather-chart. 
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Figura 9-9: grafo de la rama develop 

9.4. Control de cambios 

Para los elementos de tipos “Software” se establecieron dos sistemas de control de cambios: si el 

equipo se encontraba trabajando de manera presencial, se utilizaban pair-reviews. Este sistema 

consiste en pedirle a un integrante del equipo que revise el código antes de introducir el cambio 

al repositorio remoto. Si no se estaba trabajando de forma presencial, se utilizaban pull requests. 

Las pull request permiten, en lugar de subir los cambios directo al repositorio remoto, enviar una 

solicitud de cambio que debe ser aprobada por alguno de los miembros del equipo. Es una forma 

de proponer cambios nuevos, los cuales son revisados por miembros del equipo e integrados al 

código en caso de no encontrar errores. 

Para los elementos de tipo “Documento” se utilizaba una variante de “pair review”, en donde los 

miembros del equipo eran consultados sobre nuevo contenido a agregar, o, si el documento había 

sido realizado en su totalidad por un integrante, los otros miembros del equipo realizaban una 

revisión exhaustiva una vez este estuviera finalizado. Muchos de estos documentos fueron creados 

conjuntamente entre todos los miembros del equipo de forma presencial, por lo que el contenido 

era conocido por todos antes de ser subido a drive. 

Para el control de cambios de los documentos, también se utilizó la funcionalidad de “sugerencias” 

de drive. Esto permite a un miembro del equipo seleccionar parte de un documento y agregar un 



93 
 

comentario; luego, si todo el equipo está de acuerdo, se agrega el comentario al documento. Esto 

se puede ver en la imagen 9-10. 

 

Figura 9-10: sugerencias de drive 
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10. Conclusiones 

10.1. Conclusiones 

En general, el equipo se encuentra satisfecho con su desempeño durante el desarrollo del proyecto. 

Una de las primeras conclusiones que se obtuvieron luego de finalizada la etapa de desarrollo, fue 

la importancia de utilizar una metodología adecuada a las características del proyecto. La 

metodología ágil elegida por el equipo brindó el marco de trabajo apropiado para llevar a cabo el 

proyecto de manera fluida. Sin embargo, scrum, no está pensado para ser adaptado a distintos 

proyectos, si no que se debe utilizar tal cual como lo especifica la documentación oficial. La 

decisión del equipo de no utilizar algunos de los eventos de scrum, como las daily meetings, llevó 

a que se produjeran pequeñas diferencias entre lo planeado y lo ejecutado. 

Objetivo Cumplimiento 

Entregar un prototipo 

funcional 

Cumplido. El prototipo desarrollado por el equipo puede ser 

utilizado en producción y con datos reales. Los tiempos de 

ejecución de las consultas y de importación y exportación de 

datos son adecuados y permiten una utilización fluida del 

sistema. 

Aplicar conceptos aprendidos 

durante la carrera. 

Cumplido. Durante el desarrollo del proyecto se utilizaron 

conceptos dados durante la carrera. De ingeniería de software 

se utilizaron conceptos de ciclo de vida, SQA, ingeniería de 

requerimientos, entre otros. De diseño de aplicaciones se 

utilizó clean code, patrones de diseño, diseño REST, entre 

otros. De gestión de TI se aplicó gestión de riesgos. También 

se aplicaron conceptos dados en base de datos, algoritmos, 

comunicación profesional, entre otras. 

Aprender nuevas tecnologías Cumplido. Se aprendió Django Rest Framework y Angular. 

Obtener experiencia 

gerenciando proyectos. 

Cumplido. Durante el transcurso del proyecto se aplicaron 

metodologías que ya eran conocidas por los integrantes del 

equipo, pero esta vez desde un rol de gerentes de proyecto y 

no solo como desarrolladores. 

Tabla 10-1: conclusiones en base a los objetivos 
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10.2. Lecciones aprendidas 

Una de las principales lecciones aprendidas fue el impacto que tiene en el producto final la 

habilidad de adaptarse a los cambios. La realidad siempre difiere de lo esperado por el equipo; 

esto se puede ver claramente en la definición del cronograma, en donde se esperaba poder realizar 

un esfuerzo constante de cuarenta horas por sprint. En la ejecución del proyecto no siempre se 

llegó a ese número, y, en algunos casos, se superó ampliamente. 

