
 
 

Universidad ORT Uruguay 

Facultad de Ingeniería 

 

 

Fumigapp: Plataforma para el manejo de 

fumigaciones en el campo 

 

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

 

Justina Borad - 177975 

Juan Martín Gallo - 180968 

Tomás Piaggio - 173230 

Joaquín Varela - 177840 

 

Tutor: Ignacio Valle 

 

 

 

2017 



2 
 

Declaración de Autoría 

Nosotros, Justina Borad, Juan Martín Gallo, Tomás Piaggio y Joaquín Varela, declaramos que 

el trabajo que se presenta en esta obra es de nuestra propia mano. Podemos asegurar que:  

 La obra fue producida en su totalidad mientras realizábamos el proyecto de grado de 

la carrera de Ingeniería en Sistemas; 

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

claridad; 

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

estas citas, la obra es enteramente nuestra; 

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

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

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

nosotros; 

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

donde se han realizado las aclaraciones correspondientes. 

 

Justina Borad 

 

Juan Martín Gallo 

  

 

Tomás Piaggio 

 

Joaquín Varela 



3 
 

Agradecimientos 

En primera instancia el equipo quiere agradecer a su tutor, Ignacio Valle por brindar a lo largo 

de todo el proyecto un apoyo constante, así como por estar siempre dispuesto a juntarse, sin 

importar el día ni la hora. 

Además, el equipo quiere extender este agradecimiento a todos los profesionales de Software 

Factory quienes estuvieron disponibles para ser consultados acerca de todas las áreas durante 

este largo año. Especialmente se quiere agradecer a Amalia Álvarez, Rafael Bentancur y Álvaro 

Ortas quienes fueron los responsables de llevar a cabo cada una de las tres revisiones y de 

quienes se aprendió en base los comentarios, correcciones y sugerencias brindadas en estas 

instancias. También se quiere agradecer a todos los docentes de ORT que participaron en la 

formación del equipo. 

El equipo quiere agradecer a todos los expertos consultados acerca del dominio del problema 

tratado, ya que sin su ayuda el trabajo hubiera sido mucho más difícil y tedioso. Especialmente 

se quiere agradecer al Ing. Agr. Aníbal Cassarino, Ing. Agr. Hernán Artucio y al Ing. Agr. Agustín 

Silva. 

Adicionalmente el equipo quiere agradecer a todos los miembros de TelIoT que fueron 

quienes confiaron y le facilitaron los materiales que iban a ser utilizados a lo largo de todo el 

proyecto. Especialmente al Ing. Gastón Lieutier y Francisco Cabrera con quienes el equipo 

tuvo más contacto a lo largo de todo el año.  

Por último, si bien no menos importante el equipo quiere dar las gracias a sus familias, amigos 

y allegados por el apoyo brindado durante este año. 

 

A todos, muchas gracias.   



4 
 

Abstract 

En la actualidad, la falta de control sobre los procedimientos llevados a cabo en el sector 

agropecuario tiene como consecuencia una mala ejecución de los mismos, generando un 

impacto medioambiental negativo. Particularmente, los procesos de fumigación no sólo 

afectan de forma localizada a los cultivos y zonas circundantes, sino que pueden afectar a los 

consumidores finales. 

El presente documento explica la propuesta planteada por Fumigapp cuyo objetivo final es la 

reducción del impacto ambiental que generan los procesos agrícolas en la actualidad, 

apuntando no sólo al cuidado del medioambiente, sino que también a mejorar la economía, 

cuidar la salud de la población y mejorar los procesos de negocio relacionados a la agricultura. 

Dicha propuesta se basa en la explotación de información en tiempo real que debe ser 

provista por las empresas contratistas de servicios de fumigación, a efectos de brindar 

alarmas en caso de riesgo y optimizar las fumigaciones en términos de generación de reportes 

para proporcionar a los productores y para uso personal. 

La oportunidad de negocio surge gracias a una reglamentación establecida por el Ministerio 

de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP), que exige a los contratistas enviar datos de los 

pulverizadores cuando se realizan fumigaciones. 

Durante el proceso de relevamiento de los requerimientos se identificaron varios interesados 

en la solución y entre ellos está, el gobierno uruguayo a través del ministerio, los contratistas 

de servicios de fumigación en el campo y los productores agrícolas. 

El proceso de desarrollo que se llevó a cabo es una fusión entre un proceso tradicional y 

Scrum. La primera parte del proyecto constató de una importante fase de ingeniería de 

requerimientos, mientras que el resto del proyecto fue realizado con Scrum y alguna 

adaptación que se creyó pertinente. 

La plataforma Fumigapp fue desarrollada utilizando tecnologías innovadoras que permitieron 

la implementación de una solución novedosa en un sector con baja adopción tecnológica 

como es la agricultura en Uruguay. Entre las tecnologías utilizadas se destacan Particle y 

Bluemix.  
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Durante este proyecto se hizo énfasis en varios atributos de calidad que el equipo consideró 

claves. Entre los mismos se destacaron la interoperabilidad, disponibilidad y performance. El 

equipo creyó que estos tres atributos son esenciales en un sistema que agrupa varios 

componentes interconectados. 

La plataforma se encuentra actualmente en una versión Beta siendo utilizada por algunos 

usuarios. Además, el proyecto ha sido homologado por el LATU por alcanzar los requisitos de 

calidad que se exigen para salir al mercado, y se obtuvo el primer puesto en el 5to Concurso 

IDEA de Antel.  
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Glosario 

Agroquímico: Producto que se aplica en el campo. Dentro de los agroquímicos se incluyen las 

sustancias fitosanitarias como los herbicidas, insecticidas, fungicidas, entre otros; así como 

los fertilizantes. También se incluyen las fitohormonas o reguladores de crecimiento. [1] 

API: Application Programming Interface, es un conjunto de subrutinas, funciones y 

procedimientos que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por otro software como una 

capa de abstracción. [2] 

Aplicaciones fitosanitarias: Aplicaciones de agroquímicos. 

Back-end: Es la parte del software que procesa la entrada desde el front-end. [3] 

Beta test: Son las pruebas de software que se realizan cuando el sistema está teóricamente 

correcto y pasa a ejecutarse en un entorno real. Debería ser realizada por usuarios finales. [4] 

Branch: Las ramas (o branches) son utilizadas para codificar funcionalidades aisladas unas de 

otras a lo largo del proyecto. La rama master es la rama "por defecto" cuando creas un 

repositorio. [5] 

Bug: Es un error o un defecto en el software o hardware que hace que un programa funcione 

incorrectamente. [6] 

Capacity: Es la cantidad de puntos que el equipo de desarrollo puede comprometerse a hacer 

en un sprint. 

Commit: Se refiere a la idea de consignar un conjunto de cambios "tentativos" de forma 

permanente. [7] 

Contratista: Se refiere a la persona que ofrece el servicio de fumigaciones en el campo. 

Coursera: Es una plataforma de educación virtual. Coursera ofrece cursos, tanto gratuitos 

como pagos. [8] 

Datacenter: Ubicación donde se concentran los recursos necesarios para el procesamiento 

de la información de una organización. [9] 
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DGSA: Dirección General de Servicios Agrícolas, unidad ejecutora dentro del MGAP. [10] 

DMA: De la sigla Dispositivo Monitor de Aplicaciones, se refiere al equipamiento que va 

instalado en el pulverizador encargado de recabar y enviar datos.  

Establecimiento: Propiedad privada destinada a la explotación agropecuaria. 

Feature: Característica o funcionalidad.  

Framework: Conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un tipo 

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

problemas de índole similar.  

Front-end: Es la parte del software que interactúa con el o los usuarios. [3] 

Git: Es un software de control de versiones, pensando en la eficiencia y la confiabilidad del 

mantenimiento de versiones de aplicaciones. [11] 

GPS: Es un sistema que permite determinar en toda la Tierra la posición de un objeto.  

Hangouts: Aplicación de Google para realizar video llamadas a través de internet.  

Hardware: Conjunto de elementos físicos o materiales que constituyen una computadora o 

un sistema informático. [12] 

IDE: Integrated Development Environment - son editores de texto utilizados para programar. 

Internet of Things: Internet de las cosas es un concepto que se refiere a la interconexión 

digital de objetos cotidianos con internet. [13] 

Know-how: Se refiere a los conocimientos preexistentes, no siempre académicos, que 

incluyen técnicas, información secreta, teorías e incluso datos privados. El know-how tiene 

una directa relación con la experiencia. [14] 

KPI: Conocido también como medidor de desempeño o indicador clave de rendimiento, es 

una medida del nivel del desempeño de un proceso. 
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Landing Page: Es una página web a la que una persona llega tras pulsar en el enlace de una 

guía. [15] 

LATU (Laboratorio Tecnológico de Uruguay): Es una organización de derecho público no 

estatal, creada en 1965 para la prestación de servicios orientados a la cadena productiva. [16] 

LED: Es un diodo que emite luz.  

MGAP: Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. [17] 

MVP: Producto mínimo viable.  

Nube: Es un paradigma que permite ofrecer servicios de computación a través de una red, 

que usualmente es Internet. [18] 

PaaS: Plataforma como servicio (PaaS) es un ambiente basado en la nube utilizado usar para 

desarrollar, probar, ejecutar y administrar aplicaciones  

Parcela: Porción de tierra, unidad más atómica que establecimiento.  

Particle: Es una marca de microprocesadores utilizada para implementar soluciones de 

internet de las cosas. [19] 

PDF: Es un formato de almacenamiento para documentos digitales.  

PBI: El Producto Bruto Interno es una magnitud macroeconómica utilizada para expresar el 

valor monetario de la producción de bienes y servicios de demanda final de un país.  

Plug-in: Es una aplicación que se relaciona con otra para agregarle una función nueva. [20] 

PluralSight: Es una plataforma de educación virtual. PluralSight ofrece cursos, tanto gratuitos 

como pagos. [21] 

Potrero: Sinónimo de parcela.  

Producto (en un contexto de fumigación): Sinónimo de agroquímico.  

Producto fitosanitario: Sinónimo de agroquímico.  
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Productor: Es quien maneja un establecimiento agrícola.  

Productor agrícola: Sinónimo de productor.  

Pulverizador: Maquina terrestre o aérea que cuenta con brazos a ambos lados del mismo que 

sirven para fumigar el campo.  