Desde un principio el equipo entendió la importancia de una etapa inicial de investigación y 

capacitación dado que el ámbito de negocio del cliente era desconocido para los integrantes del 

mismo. Gracias a esto se eligieron las tecnologías y metodologías adecuadas en base a las 

necesidades de negocio cumpliendo, al mismo tiempo, el objetivo de aprender tecnologías nuevas. 

La comunicación constante y fluida con el cliente fue fundamental para alcanzar los objetivos. Al 

tratarse de un ámbito de negocio desconocido para el equipo, el contacto cercano con el cliente 

nos permitió entender claramente los requerimientos y necesidades del negocio. 

10.3. Trabajo a futuro 

El compromiso del equipo de trabajo para con el cliente finalizó una vez entregado el prototipo, a 

partir de ese momento quedó en manos de Tetra la decisión del futuro de la aplicación. Si bien se 

entregó un prototipo funcional, no deja de ser simplemente un prototipo, y es por esto que puede 

ser adaptado y profesionalizado aún más para cumplir más rigurosamente las necesidades del 

negocio de Tetra. 

Como se mencionó en la sección 2.3, queda aún por solucionar la parte de ingeniería en 

telecomunicaciones, lo cual implicará un desafío para Tetra, que deberá tomar en consideración 

la viabilidad de desarrollar este módulo. 

Si bien el equipo ya no tiene una responsabilidad académica o profesional para con el cliente o la 

universidad, sí tiene una responsabilidad ética que lo ata al proyecto, y por lo tanto quedará a 

disponibilidad para prestar una mano informal en caso de que Tetra lo solicite en el futuro cercano.  
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12. Anexos 

12.1. ANEXO 1 – Carta aval de Tetra Consultores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13-1: Carta aval de Tetra consultores 
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12.2. ANEXO 2 – Ejemplo de llamada 

En la figura se observa un ejemplo de llamada representada a través de un sonograma, donde el 

eje vertical indica la frecuencia (kHz) y el eje horizontal el tiempo (s). El sector de color rojo de 

cada pulso se denomina cuerpo del pulso 

                                                       

 

 

 

Figura 13-2: llamada de un murciélago 

12.3. ANEXO 3 – Ejemplo de pulso 

Ejemplo de gráfico de pulso (frecuencia en función del tiempo) y de los parámetros que definen 

al mismo. La parte roja, representa el “cuerpo” del pulso, o sea, la fracción del pulso con la 

pendiente absoluta más baja (Sc) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13-3: pulso de una llamada 
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12.4. ANEXO 4 – Ejemplo de gráficas generadas a partir de archivos zc 

Las gráficas que se presentan a continuación, son las generadas manualmente por el cliente previo 

al desarrollo del sistema. 

 
Figura 13-4: gráfica de actividad acústica 

 
Figura 13-5: mapa de calor 
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Figura 13-6: gráfica de actividad por temperatura 

 
Figura 13-7: gráfica de actividad por humedad 
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Figura 13-8: gráfica de actividad por punto de rocío 

 
Figura 13-9: gráfica de actividad por velocidad máxima del viento 
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Figura 13-10: cluster de murciélagos 

 
Figura 13-11: gráfica de especie 
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12.5. ANEXO 5 – Dispositivo ANABAT 

 
Figura 13-12: dispositivo ANABAT cerrado 

 
Figura 13-13: dispositivo ANABAT abierto 
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12.6. ANEXO 6 – Actas de reuniones 

 
Figura 13-14: acta de reunión del 20 de abril 

 
Figura 13-15: acta de reunión del 4 de mayo 

 
Figura 13-16: acta de reunión del 18 de mayo 
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12.7. ANEXO 7 – Ejemplo de mapa de calor 

A continuación, se muestra un mapa de calor generado por el sistema. Las áreas grises indican 

ausencia de actividad. En general, el mapa muestra una escasa actividad durante los meses de 

febrero y marzo, con algunos picos entre las 12 y las 4 de la mañana. Llama la atención la alta 

actividad de los días 4, 5 y 6 de febrero, entre las 20 y las 22 horas. 

 
Figura 13-17: mapa de calor generado por el sistema 
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12.8. ANEXO 8 – Estructura de un proyecto Django 

 

Figura 13-18: estructura de un proyecto django 
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12.9. ANEXO 9 – Estructura de un proyecto Angular 

 

Figura 13-19: estructura de un proyecto angular 
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12.10. ANEXO 10 – Decisiones de arquitectura y tecnologías 

En este anexo se presenta parte del documento creado durante la etapa de investigación de 

arquitectura y tecnologías. Para esto se utilizó una plantilla creada por el equipo en donde se 

discute, en base a la situación actual y los atributos de calidad, las distintas opciones de tecnología 

y arquitectura. 

Seguridad de la aplicación 

Situación: 
Quién va a poder acceder a la información, al ser una aplicación web con un 

backend api REST, se requiere que tenga un mínimo de seguridad. 

Atributos de 

calidad: 
Seguridad 

Opciones: 

1. No Auth 

2. Basic Auth 

3. Digest Auth 

4. OAuth 1.0 

5. OAuth 2.0 

Decisión: 3. Digest Auth 

Conclusión: 

La aplicación si bien necesita una seguridad para que solo los usuarios 

autorizados puedan acceder a la información, tampoco necesita un nivel 

máximo de seguridad. por lo que una opción intermedia es suficiente. 

Tabla 13-1: decisiones de seguridad 

Framework Backend 

Situación: 
Se necesita un conjunto de herramientas que permitan desarrollar un backend 

y una lógica de negocios autónomos, desacoplados de la capa de presentación. 

Atributos de 

calidad: 
Usabilidad, Mantenibilidad, modularidad 

Opciones: 
1. Django 

2. Django REST Framework (DRF) 
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3. Flask 

Decisión: Django REST Framework (DRF) 

Conclusión: 

DRF nos permitirá desarrollar una API REST, cuyos servicios serán 

consumidos por un frontend independiente. Además, al estar basado en python, 

nos facilitará el uso de librerías matemáticas, necesarias para el desarrollo de 

la lógica de negocio. 

Tabla 13-1: decisiones de backend 

Versionado de código 

Situación: 

Se necesita tener un control de versión del código, tanto para trabajar en 

conjunto como para saber en qué estado está el código en todo momento. 

Con la restricción de que el código no puede ser público. 

Atributos de 

calidad: 
Mantenibilidad 

Opciones: 

1. SVN 

2. GitHub 

3. BitBucket 

4. GitLab 

Decisión: 4. GitLab 

Conclusión: 

Se utilizó GitLab para el versionado de código, ya que provee las ventajas de 

usar un repositorio git y no se necesita una licencia paga para que sea 

privado. 

Tabla 13-1: decisiones de versionado 

Disponibilidad de la información. 

Situación: 

Si bien no existe un requerimiento estricto de disponibilidad, el valor agregado 

que se busca proveer con el software es la visibilidad y disponibilidad de los 

datos en todo momento. y la generación de alertas en ciertos casos por lo que 

la disponibilidad es importante. 
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Atributos de 

calidad: 
Disponibilidad 

Opciones: 

1. < 95% 

2. 95% 

3. 98% 

4. 99% 

Decisión: Disponibilidad del 98% 

Conclusión: 
Una disponibilidad del 98% es un porcentaje que para el nivel de actividad que 

va a tener la aplicación es más que suficiente. 

Tabla 13-1: decisiones de disponibilidad 
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12.11. ANEXO 11 – Comunicación con el cliente 

 
Figura 13-20: ejemplo de comunicación con el cliente a través de whatsapp 

 
Figura 13-21: ejemplo de comunicación con el cliente a través de whatsapp 
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Figura 13-22: ejemplo de comunicación con el cliente a través de whatsapp 

 

Figura 13-23: ejemplo de comunicación con el cliente a través de whatsapp 
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12.12. ANEXO 12 – Comunicación interna al equipo 

 
Figura 13-24: ejemplo de comunicación interna al equipo 

 

Figura 13-25: ejemplo de comunicación interna al equipo 
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Figura 13-26: ejemplo de comunicación interna al equipo 

 
Figura 13-27: ejemplo de comunicación interna al equipo 
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Figura 13-27: ejemplo de comunicación interna al equipo 
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12.13. ANEXO 13 – Análisis de riesgos inicial 

A continuación, se presenta parte del plan de gestión de riesgos realizado por el equipo en las 

primeras etapas del proyecto. Si bien este plan se fue modificando, dado que surgieron nuevos 

riesgos y se eliminaron algunos de los ya identificados, la figura presentada a continuación sirve 

como evidencia de la planificación de la gestión de riesgos. En la imagen se puede ver el nombre 

de los riesgos, una descripción, la estrategia de contingencia junto con su explicación, y la 

probabilidad e impacto del riesgo por sprint. 