REST: Es un estilo de arquitectura de software para sistemas hipermedia distribuidos como la 

World Wide Web. [22] 

SaaS: Es un modelo de distribución de software donde el soporte lógico y los datos que 

maneja se alojan en servidores de una compañía de tecnologías de información y 

comunicación (TIC), a los que se accede vía Internet desde un cliente. [23] 

SCM: Es una especialización de la gestión de configuración. [24] 

Scrum: Es un modelo de referencia que define un conjunto de prácticas y roles, y que puede 

tomarse como punto de partida para definir el proceso de desarrollo que se ejecutará durante 

un proyecto.  

SD: Es un dispositivo en formato de tarjeta de memoria para dispositivos portátiles. [25] 

SIM: Es una tarjeta inteligente desmontable usada en teléfonos móviles. [26] 

SOAP: Protocolo estándar define la comunicación entre dos objetos en diferentes procesos 

por medio de intercambio de datos XML  

Software: Es el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, 

documentación y datos asociados, que forman parte de las operaciones de un sistema de 

computación. [27] 

SSL: Son protocolos criptográficos que proporcionan comunicaciones seguras por una red, 

comúnmente Internet. [28] 

Stakeholders: Quienes son interesados o pueden ser afectados por las actividades de una 

empresa. 
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Start-up: Es un término utilizado actualmente en el mundo empresarial el cual busca arrancar, 

emprender o montar un nuevo negocio y hace referencia a ideas de negocios que están 

empezando o están en construcción, es decir, son empresas emergentes apoyadas en la 

tecnología. [29] 

Story points: Es una unidad de medida utilizada por los equipos de Scrum, con ello se indica 

la cantidad de esfuerzo necesario para completar una historia. [30] 

TelIoT: Empresa enfocada en proyectos relacionados al rubro de IoT. [31] 

UDELAR: Sigla utilizada para referirse a la Universidad de la República.  

UI: Interfaz de usuario  

Visual Studio: Es el IDE de Microsoft  

Whatsapp: Aplicación móvil de mensajería instantánea a través de internet.  

Workflow: Flujo de trabajo en donde se estructuran las tareas, determina su orden y 

determina como fluye la información a través de las tareas. [32]  
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1. Introducción 

El presente documento tiene como objetivo describir el proyecto realizado como requisito 

para la obtención del título de “Ingeniero en Sistemas”, por los estudiantes Justina Borad, 

Juan Martín Gallo, Tomas Piaggio y Joaquín Varela, durante el período comprendido entre 

marzo 2016 y marzo 2017. El mismo se denominó ‘Fumigapp: Plataforma para el manejo de 

fumigaciones en el campo’, y estuvo bajo la tutoría del Ing. MBA Ignacio Valle. 

Fumigapp se trata de un Software as a Service (SaaS) para el manejo de fumigaciones en el 

campo. La idea llegó a través de un cliente (TelIoT, mirar sección El cliente en el presente 

capítulo). 

En febrero del 2017, el proyecto Fumigapp ganó el 5to Concurso de IDEA, premio otorgado 

por Antel a proyectos pertenecientes a la temática “Aplicaciones de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC) para el desarrollo del agro”. Estas aplicaciones deben 

funcionar como herramienta para el logro de una producción más sustentable otorgando 

mayor eficiencia de los recursos utilizados en la producción. El objetivo del concurso fue 

impulsar las capacidades de innovación en el sistema productivo agropecuario, y promover el 

uso de tecnologías en dicho sector como forma de generar ventajas competitivas en uno de 

los sectores de mayor incidencia en las exportaciones del país [33]. 

En las siguientes secciones se desarrollarán las diferentes decisiones tomadas durante el 

proyecto, así como también sus principales objetivos, a quienes se dirige y el proceso 

implementado. 

1.1. Selección de proyecto 

La primera intención del equipo cuando este proyecto se inició fue desarrollar una idea propia 

con la cual los integrantes se pudieran sentir identificados a lo largo del proyecto, y que 

además represente un desafío intelectual que ponga a prueba la capacidad del equipo. A 

medida que el equipo pensó ideas hubo un acercamiento por parte de dos empresas cuyos 

proyectos tenían características especiales. En el anexo 12.1 se profundizará sobre las otras 

opciones consideradas por el equipo y sobre la importancia de la innovación tecnológica del 

proyecto, lo cual lo hace motivante e interesante. 
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Luego de evaluar las ideas propias del equipo, las presentadas por ORT Software Factory (SF) 

y las que le llegaron al equipo por parte de los clientes, se decidió por la presentada por TelIoT. 

El proyecto lo tenía todo, desde un gran desafío técnico, hasta una muy probable salida al 

mercado y la chance de tener una participación en las ganancias.  

Los mayores desafíos tratados a lo largo del proyecto fueron: Internet of Things, interacción 

con APIs externas (consultar clima, sistema de facturación, Twitter, servicios para enviar SMS, 

entre otros), la interacción entre los distintos módulos del sistema y su correcto 

funcionamiento, la homologación del LATU al producto (se ahondará en el tema más 

adelante), y la extensa investigación que tuvo que hacer el equipo. 

1.2. Equipo de proyecto y cliente 

 El equipo 

El equipo está formado por: 

 

Justina Borad 

 

 

Juan Martín Gallo 

 

Tomás Piaggio 

 

Joaquín Varela 
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 Justina Borad: estudiante de Ingeniería en Sistemas, trabaja actualmente con 

aplicaciones móviles para bancos, tanto en back-end como front-end, con 

tecnologías .NET, Angular, CSS y HTML5. 

 Juan Martin Gallo: estudiante de Ingeniería en Sistemas, trabaja actualmente 

desarrollando aplicaciones para empresas de marketing digital en entornos agiles 

con GeneXus. Cuenta con el certificado de ScrumMaster. 

 Tomas Piaggio: estudiante de Ingeniería en Sistemas, trabaja actualmente 

desarrollando aplicaciones para comercio digital en la nube con tecnologías 

JavaScript, CSS, HTML. Además, se desempeña como docente de la catedra de 

ingeniería de software en la materia arquitectura de software. 

 Joaquin Varela: estudiante de Ingeniería en Sistemas, trabaja actualmente 

desarrollando aplicaciones para comercio digital en la nube con tecnologías 

JavaScript, CSS, HTML. 

 El cliente 

TelIoT es una start-up que viabiliza y acelera proyectos de IoT. Se dedican a construir 

soluciones de rastreo y monitoreo en el campo y la ciudad. [34] Su equipo está formado por: 

 

Francisco Cabrera 

 

Ing. Germán Capdehourat 

 

Ing. Gastón Lieutier 

 

Ing. Martín Piñeyro 
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 Germán Capdehourat: Doctor en Ingeniería Eléctrica (PhD) formado en la Universidad 

de la República (Uruguay) y profesor grado 3 de la UDELAR.  

 Francisco Cabrera: Estudiante avanzado de Ingeniería de Sistemas en la UDELAR. 

 Gastón Lieutier: Ingeniero Eléctrico y MBA de la Universidad de Virginia, USA. 

Responsable por área comercial y desarrollo de nuevos negocios. 

 Martín Piñeyro: Ingeniero en Telecomunicación egresado de la Universidad Católica 

del Uruguay. 

1.3. Descripción breve del problema 

Los trabajos de fumigación con productos fitosanitarios en el campo causan riesgos para la 

salud humana. Existen reglamentaciones importantes a nivel nacional que involucran el 

monitoreo en tiempo real de estos trabajos, sin embargo, la fiscalización del cumplimiento de 

la normativa actual ha sido hasta el momento difícil de realizar, ya que al inicio del proyecto 

no existía ninguna solución que provea a los contratistas dicho servicio. Se ahondará sobre la 

descripción del problema en la sección 3.3. 

1.4. Estructura del documento 

A continuación, se detallan los capítulos a tratar en el cuerpo del documento, así como un 

breve comentario acerca de su contenido.  

 Marco Metodológico 

Este capítulo está enfocado al proceso que fue aplicado durante el proyecto. Además, se 

definen las metodologías utilizadas a lo largo del mismo como lo fueron: Scrum, Lean Startup, 

SaaS. Por otro lado, se explicitan los hitos del proyecto. 

 Oportunidad de negocio 

En este capítulo se habla del problema y de la oportunidad de negocio que el mismo originó. 

Se trata el contexto, tipos de usuario y sus necesidades, la descripción del problema, las 

oportunidades presentadas, las principales funcionalidades y los requerimientos 

identificados. 
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 Solución 

En este capítulo se plantea la solución que el equipo le dio al problema expresado 

anteriormente, se tratan las tecnologías utilizadas, como el producto va a ser ofrecido como 

un servicio a los usuarios, una descripción técnica de la solución, así como una descripción 

funcional de la misma. 

 Ingeniería de Requerimientos 

En esta sección describen las técnicas y resultados de la investigación y la especificación de 

los requerimientos. Adicionalmente se justifica la estrategia elegida para el relevamiento, 

como se priorizaron los requerimientos, que prototipos fueron realizados y sus validaciones. 

 Arquitectura 

En dicho capítulo se describe y fundamenta la arquitectura elegida, se especifican los 

mecanismos y tecnologías utilizadas, así como las validaciones realizadas a la misma. También 

se relacionan los atributos de calidad con los requerimientos no funcionales especificados en 

capítulos anteriores. Por último, se muestran las diferentes vistas (despliegue, módulos y 

capas) así como los diagramas de interacción. 

 Selección de tecnologías 

En el presente capítulo se repasan las decisiones técnicas a las cuales el equipo se enfrentó, 

así como su justificación. Adicionalmente, se describen los desafíos técnicos afrontados a lo 

largo del proyecto. 

 Ejecución del proyecto 

Esta sección describe el proceso de ingeniería de software seguido para la resolución del 

problema. Se analizará cada punto (gestión de calidad, tiempo, proyecto, alcance, riesgos, 

configuración y comunicación) haciendo un análisis de las dificultades encontradas y las 

acciones tomadas para contrarrestarlas. 
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 Conclusiones y lecciones aprendidas 

En esta sección se exponen las conclusiones del trabajo realizado y se destacan a su vez las 

lecciones aprendidas durante el proyecto. 

 Proyecciones a futuro 

Aquí se especifican las líneas de trabajo planificadas para el futuro. 

1.5. Objetivos 

Se definieron ciertos objetivos para el presente proyecto de modo de que los miembros del 

equipo apunten a alcanzarlos y mantenerse motivados a medida que se cumplan. A 

continuación, se exponen los objetivos a nivel de proyecto y de producto. 

 Objetivos del proyecto 

Superar las expectativas del cliente. 

Dado que el proyecto fue presentado por un cliente, el primer objetivo como estudiantes y 

futuros profesionales fue crear un producto que cumpla y supere las expectativas del cliente. 

Conseguir al menos tres usuarios que utilicen el sistema y que tengan instalado el hardware 

antes de que termine el proyecto. 

Considerando que el proyecto termina el 2 de marzo, se considerará un proyecto exitoso si 

se logra conseguir al menos cuatro clientes que utilicen el sistema y tengan el hardware 

instalado.  

Aprender sobre tecnologías emergentes. 

La tendencia de Internet of Things, al momento de iniciar el proyecto y al día de hoy, es una 

tecnología innovadora con una alta aceptación por parte de los usuarios. Esta tendencia 

ofrece una infinidad de utilidades que pueden ser aplicadas en casi cualquier área y muchas 

empresas se encuentran invirtiendo fuertemente. El equipo buscó interactuar con este tipo 

tecnologías con el fin de aprender sobre las mismas y adquirir experiencia que luego pueda 

ser utilizada en futuros proyectos. 
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Aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera. 

El presente proyecto le brindó al equipo la posibilidad de poner en práctica los conocimientos 

obtenidos a lo largo de la carrera. Estos conocimientos fueron una de las herramientas 

utilizadas para lograr el resultado esperado. 

Aplicar un proceso de desarrollo apropiado. 

Conocer y aplicar metodologías que fomenten la productividad para cada fase del proyecto. 

Investigar qué metodología se adapta a cada fase, al cliente y a la coyuntura del proyecto y 

ganar experiencia durante la aplicación de las mismas.  

Sentar bases para un posible futuro emprendimiento. 

Se presenta la oportunidad de dejar bases sentadas para poder comenzar con un 

emprendimiento en base al presente proyecto. 

 Objetivos del producto 

Para atacar la problemática que fue brevemente descripta en la sección 1.3, el equipo se trazó 

como objetivo principal construir una herramienta de software que le permita al contratista 

gestionar de forma precisa las aplicaciones de fitosanitarios, proporcionando la información 

requerida al MGAP y así logrando el cumplimiento de la normativa impuesta por el propio 

ministerio. En el proceso de construir el sistema, se buscó conseguir la homologación del LATU 

al producto ya que sin ella no sería posible su comercialización. 

Permitiendo que se fiscalice la normativa vigente, el producto contribuye al objetivo de 

reducir el impacto medioambiental causado por la aplicación de productos fitosanitarios. 

Asimismo, el producto tiene como objetivo crear una solución innovadora dentro del rubro 

agropecuario para convertir a Uruguay en pionero en el uso de tecnologías emergentes 

aplicadas a la agricultura. 

Por último, la idea es beneficiar la gestión del trabajo de los contratistas, así como la 

interacción con los productores agropecuarios. 
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1.6. Motivación 

Como se explicó anteriormente, hubo varias opciones para desarrollar durante el proyecto de 

grado. Sin embargo, luego de que el equipo se pusiera de acuerdo en las expectativas que 

tenían se llegó a la conclusión de que no solo se quería hacer algo que cumpliera con los 

requerimientos impuestos por SF, sino que se quiso implementar una idea desafiante tanto a 

nivel académico como profesional, y si fuera posible sea rentable. Con el proyecto elegido se 

maximizaron las motivaciones ya que incluyó un gran desafío técnico y personal para todos 

los miembros del equipo.  

1.7. Características del proyecto 

Se consideró necesario resaltar las características principales que provocaron la toma de 

decisiones durante el trascurso del proyecto, de manera de poder comprender la evolución 

del mismo a lo largo del año y entender los motivos por los que se tomaron ciertas decisiones 

a nivel arquitectónico, así como de las tecnologías a utilizar o incluso en la metodología para 

relevar requerimientos y realizar la gestión del proyecto de la mejor manera posible. 

A continuación, se exponen algunas particularidades del proyecto que el equipo consideró 

como las más influyentes a la hora de tomar decisiones. 

Entorno complejo 

Una de las interacciones cruciales de la solución se realiza mediante una conexión a Internet, 

en zonas rurales. Debido a que actualmente en zonas rurales del Uruguay la conexión 

2G/3G/LTE es precaria, el equipo intentó minimizar el problema de la baja conectividad con 

una seria de mecanismos que se detallan en el capítulo 6. El sistema tiene varios tipos de 

actores interesados con distintas necesidades, entre los cuales se encuentra el Ministerio de 

Agricultura Ganadería y Pesca (MGAP). El hecho que uno de los actores haya sido un 

organismo público, le agregó complejidad al proyecto, debido a que el equipo se debió 

acoplar a los procesos complejos y burocráticos que caracterizan a este tipo de organismos. 

Uruguay pionero en tecnología aplicada a la agricultura [35] 
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Durante una conferencia de prensa sostenida en Uruguay en enero del 2013, el director 

general de Servicios Agrícolas anunció que Uruguay sería pionero en control profesional de 

las aplicaciones fitosanitarias [36]. Esta noticia impulsó a la empresa TelIoT a involucrarse en 

el tema.  El hecho de competir con otras empresas para conseguir la homologación por parte 

del LATU, hizo que el equipo tenga que ajustar la metodología de trabajo para salir a 

producción antes que los competidores, de manera de obtener una ventaja competitiva. 

Internet of Things – IoT 

La tecnología que el equipo y el cliente consideraron adecuada para construir una solución a 

la problemática planteada cae dentro del concepto tecnológico de Internet of Things. Una 

parte importante del proyecto consistió en involucrarse con tecnologías dentro de este rubro 

en las cuales basarse para desarrollar el producto. La investigación consistió principalmente 

en realizar pruebas de concepto para conocer la aplicabilidad de distintas tecnologías a la 

solución, así como también la facilidad de integración de la misma. Se profundizará en este 

tema en el capítulo 4 cuando se explique la solución al problema. Para investigar estas 

tecnologías, el equipo encontró que a veces, al ser nuevas y por ende no poseer una gran 

comunidad que las apoye, le faltaba maduración respecto a la documentación. Esto tenía 

como consecuencia que se eleve el nivel de dificultad de las pruebas de concepto. 

1.8. Entorno conceptual de Software Factory 

El Laboratorio denominado ORT Software Factory (ORTsf), es una organización académica 

dedicada a la enseñanza de prácticas de Ingeniería de Software, a la mejora de procesos de 

software, a la transferencia de tecnología a la industria y a la producción de software. ORTsf 

está abocado fundamentalmente a desarrollar en los estudiantes las habilidades que un 

profesional de las Tecnologías de la Información debe dominar y aplicar. Esto se logra a través 

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

tutores especializados, trabajen en equipos con proyectos reales y aplicando prácticas 

avanzadas de Ingeniería de Software. [37] 
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1.9. Responsabilidades de TelIoT y del equipo 

TelIoT tuvo la responsabilidad de ensamblar e instalar el hardware que el sistema utiliza y, en 

conjunto con el equipo, desarrollar el programa que corre en el hardware el cual se instala en 

los pulverizadores. Este programa se armó en conjunto ya que debía respetar cierta lógica de 

envío de datos que TelIoT tenía más presente desde el comienzo del proyecto. Fue 

responsabilidad del equipo programar el envío de los datos remotamente desde el hardware 

(que se encuentra en el pulverizador) a la nube utilizada, procesar dichos datos y persistirlos. 

Adicionalmente, el equipo tuvo que construir una aplicación web que usa los datos ya 

procesados y persistidos para que usuarios puedan acceder a ellos.   
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2. Marco Metodológico 

En el presente capítulo se explica el marco en el que se encuentra el proyecto, dando las bases 

de las metodologías que se utilizaron para el proceso, así como Lean Startup y Scrum que se 

explican brevemente y se continúan en anexos. Luego, se introduce el concepto de Software 

as a Service o SaaS que también se hará referencia cuando se explica la solución al problema 

y por último se describen las etapas en las que se dividió el proyecto muy a alto nivel. 

2.1. Lean Startup 

Lean Startup es una manera de abordar el lanzamiento de negocios y productos que se basa 

en aprendizaje validado, experimentación científica e iteración en los lanzamientos del 

producto para acortar los ciclos de desarrollo, medir el progreso y ganar valiosa 

retroalimentación de los clientes [38]. En el anexo 12.2 se profundiza sobre los conceptos del 

método de Lean Start-up adoptado por el equipo. 

2.2. Scrum 

 Desarrollo ágil de software 

El desarrollo ágil de software envuelve un enfoque para la toma de decisiones en los 

proyectos de software, que se refiere a métodos de ingeniería del software basados en 

el desarrollo iterativo e incremental, donde los requisitos y soluciones evolucionan con el 

tiempo según la necesidad del proyecto.  

El inicio de estas metodologías se dio a partir de lo que fue denominado el ‘agile manifesto’ 

en donde se exponen los “mejores métodos para desarrollar software”. En el trabajo 

expuesto valoran: 

 A los individuos y su interacción, por encima de los procesos y las herramientas. 

 El software que funciona, por encima de la documentación exhaustiva. 

 La colaboración con el cliente, por encima de la negociación contractual. 

 La respuesta al cambio, por encima del seguimiento de un plan. [39] 
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 Principios de Scrum 

Scrum es un framework basado en conocimiento empírico para entregar el mayor valor 

agregado en el menor tiempo posible a través de un equipo de Scrum que es auto-organizado, 

que aprende y tiende a la mejora continua. [40] 

Sus principios son: 

 Adoptar una estrategia de desarrollo incremental, en lugar de la planificación y 

ejecución completa del producto. 

 Basar la calidad del resultado más en el conocimiento tácito de las personas en 

equipos auto organizados, que en la calidad de los procesos empleados. 

 Solapamiento de las diferentes fases del desarrollo, en lugar de realizar una tras otra 

en un ciclo secuencial o en cascada. [41] 

En el anexo 12.312.3 se profundizará sobre el marco metodológico de Scrum adoptado por el 

equipo, describiendo detalladamente los distintos artefactos, roles, tipos de reuniones y 

características de la ejecución del mismo. 