Figura 13-28: plan de riesgos inicial 
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12.14. ANEXO 14 – Plan de casos de prueba 

Id mailTestCase1 

Descripción Se envía un mail a “rodrigosannicolas@gmail.com” 

Precondiciones El mail debe existir 

Resultado esperado Se recibe el mail 

 

Id UserTestCase1 

Descripción Se agrega un nuevo usuario con nombre “test_user_one”. 

Precondiciones No hay precondiciones. 

Resultado esperado 
Se intenta obtener el usuario con nombre “test_user_one” de la base de 

datos y esta devuelve un usuario no nulo con el nombre especificado. 

 

Id UserTestCase2 

Descripción Se obtiene el usuario con nombre “test_user_two” de la base de datos. 

Precondiciones Debe existir un usuario con nombre “test_user_two” en la base de datos. 

Resultado esperado La base de datos devuelve un usario no nulo con nombre 

“test_user_two”. 

 

Id UserTestCase3 

Descripción Se elimina el usuario con nombre “test_user_three” de la base de datos 

Precondiciones Debe existir un usuario con nombre “test_user_three” en la base de datos 

Resultado esperado 
Se intenta obtener el usuario con nombre “test_user_three” de la base de 

datos y esta devuelve un usuario nulo. 

 

Id UserTestCase4 

Descripción 
Se modifica el nombre del usuario “test_user_four” a 

“test_user_updated”. 

Precondiciones Debe existir un usuario con nombre “test_user_four” en la base de datos 

Resultado esperado Se intenta obtener el usuario con nombre “test_user_update” de la base 

de datos y esta devuelve un usuario no nulo con el nombre especificado. 

 

Id ProjectTestCase1 

Descripción Se agrega un nuevo proyecto con nombre “test_project_one”. 

Precondiciones No hay precondiciones. 
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Resultado esperado 
Se intenta obtener el proyecto con nombre “test_project_one” de la base 

de datos y esta devuelve un proyecto no nulo con el nombre especificado. 

 

Id ProjectTestCase2 

Descripción Se obtiene el proyecto con nombre “test_project_two” de la base de 

datos. 

Precondiciones 
Debe existir un proyecto con nombre “test_project_two” en la base de 

datos. 

Resultado esperado La base de datos devuelve un proyecto no nulo con nombre 

“test_project_two”. 

 

Id ProjectTestCase3 

Descripción Se elimina el proyecto con nombre “test_project_three” de la base de 

datos 

Precondiciones Debe existir un proyecto con nombre “test_project_three” en la base de 

datos 

Resultado esperado 
Se intenta obtener el proyecto con nombre “test_project_three” de la 

base de datos y esta devuelve un proyecto nulo. 

 

Id ProyectTestCase4 

Descripción 
Se modifica el nombre del proyecto “test_project_four” a 

“test_project_updated”. 

Precondiciones Debe existir un proyecto con nombre “test_project_four” en la base de 

datos 

Resultado esperado Se intenta obtener el proyecto con nombre “test_project_update” de la 

base de datos y esta devuelve un proyecto no nulo con el nombre 

especificado. 

 

Id researchTestCase1 

Descripción Se agrega un nuevo research con nombre “test_research_one”. 

Precondiciones No hay precondiciones. 

Resultado esperado 

Se intenta obtener el research con nombre “test_research_one” de la 

base de datos y esta devuelve un research no nulo con el nombre 

especificado. 
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Id researchTestCase2 

Descripción 
Se obtiene el research con nombre “test_research_two” de la base de 

datos. 

Precondiciones 
Debe existir un research con nombre “test_research_two” en la base de 

datos. 

Resultado esperado 
La base de datos devuelve un research no nulo con nombre 

“test_research_two”. 

 

Id researchTestCase3 

Descripción 
Se elimina el research con nombre “test_research_three” de la base de 

datos 

Precondiciones 
Debe existir un research con nombre “test_research_three” en la base 

de datos 

Resultado esperado 
Se intenta obtener el research con nombre “test_research_three” de la 

base de datos y esta devuelve un research nulo. 