2.3. SaaS 

El concepto de software como servicio (SaaS) corresponde a un modelo de distribución de 

software basado en venta de suscripciones y hosting de forma centralizada para servir a los 

usuarios. El usuario se despreocupa del mantenimiento del software, y puede acceder al 

mismo desde cualquier dispositivo con internet, en cada momento. El usuario no tiene la 

necesidad de instalar un software para utilizar el servicio (excluyendo los browsers).  

Hay muchos ejemplos de uso cotidiano de SaaS, ya sea, proveedores de servicios de correo 

electrónico como Gmail, Outlook o Yahoo! o sistemas ERP (Enterprise Resource Planning) y 

CRM (Customer Relationship Management) de uso en compañías. En el anexo 12.1 se puede 

profundizar acerca de SaaS. 
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2.4. Etapas del proyecto 

Se podría resumir al proyecto como el conjunto de tres etapas. En la Ilustración 2.1, se hace 

alusión a estas etapas y al hito que se intentaba alcanzar en cada instancia. Debido a la 

naturaleza del proyecto, se debió invertir mucho tiempo en entender el problema a resolver 

y aprender tecnologías innovadoras. Para esto, se estableció una etapa de ingeniería en 

requerimientos e investigación de tecnologías que ocupó los primeros 6 meses del proyecto. 

Se entrará en más detalles en los capítulos 3, 5 y 7 en donde se detalla el problema a resolver, 

la ingeniería en requerimientos llevada a cabo y la investigación y selección de las tecnologías 

respectivamente.  

 

 

Ilustración 2.1: Etapas que marcaron el proyecto. 

Etapa 1:  

La primera etapa, con una duración de seis meses (de marzo a agosto inclusive) tuvo foco en 

la investigación de tecnologías, pruebas de concepto, selección de tecnologías, definiciones y 

adaptaciones del proceso de desarrollo del sistema. Asimismo, junto con la investigación de 

las tecnologías, en esta etapa el equipo se concentró en comprender a fondo el problema 
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haciendo hincapié en la ingeniería de requerimientos para tener una base tanto de los 

requerimientos funcionales como de los no funcionales, necesarios para lanzarse a construir 

el MVP (producto mínimo viable). Este conjunto de requerimientos fue relevado siguiendo 

ciertas prácticas de la ingeniería de requerimientos y una vez especificados fueron validados 

por el cliente a través de distintos tipos de prototipos. En el capítulo 5 se explica 

detalladamente la ingeniería de requerimientos que se llevó a cabo.  

Además, en esta etapa se realizó un prototipo del Dispositivo Monitor de Aplicaciones (DMA) 

para lograr la homologación por parte del LATU. Para conseguir la homologación del DMA se 

tuvo que cumplir con un gran número de requisitos [42] y el equipo tuvo que ayudar a 

cumplirlos. Esta homologación se inició en esta etapa del proyecto, pero fue finalizada en la 

siguiente. 

Etapa 2: 

Esta etapa tiene como hito la construcción de un MVP que cumpla con los requerimientos 

validados y acordados con Gastón Lieutier (representante de TelIoT) que entren dentro del 

alcance del MVP. Esto consistió en implementar las funcionalidades necesarias para alcanzar 

una línea base en el sistema y, siguiendo con la metodología de Lean Startup, a posteriori salir 

a validar la idea de negocio con potenciales clientes. Se utilizó Scrum como metodología de 

gestión en el proceso de desarrollo. En el capítulo 8, se entrará en detalles de cómo se llevó 

a cabo la ejecución del proyecto. 

Etapa 3: 

Luego de tener construido y aceptado el MVP por parte del cliente, comenzó la etapa de 

construcción de versiones beta del sistema de manera evolutiva sobre lo que estaba del MVP. 

Esta etapa consistió en ir implementando las funcionalidades de los requerimientos que 

fueron validadas por el cliente en la primera etapa junto con nuevos requerimientos del 

sistema que fueron surgiendo en las devoluciones que se tuvieron con los usuarios finales. En 

esta etapa el equipo tuvo que ser cuidadoso con los requerimientos que se comprometía a 

implementar porque la fecha de fin del proyecto y la que marca el fin de este hito fue en 

marzo de 2017. 
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3. Oportunidad de negocio 

El presente capitulo tiene el propósito de describir la problemática atacada en el proyecto. Se 

expondrá el contexto en el cual surge el problema, así como también los actores y sus 

necesidades y las oportunidades de negocio que surgen a partir de él.  

Por último, se detallarán las principales funcionalidades del sistema, así como los 

requerimientos funcionales y no funcionales identificados para la solución del problema. 

3.1. Contexto 

Unos de los pilares de la economía uruguaya es la agricultura. Como país agropecuario, una 

gran parte del sustento económico del Uruguay proviene de todo lo que se produce en el 

campo y sus exportaciones. En 2013 el sector agrícola, fue el sector del rubro agro que realizó 

el mayor aporte a la economía uruguaya, siendo este el primer año en que le quitó el liderazgo 

al sector ganadero [43]. Ese año, luego de haber experimentado un aumento del 540% en un 

período de 8 años, la agricultura aportó 4338 millones de dólares al PIB, un 7,5% del PIB 

(Producto Bruto Interno) total del país. Luego del 2013, las cifras descendieron. En el 2015, el 

último año del que se cuenta con datos estadísticos, el sector agropecuario aportó 3290 

millones de dólares al PIB, un 6,2% del PIB total [44].  

Los análisis económicos atribuyen el crecimiento del sector agrícola a dos factores durante el 

período de 8 años que finalizó en 2013. En primer lugar, se encuentra la introducción del 

cultivo de soja. Este es un cultivo que se comenzó a implantar en la década pasada, y hoy se 

encuentra entre los productos más exportados. El segundo factor que tuvo un papel 

trascendental en el crecimiento explosivo de la agricultura fue la incorporación de tecnologías 

e innovación, que permitió aumentar la productividad. 

Una de las innovaciones que se introdujo a la producción agrícola en la pasada década, a la 

cual se le atribuye el crecimiento del sector, fue la del uso de productos fitosanitarios. Esto 

explica una cifra de importación de 249,3 millones de dólares por concepto de productos 

agroquímicos en el 2013 [45]. Profesionales del rubro opinan que, sin la incorporación del uso 

de plaguicidas y fertilizantes, Uruguay no se podría haber convertido en el país 

agroexportador que es en la actualidad [46]. Este tipo de productos, no sólo previene 
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interferencias en el crecimiento de los cultivos, sino que también aumentan la producción y 

aportan a la calidad de la misma. 

Un súbito aumento en el uso de productos agroquímicos, fue causante de una falta de 

reglamentación y fiscalización de la aplicación de fitosanitarios. Además, existe una 

inconsistencia en la supervisión de la manipulación de este tipo de productos. Se realiza un 

control estricto sobre las importaciones de los productos fertilizantes y plaguicidas que llegan 

al país, sin embargo, se padece un vacío de información, a la hora de saber con exactitud 

cuándo, cómo y dónde se aplica, así como también una falta de normativa respecto a las dosis 

por hectárea, y la frecuencia de aplicación. 

Las aplicaciones de agroquímicos se pueden clasificar en dos categorías, aplicaciones 

terrestres y aplicaciones aéreas. En el caso de las aplicaciones terrestres (Ilustración 3.1), se 

cuenta con un tractor que posee brazos a lo largo que pueden llegar a tener hasta 20 Metros. 

Estos brazos tienen válvulas que habilitan la salida del producto.  

 

Ilustración 3.1: Pulverizador terrestre 

El otro tipo de aplicación, la aérea (Ilustración 3.2), se trata de un avión pequeño que posee 

el sistema para rociar el producto en la parte inferior de las alas. Por lo general las bombas de 

fumigación de los aviones de este tipo utilizan turbinas de viento como fuente de energía.  



37 
 

 

Ilustración 3.2: Pulverizador aéreo 

De acuerdo al Listado de Empresas Aplicadoras Terrestres del MGAP existen en el Uruguay 

787 empresas registradas que tienen por lo menos un pulverizador terrestre o de arrastre 

[47]. 

Según lo relevado en una entrevista con un contratista, en la actualidad en Uruguay, un 

pulverizador terrestre fumiga un promedio de 12.500 hectáreas por año. Habiendo 796 

pulverizadores homologados, se calculó que en Uruguay se fumigan 9,95 millones de 

hectáreas por año. Un contratista cobra un promedio de 7,5 dólares por hectárea fumigada. 

Esto quiere decir que el servicio de aplicación de productos agroquímicos por vía terrestre, 

tiene un ingreso anual de 74,5millones de dólares. A esta cifra hay que quitarle los gastos 

sobre los cuales incursiona el contratista para poder ofrecer el servicio, como la nafta, el 

mantenimiento del tractor, y la contratación de un conductor para el pulverizador.  

La problemática descrita, se da en un contexto en el cual la conectividad se está volviendo 

cada vez más ubicua, y es posible contar con cada vez más poder de procesamiento y 

escalabilidad en soluciones informáticas gracias al surgimiento de IoT y cloud computing. Esto 

ha hecho que se empiece a aplicar la tecnología a las industrias agrícolas y ganaderas, para 

aumentar la eficiencia de los procesos, y obtener información del negocio para la 

planificación. 

3.2. Situación actual 

Para poder proveer servicios de aplicación de productos fitosanitarios dentro del marco legal, 

el contratista debe pasar por un proceso de autorización del cual se encarga la DGSA 

(Dirección General de Servicios Agrícolas) del MGAP. Para lograr conseguir la autorización, la 
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empresa debe cumplir con una lista de requisitos que impone la DGSA para el proceso de 

homologación, como lo describe el decreto Nº 264/004 [48]. 

En la actualidad, cuando un productor agrícola se quiere comunicar con un fumigador para 

contratar sus servicios, lo suele hacer por vía telefónica. En dicha comunicación, se acuerda 

la fecha y hora de la aplicación, así como también un punto de encuentro dentro del campo 

a fumigar. El productor le indicará al contratista la parcela. A su vez, la mayoría de las veces, 

en la porción de tierra dedicada al cultivo, las parcelas se delimitan de acuerdo a áreas donde 

se cultiva determinado tipo de semilla.  

A la fecha y hora acordada se encuentran el productor agrícola y el fumigador, en un punto 

de encuentro acordado. El contratista, en caso de circular por la vía pública debe hacerlo con 

el tanque de aplicación vacío, según lo reglamentado en el artículo 5 del decreto Nª 264/004 

[48]. Según el decreto 482/09 [49], la compra de determinados productos fitosanitario se 

podrá realizar únicamente con receta profesional. La receta profesional es generada por un 

ingeniero agrónomo responsable, mediante un portal web que ofrece la DGSA [50]. El 

encargado de comprar el producto es el productor agrícola. Este también deberá llevar agua 

para diluir el producto agroquímico, así como para lavar los envases luego de utilizados, ya 

que, según la reglamentación, los residuos de la aplicación no pueden verterse en un lugar 

que no sea el de la aplicación. Esto también se encuentra detallado en el decreto Nª 264/004 

[48]. 

La ley 17324 establece una serie de áreas protegidas, en las cuales se encuentra 

terminantemente prohibido la aplicación de productos sanitarios, así como hacerlo a menos 

de 10 metros de distancia [51]. Entre las áreas protegidas se enumeran ríos, arroyos, cañadas, 

lagos, lagunas, represas y tajamares. Además, según la resolución Nº188 del MGAP de marzo 

del 2011, el contratista tiene prohibido la aplicación terrestre de productos fitosanitarios a 

una distancia menor de 300 metros de un centro educativo. En el caso de la aplicación aérea 

esta distancia se incrementa a 500 metros [52]. Si se llegara a incurrir en la violación de alguna 

de las reglamentaciones anteriormente nombradas, la responsable será la empresa 

contratista, quien será sancionada por la infracción hecha [48].  
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El contratista le cobra al productor por hectárea fumigada. Luego de efectuado el pago, el 

contratista le da un recibo al productor, como el que se aprecia en la figura Ilustración 3.3 a 

continuación. 

  

Ilustración 3.3: Boleta entregada por contratista a productor agrícola. 

Lo que se aprecia en el recibo es toda la información que obtiene el productor luego de 

finalizada la fumigación. En el caso de los plaguicidas, no es hasta dos semanas luego de 

aplicado que el productor que se logra ver el fruto del trabajo del contratista, ya que los 

espacios verdes dentro de una parcela fumigada son indicativos que en esa zona no se aplicó 

el producto.  

Previo a la aplicación de agroquímicos, se realiza una evaluación de las condiciones climáticas. 

Hay ciertas condiciones bajo las cuales la fumigación no se puede realizar. Según lo relevado 
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con ingenieros agrónomos, estas condiciones incluyen temperaturas mayores a 32°C, 

temperaturas menores de 4°C, humedad máxima del 95%, y viento máximo de 18 km/h. 

En la actualidad el contratista le proporciona al ministerio información sobre una aplicación 

luego de haber sido realizada. Esto se encuentra detallado en la resolución de la dirección 

general de servicios agrícolas Nº 22/2010. Esta resolución establece que es obligatorio 

declarar ante la DGSA las aplicaciones diarias de productos fitosanitarios. El registro de las 

aplicaciones se realiza en el portal web de la DGSA [50]. El portal cuenta con un formulario, 

que le solicita al contratista una serie de datos descriptivos de la aplicación, tal como lo detalla 

el manual de usuario de la página [53]. A continuación, se encuentran estos datos 

desplegados. 

 Pista de carga: el lugar donde se realiza la carga del producto a aplicar en la maquinaria 

correspondiente. 

 Fecha de aplicación: La fecha en que se realizó la aplicación. 

 Tipo de aplicación: puede ser aéreo o terrestre. 

 Campo lugar: el uso que se le da actualmente al sitio destinado a la fumigación. El 

usuario puede seleccionar de una lista en donde las opciones son cultivo, campo 

natural, rastrojo, silo, silo bolsa, galpón, galpón silo y bodega. 

 Cultivo: en caso de haber seleccionado la opción campo lugar: cultivo, el formulario 

requiere que el usuario ingrese el tipo de cultivo del mismo. 

 Productos aplicados: en caso de corresponder, se le solicita al contratista que indique 

el número de registro, marca comercial, dosis utilizada y el número de receta 

profesional. El número de registro y marca comercial se encuentran visibles en los 

envases del producto. 

 Mezcla de productos: en caso de que el producto aplicado esté compuesto por una 

mezcla de productos, se debe indicar todos los productos que se incluyeron en esta 

mezcla. Para cada producto se solicita el ingreso de todos los datos detallados en el 

punto anterior. 

 Cliente: el nombre y dirección del contratante de la aplicación. 

 Área aplicada: número de hectáreas afectadas por la aplicación. 
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 Padrón: el padrón en el cual se realizó la aplicación. Para ello se selecciona el 

departamento, y el número de padrón. Además, también se solicita que se ingrese la 

ubicación del área fumigada, para lo cual el formulario solicita que el contratista 

ingrese cuatro coordenadas, que aproximan el área a un polígono de cuatro lados. Sin 

embargo, el formulario requiere únicamente el primer punto como obligatorio, siendo 

los tres restantes opcionales. 

 Observaciones: información adicional de la aplicación. 

Debajo se despliegan imágenes del formulario actual [50]. 

 

Ilustración 3.4: Formulario web de la DGSA para registrar aplicaciones, primera parte. 



42 
 

 

Ilustración 3.5: Formulario web de la DGSA para registrar aplicaciones, segunda parte. 

Los decretos 457/001 y 264/004, establecen que cualquier ciudadano que se considere 

afectado por el uso incorrecto de productos fitosanitarios, o que tengan conocimiento de 

otros ciudadanos afectados, posee el derecho de denunciarlo [54]. La DGSA posee un régimen 

para la denuncia de este tipo de hechos, que se encuentra descrito en su página web [55]. En 

este sitio, se encuentra un resumen de las conductas a denunciar relativas a las aplicaciones 

de fitosanitario, así como los puntos de contacto. Entre estos puntos se cuentan la oficina de 

la DGSA en Montevideo, un número de fax, un correo electrónico, y un sitio web 

correspondientes a la DGSA disponibles para realizar denuncias. 

3.3. Descripción del problema 

El principal problema a resolver es la falta de control sobre las aplicaciones de agroquímicos 

realizadas en el país. Esta falta de control causa problemas trascendentales a nivel nacional e 

internacional, que afectan directa o indirectamente a toda la población. Los mismos se 

pueden dividir en problemas sanitaros, medioambientales, económicos y legales. Por otra 

parte, la falta de monitoreo de las aplicaciones de agroquímicos afectan también a las 

personas directamente involucradas en el proceso, como son los productores rurales y los 

contratistas. 
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 Problemas sanitarios 

Los productos utilizados para las fertilizaciones y fumigaciones tienen, en su mayoría, efectos 

adversos a la salud en las personas y animales. Estos productos son rigurosamente 

controlados y fiscalizados por la DGSA, y si un producto es considerado de alta peligrosidad, 

la DGSA procederá a prohibir su importación, registro y comercialización. Sin embargo, 

existen productos que no son considerados tóxicos para el ser humano y los animales, 

siempre y cuando sea en exposiciones esporádicas y concentraciones adecuadas. 

 

Ilustración 3.6: Noticia de diario El Observador Uruguay. [56] 

Esta situación da lugar a problemas sanitarios ya que estos productos agroquímicos se 

encuentran habilitados para usarse en aplicaciones, pero el mal uso de los mismos hace que 

surjan ciertos inconvenientes. Ante exposiciones repetidas por largo tiempo, en lugares 

inadecuados y con concentraciones más altas que las permitidas, se han registrado casos en 

los que agroquímicos han tenido efectos nocivos en la salud tanto de animales como de la 

población. 
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Ilustración 3.7: Noticia de diario El País Uruguay. [57] 

Al aplicar productos fitosanitarios en zonas indebidas, en ciudades próximas a campos o cerca 

de escuelas rurales, se corre el riesgo de que los agroquímicos sean expuestos de manera muy 

directa sobre la población, afectando tanto a adultos como a niños. 

Este es un problema muy grave ya que esto no sólo afecta la salud de la población, sino que 

además se deteriora drásticamente la imagen que deja la fumigación agropecuaria en la 

sociedad. Las aplicaciones de productos fitosanitarios son un factor clave a nivel económico, 

tanto a nivel local por los puestos de trabajo que ofrece, como a nivel internacional en materia 

de exportación, por lo que es conveniente no manchar la imagen de la industria. 

 Problemas medioambientales 

Como se mencionó anteriormente, todos los productos fitosanitarios están debidamente 

inspeccionados y fiscalizados por los organismos correspondientes, pero el poco control de 

las aplicaciones de los mismos hace que ocurran problemas medioambientales en relación a 

estas. 

Uno de los factores que preocupa es la concentración de los productos tóxicos que están 

presentes en los agroquímicos, ya que estos se mezclan mayoritariamente con agua y la 

concentración no debe ser superior a la establecida por la ley. Si la concentración es mayor o 

se fumiga demasiadas veces sobre una misma superficie, el nivel de sustancias tóxicas 

presentes en el suelo podrá causar daños en los cultivos y las praderas. 

Otro problema medioambiental grave que trae la incorrecta aplicación de productos 

fitosanitarios es la contaminación del agua [58]. Muchos ríos y arroyos proveen agua 

necesaria para abastecer a la población, los animales y el riego, y han sido reportados casos 
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en que el agua se encuentra contaminada por agroquímicos relacionados a las fumigaciones 

o fertilizaciones. 

 

 

Ilustración 3.8 Noticia del diario El Observador Uruguay. [59] 

En la siguiente imagen, de febrero del 2017, granjeros perdieron todo por el mal uso de 

agroquímicos. Esto fue porque se contaminó una cañada utilizada por productores agrícolas 

para regar cultivos. Al utilizar agua contaminada para regar, se echaron a perder sus cultivos. 

Sin embargo, el agua no es el único recurso natural que se ve afectado por el incorrecto uso 

de productos fitosanitarios. También se debe tener en cuenta el suelo sobre el cual se realiza 

la aplicación. En todo terreno destinado a la explotación agrícola, es necesario realizar 

rotación de cultivos. La rotación de cultivos consiste en rotar diferentes plantas de diferentes 

familias y con necesidades nutritivas diferentes en un mismo lugar geográfico durante ciclos 

de distinta duración [60].  