 

Id researchTestCase4 

Descripción 
Se modifica el nombre del research “test_research_four” a 

“test_research_updated”. 

Precondiciones 
Debe existir un research con nombre “test_research_four” en la base de 

datos 

Resultado esperado 

Se intenta obtener el research con nombre “test_research_update” de la 

base de datos y esta devuelve un research no nulo con el nombre 

especificado. 

 

Id deviceTestCase1 

Descripción Se agrega un nuevo device con nombre “test_device_one”. 

Precondiciones No hay precondiciones. 

Resultado esperado 
Se intenta obtener el device con nombre “test_device_one” de la base de 

datos y esta devuelve un device no nulo con el nombre especificado. 

 

Id deviceTestCase2 

Descripción Se obtiene el device con nombre “test_device_two” de la base de datos. 

Precondiciones Debe existir un device con nombre “test_device_two” en la base de datos. 
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Resultado esperado 
La base de datos devuelve un device no nulo con nombre 

“test_device_two”. 

 

Id deviceTestCase3 

Descripción Se elimina el device con nombre “test_device_three” de la base de datos 

Precondiciones 
Debe existir un device con nombre “test_device_three” en la base de 

datos 

Resultado esperado 
Se intenta obtener el device con nombre “test_device_three” de la base 

de datos y esta devuelve un device nulo. 

 

Id deviceTestCase4 

Descripción 
Se modifica el nombre del device “test_device_four” a 

“test_device_updated”. 

Precondiciones Debe existir un device con nombre “test_device_four” en la base de datos 

Resultado esperado 
Se intenta obtener el device con nombre “test_device_update” de la base 

de datos y esta devuelve un device no nulo con el nombre especificado. 

 

Id chartTestCase1 

Descripción Se agrega un nuevo chart con nombre “test_chart_one”. 

Precondiciones No hay precondiciones. 

Resultado esperado 
Se intenta obtener el chart con nombre “test_chart_one” de la base de 

datos y esta devuelve un chart no nulo con el nombre especificado. 

 

Id chartTestCase2 

Descripción Se obtiene el chart con nombre “test_chart_two” de la base de datos. 

Precondiciones Debe existir un chart con nombre “test_chart_two” en la base de datos. 

Resultado esperado 
La base de datos devuelve un chart no nulo con nombre 

“test_chart_two”. 

 

Id chartTestCase3 

Descripción Se elimina el chart con nombre “test_chart_three” de la base de datos 
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Precondiciones Debe existir un chart con nombre “test_chart_three” en la base de datos 

Resultado 

esperado 

Se intenta obtener el chart con nombre “test_chart_three” de la base de 

datos y esta devuelve un chart nulo. 

Id chartTestCase4 

Descripción Se modifica el nombre del chart “test_chart_four” a “test_chart_updated”. 

Precondiciones Debe existir un chart con nombre “test_chart_four” en la base de datos 

Resultado 

esperado 

Se intenta obtener el chart con nombre “test_chart_update” de la base de 

datos y esta devuelve un chart no nulo con el nombre especificado. 

 

Id weatherTestCase1 

Descripción Se agrega un nuevo weather con nombre “test_weather_one”. 

Precondiciones No hay precondiciones. 

Resultado esperado 
Se intenta obtener el weather con nombre “test_weather_one” de la base 

de datos y esta devuelve un weather no nulo con el nombre especificado. 

 

Id weatherTestCase2 

Descripción 
Se obtiene el weather con nombre “test_weather_two” de la base de 

datos. 

Precondiciones 
Debe existir un weather con nombre “test_weather_two” en la base de 

datos. 

Resultado esperado 
La base de datos devuelve un weather no nulo con nombre 

“test_weather_two”. 

 

Id weatherTestCase3 

Descripción 
Se elimina el weather con nombre “test_weather_three” de la base de 

datos 

Precondiciones 
Debe existir un weather con nombre “test_weather_three” en la base de 

datos 

Resultado esperado 
Se intenta obtener el weather con nombre “test_weather_three” de la base 

de datos y esta devuelve un weather nulo. 
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Id weatherTestCase4 

Descripción 
Se modifica el nombre del weather “test_weather_four” a 

“test_weather_updated”. 