Esta práctica tiene como objetivo evitar que el suelo se agote y disminuir los problemas de 

plagas y enfermedades, ya que al cambiar de cultivo estas pierden su huésped y no pueden 

sobrevivir. Uno de los factores que determinan estos ciclos para la rotación de cultivos son 
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las aplicaciones. La carencia de detalle en la información que poseen los productores agrícolas 

sobre las aplicaciones, tiene como consecuencia que no se realicen las rotaciones de cultivo 

de manera correcta, causando erosión y degradación del suelo. A su vez, la erosión afecta 

negativamente el hábitat de la zona. 

 Problemas económicos 

 La aplicación de productos fitosanitarios es una actividad crucial a nivel económico para el 

país, como se describe anteriormente en la sección contexto. Sin embargo, la mala gestión y 

el poco control de la misma repercuten negativamente en los sectores económicos más 

importantes a nivel de exportación.  

 

Ilustración 3.9: Noticia de diario El Observador Uruguay. [61] 

Los herbicidas utilizados en ciertos cultivos como la soja, el principal cultivo del país, han 

afectado negativamente a otro tipo de cultivos muy sensibles a los productos agroquímicos 

utilizados frecuentemente, afectando desde la agricultura hasta la apicultura. Esto afecta 

negativamente la economía del país ya que se devuelven contenedores de mercancía, 

perjudicando tanto la economía agrícola como la imagen de país exportador de materia 

prima. 
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Ilustración 3.10: Noticia de diario El Observador en Uruguay. [62] 

El exceso de productos agroquímicos en las praderas produce en ocasiones que el ganado se 

intoxique alimentándose en lugares donde se aplicaron productos tóxicos, generando que la 

carne contaminada pueda llegar a exportarse y que controles internacionales lo detecten, 

esto es un fuerte golpe a la economía y a la imagen de Uruguay como gran exportador de 

carnes de calidad. 

 Problemas legales 

Las aplicaciones de productos fitosanitarios por parte de contratistas están siendo 

controladas en la actualidad, pero sin mucha eficiencia. No existe una manera eficiente de 

controlar que el contratista aplique los productos en los lugares que declara ante la DGSA. 

Existe un sistema de multas que prevé estos casos, pero ante la falta de pruebas por parte de 

las autoridades, muchas veces no se consigue regular y fiscalizar la situación. Los contratistas 

tienen la posibilidad de operar fuera del marco legal, con una alta probabilidad de no sufrir 

repercusiones. 
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Ilustración 3.11: Noticia de diario El País en Uruguay. [63] 

Además de afectar a vecinos, las aplicaciones de agroquímicos sin el control adecuado 

generan problemas legales entre contratistas y el estado, al no contar con las pruebas legales 

suficientes que logren que la justicia actúe para un lado o el otro. 

 Problemas de los productores rurales 

Los productores rurales contratan servicios de fumigación a contratistas para que apliquen 

productos en sus campos, pero muchas veces los productores no tienen forma de darse 

cuenta como fue exactamente el procedimiento de fumigación. Estos actores sufren un vacío 

de información a la hora de querer saber la ubicación exacta de los pulverizadores durante la 

aplicación, así como la real cantidad de hectáreas fumigadas. Sólo cuentan con la palabra y la 

confianza de los contratistas, y de los resultados a futuro que observan en las plantaciones. 
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Esto es un problema ya que si bien confiar en la buena fe de los contratistas es la manera en 

la que se ha manejado el negocio hasta ahora, los productores rurales no poseen un medio 

por el cual se pueda verificar exactamente en qué lugares se aplicó el agroquímico. Otro 

problema que tienen los productores es la dificultad a la hora de llevar un historial extenso 

de todas las aplicaciones que fueron llevadas a cabo en cada una de las plantaciones, saber 

que clima hubo al momento de las mismas y que productos fueron utilizados, y no menos 

importante saber si efectivamente las máquinas tenían la bomba de fumigación y válvulas 

prendidas en el transcurso de la aplicación. 

 

Ilustración 3.12: Noticia de diario El País Uruguay [64] 

Aplicaciones de productos fitosanitarios realizadas en plantaciones de determinados 

productores afectan con frecuencia a terceros no involucrados en las mismas, ya que los 

productos que necesita determinado cultivo pueden afectar a otros cultivos que requieren 

otro tipo de cuidados. Este problema surge del poco control que se tiene de las zonas 

fumigadas, al no existir mecanismos avanzados para este tipo de control.  

Por último, los problemas de erosión descritos en la sección Problemas medioambientales, 

también representan un problema para los productores. La incorrecta implementación de la 

rotación de cultivos, que surge debido a la imposibilidad por parte del productor de tener un 

acceso fácil y rápido a un extensivo histórico de las aplicaciones de fitosanitarios realizadas 

en cada parcela, tiene como consecuencia la erosión y degradación del suelo. Esto incurre en 

una pérdida económica para el productor, siendo que pierde porciones de tierra productiva. 
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 Problemas de los contratistas 

 Si se observan todos los problemas que implica el mal control que existe sobre las 

aplicaciones de productos fitosanitarios, se podría llegar a concluir que los contratistas son 

favorecidos al no ser debidamente controlados. Pero la realidad es que el contratista sufre 

ciertos problemas por la falta de control y tecnologías sobre las fumigaciones que realiza. 

Por lo general el contratista no es la misma persona que realiza la fumigación, sino que tiene 

una flota de pulverizadores con conductores asignados. El problema de la falta de control se 

ve reflejado en que los contratistas pueden no tener acceso a la ubicación actual de sus 

pulverizadores mientras están fumigando, y tampoco saben con exactitud si los mismos se 

encuentran aplicando o no. Esto resulta en un problema para el contratista a la hora de 

controlar la flota de pulverizadores y al saber exactamente el total de hectáreas fumigadas 

para luego facturar su trabajo. 

 Regulación del MGAP 

En una conferencia de prensa en marzo de 2013 el director de la DGSA, declaró que ese mismo 

año pondría en marcha un proyecto para el monitoreo satelital de las aplicaciones 

fitosanitarias [65]. Esto permitiría que el equipo que está aplicando, sea controlado en tiempo 

real, y que quede registrada la aplicación, el área efectiva fumigada, y la forma en que el 

producto se aplicó en la misma. 

En 2014 se publicó la ley 19.149, que en el artículo 174 establece que la maquinaria utilizada 

para dichos fines debe disponer de un sistema de geolocalización que permita transmitir la 

información de la aplicación del agroquímico al MGAP en las condiciones que este determine 

[66]. 

Con el fin de lograr el objetivo comunicado en la conferencia de prensa, el ingeniero 

agrónomo Bertoni, director de la DGSA en aquel momento, impulsó el proyecto de Desarrollo 

y Adaptación al Cambio Climático, cuyo objetivo es, entre otros, el Control de Aplicación de 

Productos Fitosanitarios [67]. Este control tiene varias metas, entre las cuales se cuenta el 

monitoreo en tiempo real de las aplicaciones de productos fitosanitarios.  
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Para el monitoreo de las aplicaciones en tiempo real, el plan de la DGSA es crear una mesa de 

trabajo interinstitucional. El monitoreo en tiempo real, se delega a empresas proveedoras de 

este tipo de servicios. Las empresas proveedoras están encargadas de instalar un 

equipamiento en los pulverizadores que recojan los datos pertinentes de los mismos, como 

si está aplicando o no, su posición, etc. Este equipamiento se denomina como el dispositivo 

monitor de aplicaciones, DMA. Estos datos deben ser enviados a un software de monitoreo 

del proveedor, que a su vez le reenviará los datos al centro de monitoreo de la DGSA, de 

acuerdo a parámetros establecidos.  

 

Ilustración 3.13: Diagrama de solución propuesta por DGSA para el monitoreo de aplicaciones fitosanitarias 
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En el diagrama anterior se plasma la solución que propone la DGSA, en la cual interviene una 

empresa homologada. Lo que en el diagrama se encuentra desplegado como Software de 

empresa homologada y dispositivo monitor de aplicaciones, conforma la parte del monitoreo 

que se delega a estas empresas. 

La DGSA, por su parte, ha reglamentado la forma de recibir dicha comunicación en 2014 en el 

documento “Especificación de equipamiento de registro de aplicaciones” [42], y ya tiene un 

servidor para recibir estos datos, habiendo invertido en infraestructura, software y definición 

de protocolos de comunicación. 

Para poder proveer este tipo de servicio a los contratistas, las empresas deben pasar por un 

proceso de homologación definido por la DGSA, que llevará a cabo en el LATU. Esta 

homologación verificará que el equipo cumpla con los requerimientos detallados en el 

documento “Especificación de Equipamiento de Registro de Aplicaciones” [42]. 

Si bien esta regulación tiene tres años, hasta el momento no ha sido posible efectuarla debido 

a la falta del Dispositivo Monitor de Aplicaciones (DMA) a ser instalado en la maquinaria 

dispensadora, junto con el software necesario para enviar los datos de los dispositivos al 

centro de monitoreo de la DGSA. Mientras no haya una empresa proveedora de este servicio 

homologada, no se podrá fiscalizar la normativa, por lo que no se podrá monitorear las 

aplicaciones en tiempo real de manera de reducir el impacto ambiental. 

3.4. Actores y sus necesidades 

En el problema descrito, se pueden identificar varios actores que se ven afectados por los 

problemas de la falta de control sobre las aplicaciones de agroquímicos. A continuación, se 

enumeran las necesidades de cada actor en base a la problemática. 

 MGAP 

El MGAP necesita de una empresa homologada que proporcione los datos de los 

pulverizadores, para poder controlar profesionalmente las aplicaciones de productos 

fitosanitarios. Sin ninguna empresa homologada, no puede realizar los controles necesarios, 

así como tampoco fiscalizar la normativa vigente. Mientras no exista ninguna empresa 

homologada, los problemas sanitarios y medioambientales persistirán. La responsabilidad de 
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los mismos no solo recae en los contratistas, sino que también en el MGAP ya que este 

organismo regulatorio debe velar por el impacto medioambiental, así como por los derechos 

de los ciudadanos, en relación a daños causados por la aplicación de productos fitosanitarios.  

 Productor agrícola 

En el caso de los productores agrícolas, la falta de transparencia hace que su negocio se vea 

afectado negativamente. Además, necesitan acceder al histórico de las aplicaciones 

realizadas de una manera fácil y rápida, para así poder planificar sus producciones en base a 

esta información. 

 Contratistas 

Los contratistas reciben exigencias por parte de los productores, quienes exigen un servicio 

cada vez más transparente debido a todos los problemas que surgen por el uso incorrecto de 

productos fitosanitarios. Una vez que se comience a fiscalizar la reglamentación que implica 

el monitoreo de las aplicaciones en tiempo real, el contratista tendrá la necesidad de 

contratar este servicio a alguna empresa homologada, para poder operar dentro del marco 

legal. 

3.5. Oportunidades 

En base al análisis del contexto y la situación actual de los procesos de fumigación 

implementados en el país, se identificaron una seria de problemas, tanto para los usuarios 

directamente involucrados como también para el Estado Uruguayo y la población en general. 

Una vez identificados los problemas, junto con los usuarios y sus necesidades, el equipo se 

enfocó en visualizar oportunidades de negocio de manera de brindarle soluciones 

tecnológicas a los problemas de cada uno de los usuarios. Se genera una oportunidad de 

negocio con el Estado Uruguayo a través del MGAP, cuyo objetivo es resolver los problemas 

que afectan a la población, ya sean sanitarios, medioambientales, económicos o legales, que 

se generan por la falta de control en las fumigaciones. Además, tiene como objetivo fiscalizar 

y regular a los contratistas controlando las fumigaciones que los mismos realizan. También se 

visualizaron oportunidades de negocio en base a las necesidades de los productores agrícolas, 

ofreciéndoles soluciones a los problemas actuales que existen por la falta de control sobre las 
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fumigaciones en sus establecimientos. Por último, en el caso de los contratistas, surge la 

oportunidad de negocio de ser el proveedor del servicio necesario para cumplir con la 

reglamentación del ministerio. Además, los datos recogidos pueden ser utilizados para 

identificar oportunidades de mejora y solucionar problemas en sus procesos de negocio. 

 MGAP 

Mediante la nueva reglamentación que implica un mayor y mejor control de las fumigaciones 

por parte del MGAP, surge una nueva oportunidad de negocio gracias al hecho que este 

organismo necesita una solución IoT que cumpla con los requerimientos establecidos. El 

sistema debe estar homologado por el LATU para poder funcionar y que el MGAP pueda 

comenzar a recibir información del sistema. Actualmente el MGAP no se encuentra 

fiscalizando ya que no existe una solución que ofrezca los servicios que se requieren. 

Una vez que este sistema esté listo para salir a producción, los contratistas se van a ver 

obligados a comprar la solución e implementarla en sus fumigaciones. Esto crea un nicho de 

mercado, ya que existe una nueva necesidad que no existía previamente por la falta de 

fiscalización, y hasta la fecha no había nadie que pudiera satisfacer esta necesidad. Por lo 

tanto, la demanda es asegurada, ya que la utilización de la solución pasa a ser obligatoria. 

Hay que destacar que la solución propuesta resultó ser la primera homologada y aprobada 

por el MGAP para comenzar a fiscalizar por lo que la oportunidad de negocio es de muy buen 

pronóstico. En la oportunidad de negocio se contempla la posibilidad de comenzar a fiscalizar 

la legislación, pero también hay que resaltar que con la regularización se cumplirán otros 

objetivos del equipo que son disminuir los problemas sanitarios y medioambientales que 

existen hoy en día en el país, generando un impacto positivo y significativo en la sociedad.  

A pesar de que por el momento no existe ninguna empresa homologada, es del conocimiento 

del equipo que varias empresas se han postulado para conseguirla. Esta información es de 

suma importancia ya que, a pesar de existir un nicho en el mercado, se trata de un mercado 

limitado, la aparición de un competidor podría crear una guerra de precios que reduciría 

significativamente las ganancias obtenidas mediante este negocio. El sistema desarrollado en 

el presente proyecto, tiene la ventaja de ser el primero en haber recibido la homologación. 

Se debe incurrir en varios costos para poder atacar esta oportunidad, así como la lograr 
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sobrellevar la dificultad de conseguir la homologación y tratar con un organismo público. Esto 

es algo positivo, ya que se disminuyen las probabilidades de que existan muchos 

competidores, pero también plasma que la pérdida económica es significante ante el fracaso 

del proyecto. 

 Productor agrícola 

Se identificaron nuevas oportunidades de negocio con los productores agrícolas surgiendo la 

posibilidad de ofrecerles un sistema que solucione los problemas y necesidades descritos 

anteriormente. Asimismo, surge la oportunidad de ofrecerles una plataforma web que le 

permita acceder rápidamente al historial de aplicaciones en su campo. Este historial debería 

proveer datos como fecha y hora, ubicación, que productos se utilizaron, y datos estadísticos 

como cantidad de hectáreas fumigadas y cálculo de costos sobre una aplicación.  

Esta plataforma debería incluir la posibilidad de ver las aplicaciones en sus campos sobre un 

mapa, pudiendo comprobar exactamente por donde se fumigó y si quedaron zonas sin 

fumigar, o si se fumigaron zonas donde no se debía. Esto otorgará al productor agrícola un 

mejor control de sus establecimientos, contando con más transparencia respecto a la calidad 

del servicio que está contratando.  

La posibilidad de proveer la plataforma descrita, al igual que en el caso de los productores 

agrícolas, surge a partir de tener la información del monitoreo. 

 Contratista 

Los contratistas sufren la necesidad de adaptarse a la nueva ley de regularización y control de 

los procesos de fumigación, por lo tanto, surge la oportunidad de ser el proveedor de servicios 

que le venda una solución que le permita cumplir con la reglamentación del MGAP. Pero las 

oportunidades de negocio identificadas contienen también las ideas de valor agregado que 

se les puede brindar a los contratistas, ya que los mismos tienen problemas que, como vimos 

con los productores, el uso de la tecnología puede resolver. 

Además, no tienen acceso a una plataforma donde se le ofrezca la información de una manera 

organizada, centralizada y de fácil acceso, lo cual dificulta la mejora de los procesos de 

trabajo. La información obtenida mediante el monitoreo en tiempo real de las aplicaciones, 
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puede ser utilizada para esto. Mediante los datos de los equipamientos instalados en los 

pulverizadores, se puede calcular en cuantas hectáreas aplicó determinado pulverizador en 

un período de tiempo, y calcular los costos de las mismas y la ganancia. Para sacar información 

útil de los datos obtenidos del monitoreo, será necesario la implementación de una 

plataforma de gestión de las aplicaciones. Estas herramientas le servirán al contratista para 

analizar los procesos actuales y en base a datos y estadísticas reales podrá tomar acciones 

para mejorar la eficiencia de los procesos, reduciendo costos y aumentando las ganancias y 

al mismo tiempo ofreciendo un mejor servicio más transparente. 

Si se atacar también la oportunidad de negocio de los productores agrícolas, se podría crear 

una plataforma integrada para los dos actores, que también sirva como un método de 

comunicación entre las dos partes.  

3.6. Principales funcionalidades 

Las funcionalidades de alto nivel son tres: envío de datos desde los DMAs instalados en los 

pulverizadores, el envío de datos al MGAP, y una aplicación web que ofrezca un valor 

agregado a los productores y contratistas utilizando los datos enviados por los DMAs.  

La definición y agrupación de todas las funcionalidades del sistema en estas tres 

funcionalidades de alto nivel se realizó de esta manera por dos motivos. En primer lugar, 

definen tres partes distintas de la solución. El segundo motivo, es que la manera de relevar y 

especificar los requerimientos fue distinta para cada funcionalidad de alto nivel. 

 Envío de datos desde el DMA 

Como se encuentra establecido en el documento de “Especificación de Equipamiento de 

Registro de aplicaciones” [42], las empresas contratistas deben instalar en sus pulverizadores 

equipamientos que permitan la recopilación de una serie de datos que comuniquen el estado 

del pulverizador, como por ejemplo si está aplicando o no, denominados DMA. En la solución 

el envío se realiza mediante internet. El envío de datos posee una lógica que consiste en variar 

la frecuencia de envío de datos dependiendo del estado del pulverizador. En caso de perder 

la conectividad, el DMA guarda los datos en una unidad de almacenamiento interno. 

Asimismo, se implementó un plan de contingencia que permite la comunicación con el DMA 
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cuando el mismo no tiene acceso a internet. Por último, el DMA cuenta con un tablero 

luminoso que indica el estado de las funciones críticas del mismo. 

 Envío de datos de los DMAs al ministerio 

La solución implementa un mecanismo que recibe los datos enviados por los DMAs, y los 

reenvía al ministerio. Como se encuentra detallado en el documento de “Especificación de 

Equipamiento de Registro de aplicaciones” [42], la comunicación con el Ministerio se da 

mediante un servicio web que dicha parte expone. Asimismo, existe una lógica de envío de 

los datos al ministerio, ya que no se debe enviar cada dato de cada pulverizador por separado, 

sino que estos datos se acumulan hasta llegar a una cantidad especificada, y recién en ese 

momento se enviarán. Esta cualidad de la comunicación con el ministerio tiene el objetivo de 

alivianar la carga sobre el servicio utilizado.  

 Plataforma de gestión de aplicaciones de productos fitosanitarios 

Los datos obtenidos mediante el monitoreo en tiempo real de los pulverizadores contienen 

una valiosa información del negocio, tanto para los productores agrícolas como para los 

contratistas. Esta información puede ser utilizada para implementar las oportunidades de 

negocio enumeradas en la sección Oportunidades de negocio. Para hacerlo se construyó una 

plataforma de gestión que permite al contratista gestionar sus pulverizadores y las 

aplicaciones que realiza con ellos. La plataforma provee a los contratistas datos estadísticos 

del estado de los pulverizadores y la visualización de recorridos, así como también la 

posibilidad de conocer el estado en tiempo real de los pulverizadores. Se le otorga al usuario 

una manera fácil de realizar el registro de las aplicaciones para la DGSA. 

En contrapartida, para el caso de los productores agrícolas, la plataforma le permite al 

productor conocer todos los trabajos que se realizaron en el campo, así como el acceso rápido 

y fácil a un histórico de las aplicaciones. El productor puede realizar órdenes de trabajo, 

eligiendo de empresas contratistas registradas en la plataforma. El contratista recibe la orden 

de trabajo y decide si aceptarla o no, y el sistema le enviará un correo. Ambos tienen la 

posibilidad de consultar el clima para la hora de un trabajo programado a futuro, así como el 

clima de un trabajo que ya se ejecutó. 
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En el caso en el que el contratista no esté interesado en el valor agregado que le pueden 

otorgar los datos conseguidos para el monitoreo, tiene la opción de utilizar una versión 

reducida de la plataforma. Esta versión consiste de la funcionalidad mínima para poder 

cumplir con la reglamentación. 