Precondiciones 
Debe existir un weather con nombre “test_weather_four” en la base de 

datos 

Resultado esperado 

Se intenta obtener el weather con nombre “test_weather_update” de la 

base de datos y esta devuelve un weather no nulo con el nombre 

especificado. 

 

Id callTestCase1 

Descripción Se agrega un nuevo call con nombre “test_call_one”. 

Precondiciones No hay precondiciones. 

Resultado esperado 
Se intenta obtener el call con nombre “test_call_one” de la base de datos 

y esta devuelve un call no nulo con el nombre especificado. 

 

Id callTestCase2 

Descripción Se obtiene el call con nombre “test_call_two” de la base de datos. 

Precondiciones Debe existir un call con nombre “test_call_two” en la base de datos. 

Resultado esperado La base de datos devuelve un call no nulo con nombre “test_call_two”. 

 

Id callTestCase3 

Descripción Se elimina el call con nombre “test_call_three” de la base de datos 

Precondiciones Debe existir un call con nombre “test_call_three” en la base de datos 

Resultado esperado 
Se intenta obtener el call con nombre “test_call_three” de la base de datos 

y esta devuelve un call nulo. 
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Id callTestCase4 

Descripción Se modifica el nombre del call “test_call_four” a “test_call_updated”. 

Precondiciones Debe existir un call con nombre “test_call_four” en la base de datos 

Resultado esperado 
Se intenta obtener el call con nombre “test_call_update” de la base de 

datos y esta devuelve un call no nulo con el nombre especificado. 

 

Id pulseTestCase1 

Descripción Se agrega un nuevo pulse con nombre “test_pulse_one”. 

Precondiciones No hay precondiciones. 

Resultado esperado 
Se intenta obtener el pulse con nombre “test_pulse_one” de la base de 

datos y esta devuelve un pulse no nulo con el nombre especificado. 

 

Id pulseTestCase2 

Descripción Se obtiene el pulse con nombre “test_pulse_two” de la base de datos. 

Precondiciones Debe existir un pulse con nombre “test_pulse_two” en la base de datos. 

Resultado esperado 
La base de datos devuelve un pulse no nulo con nombre 

“test_pulse_two”. 

 

Id pulseTestCase3 

Descripción Se elimina el pulse con nombre “test_pulse_three” de la base de datos 

Precondiciones Debe existir un pulse con nombre “test_pulse_three” en la base de datos 

Resultado esperado 
Se intenta obtener el pulse con nombre “test_pulse_three” de la base de 

datos y esta devuelve un pulse nulo. 

 

Id pulseTestCase4 

Descripción 
Se modifica el nombre del pulse “test_pulse_four” a 

“test_pulse_updated”. 

Precondiciones Debe existir un pulse con nombre “test_pulse_four” en la base de datos 



126 
 

Resultado esperado 
Se intenta obtener el pulse con nombre “test_pulse_update” de la base 

de datos y esta devuelve un pulse no nulo con el nombre especificado. 
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12.15. ANEXO 15 – Prototipo final 

 
Figura 13-29: mapa de calor 

 
Figura 13-30: Actividad vs punto de rocío y humedad 
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Figura 13-31: Actividad vs temperatura y velocidad del viento 

 
Figura 13-32: Actividad vs humedad 
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Figura 13-33: agregar gráfica 

 
Figura 13-34: filtrar gráfica por hora 
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Figura 13-35: proyectos activos 

 
Figura 13-36: agregar una nueva investigación 
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Figura 13-37: filtrar mapa de calor 
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12.16. ANEXO 16 – Encuesta de satisfacción del cliente 

No. Item 1 2 3 4 5 

1 Trato personal con el equipo de trabajo      

2 Disponibilidad del equipo para resolver consultas      

3 Considera que el equipo se encontró comprometido con el 

proyecto 

     

4 Sus sugerencias fueron escuchadas      

5 Resultó fácil trabajar con el proceso de desarrollo elegido por el 

equipo 

     

6 El equipo se interesó por la evolución del proyecto      

7 El equipo contribuyó a lograr el resultado esperado      

8 Satisfacción general con el equipo de trabajo      

 

1: Nada satisfecho 

2: Poco satisfecho 

3: Parcialmente satisfecho 

4: Satisfecho 

5: Muy satisfecho 

 

 