Esta plataforma necesita de un usuario con rol de administrador que tenga la posibilidad de 

acceder a todas las funcionalidades y sea el responsable de agregar los usuarios, empresas 

contratistas y productores agrícolas. 

Para lograr darle visibilidad al proyecto se necesita utilizar un medio de comunicación, con el 

objetivo de captar nuevos clientes. Sin embargo, esta medida se debe tomar teniendo en 

cuenta el avance del proyecto y la posibilidad de entrada de competidores al mercado. Es 

decir, los estímulos no se aplicarían cuando recién está comenzando el desarrollo, ya que esto 

podría atraer a competidores que sean empresas establecidas y puedan desarrollar una 

solución similar más rápido. 

3.7. Requerimientos funcionales 

A continuación, se describirán los requerimientos funcionales definidos en la etapa inicial del 

proyecto. La descripción de los mismos se encuentra en el Anexo 0. Tal como se encuentra 

descrito en los hitos del proyecto, se definió un producto mínimo viable, y además se 

definieron requerimientos funcionales, que se estimó que el equipo podría llegar a realizar, 

pero se reservó al derecho a no hacerlos, en caso de que fuera necesario modificar algún 

aspecto del MVP o que surjan historias más prioritarias. En las tablas hay una columna que 

indica si un requerimiento es parte del MVP, parte de la versión Beta o ninguno de los dos. La 

columna Implementado, indica si el equipo logró cumplir con este requerimiento al finalizar 

la etapa de desarrollo del proyecto.  

 Requerimientos funcionales del DMA 

Id Nombre MVP Beta Implementado 



59 
 

RF1 Recoger datos de sensores, antena 

GPS y conexión a internet 

🗸 🗸 SI 

RF2 Enviar datos a la plataforma 🗸 🗸 SI 

RF3 Almacenamiento de datos en caso 

de desconexión de internet 

🗸 🗸 SI 

RF4 Indicar estado de funciones críticas 

mediante luces LED 

🗸 🗸 SI 

RF5 Procesar mensaje de texto 🗸 🗸 SI 

 Requerimientos funcionales del sistema 

Id Nombre MVP Beta Implementado 

RF6 Enviar datos al MGAP 🗸 🗸 SI 

RF7 Publicar en Twitter la favorabilidad 

del clima para realizar aplicaciones 

✕ 🗸 SI 

RF8 Sistema de alertas para ingreso de 

pulverizadores de zonas prohibidas 

✕ 🗸 SI 

 Requerimiento de aplicación web para gestión 

3.7.3.1. Aplicación web indiferente al rol 

Id Nombre MVP Beta Implementado 

RF9 Iniciar sesión de usuario 🗸 🗸 SI 

RF10 Cerrar sesión de usuario 🗸 🗸 SI 
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RF11 Ver perfil ✕ 🗸 SI 

RF12 Modificar datos personales ✕ 🗸 SI 

RF13 Modificar contraseña ✕ 🗸 SI 

RF14 Consultar condiciones climáticas ✕ 🗸 SI 

RF15 Cambiar el rol 🗸 🗸 SI 

3.7.3.2. Aplicación web para productores agrícolas 

Id Nombre MVP Beta Implementado 

RF16 Visualizar mis establecimientos en el 

mapa 

🗸 🗸 SI 

RF17 Crear establecimiento 🗸 🗸 SI 

RF18 Crear orden de trabajo ✕ 🗸 SI 

RF19 Visualizar mis órdenes de trabajo ✕ 🗸 SI 

RF20 Eliminar orden de trabajo ✕ 🗸 SI 

RF21 Visualizar detalle de una orden de 

trabajo 

✕ 🗸 SI 

RF22 Descargar detalle de orden de 

trabajo como archivo pdf 

🗸 🗸 SI 

RF23 Visualizar mis trabajos 🗸 🗸 SI 

RF24 Visualizar detalle de un trabajo 🗸 🗸 SI 
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RF25 Descargar detalle de trabajo como 

archivo pdf 

✕ 🗸 SI 

RF26 Visualizar mis facturas ✕ 🗸 SI 

RF27 Visualizar detalle de una factura ✕ 🗸 SI 

RF28 Descargar detalle de factura como 

archivo pdf 

✕ 🗸 SI 

3.7.3.3. Aplicación web para contratistas 

Id Nombre MVP Beta Implementado 

RF29 Visualizar datos estadísticos de mis 

pulverizadores 

✕ 🗸 SI 

RF30 Visualizar estado actual de mis 

pulverizadores en un mapa 

✕ 🗸 SI 

RF31 Visualizar recorrido en un mapa y 

registros de un pulverizador en una 

fecha 

✕ 🗸 SI 

RF32 Crear trabajo 🗸 🗸 SI 

RF33 Modificar un trabajo 🗸 🗸 SI 

RF34 Eliminar un trabajo 🗸 🗸 SI 

RF35 Visualizar mis trabajos 🗸 🗸 SI 

RF36 Visualizar detalle de un trabajo 🗸 🗸 SI 
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RF37 Descargar detalle de trabajo como 

archivo pdf 

✕ 🗸 SI 

RF38 Visualizar trabajos en calendario 🗸 🗸 SI 

RF39 Visualizar ordenes de trabajo ✕ 🗸 SI 

RF40 Visualizar detalle de una orden de 

trabajo 

✕ 🗸 SI 

RF41 Descargar detalle de orden de 

trabajo como archivo pdf 

✕ 🗸 SI 

RF42 Rechazar o aceptar ordenes de 

trabajo 

✕ 🗸 SI 

RF43 Crear pulverizador 🗸 🗸 SI 

RF44 Visualizar mis pulverizadores 🗸 🗸 SI 

RF45 Modificar datos de pulverizador 🗸 🗸 SI 

RF46 Agregar foto de pulverizador 🗸 🗸 SI 

RF47 Eliminar pulverizador 🗸 🗸 SI 

RF48 Visualizar mis empresas 🗸 🗸 SI 

RF49 Modificar datos de la empresa 

contratista 

🗸 🗸 SI 

RF50 Visualizar detalle de empresa 🗸 🗸 SI 
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RF51 Agregar foto de empresa 🗸 🗸 SI 

RF52 Visualizar mis facturas ✕ 🗸 SI 

RF53 Visualizar detalle de factura ✕ 🗸 SI 

RF54 Descargar detalle de factura como 

archivo pdf 

✕ 🗸 SI 

3.7.3.4. Aplicación web para contratistas versión económica 

Id Nombre MVP Beta Implementado 

RF55 Ver los registros de mis 

pulverizadores hasta una semana 

atrás 

✕ 🗸 SI 

RF56 Visualizar facturas ✕ 🗸 SI 

RF57 Ver detalle de factura ✕ 🗸 SI 

RF58 Descargar detalle de factura como 

archivo pdf 

✕ 🗸 SI 

3.7.3.5. Aplicación web para administradores 

Id Nombre MVP Beta Implementado 

RF59 Visualizar usuarios ✕ 🗸 SI 

RF60 Agregar un usuario ✕ 🗸 SI 
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RF61 Modificar un usuario ✕ 🗸 SI 

RF62 Eliminar un usuario ✕ 🗸 SI 

RF63 Visualizar empresas contratista 🗸 🗸 SI 

RF64 Agregar una empresa contratista 🗸 🗸 SI 

RF65 Modificar una empresa contratista 🗸 🗸 SI 

RF66 Eliminar una empresa contratista 🗸 🗸 SI 

RF67 Visualizar DMAs ✕ 🗸 SI 

RF68 Agregar un DMA ✕ 🗸 SI 

RF69 Modificar un DMA ✕ 🗸 SI 

RF70 Eliminar un DMA ✕ 🗸 SI 

RF71 Visualizar pulverizadores 🗸 🗸 SI 

RF72 Visualizar registros de un 

pulverizador 

🗸 🗸 SI 

RF73 Agregar pulverizador 🗸 🗸 SI 

RF74 Modificar datos de pulverizador 🗸 🗸 SI 

RF75 Eliminar pulverizador 🗸 🗸 SI 
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RF76 Visualizar establecimientos 🗸 🗸 SI 

RF77 Ver detalle de un establecimiento 🗸 🗸 SI 

RF78 Agregar un establecimiento 🗸 🗸 SI 

RF79 Modificar un establecimiento 🗸 🗸 SI 

RF80 Eliminar un establecimiento 🗸 🗸 SI 

RF81 Visualizar facturas ✕ 🗸 SI 

RF82 Ver detalle de factura ✕ 🗸 SI 

RF83 Descargar detalle de factura como 

archivo pdf 

✕ 🗸 SI 

RF84 Crear factura ✕ 🗸 SI 

RF85 Ver ordenes de trabajo ✕ 🗸 SI 

RF86 Ver detalle de orden de trabajo ✕ 🗸 SI 

RF87 Descargar detalle de orden de 

trabajo como archivo pdf 

✕ 🗸 SI 

RF88 Enviar mensaje a DMA ✕ 🗸 SI 

RF89 Ver los registros de todos los 

pulverizadores 

🗸 🗸 SI 



66 
 

RF90 Ver estado actual de todos los 

pulverizadores en un mapa 

✕ 🗸 SI 

RF91 Visualizar recorrido en un mapa y 

registros de un pulverizador en una 

fecha 

✕ 🗸 SI 

RF92 Visualizar datos estadísticos de 

todos los pulverizadores 

✕ 🗸 SI 

RF93 Actualizar productos fitosanitarios 🗸 🗸 SI 

3.8. Requerimientos no funcionales 

 General 

3.8.1.1. RNF1 – Disponibilidad 

La solución maneja información sensible tanto para los usuarios como para el gobierno, por 

lo que la misma no se puede perder. En casos de falla de conexión desde los DMAs colocados 

en los pulverizadores, los mismos persisten la información en una tarjeta de memoria 

colocada para estos casos. 

El software utilizado para el envío de los datos al MGAP, debe poseer un mecanismo para que 

en caso de una falla no se pierda ningún paquete de información de los datos enviados desde 

los DMAs. 

Los usuarios deben ser capaces de acceder a la información cuando sea posible, minimizando 

al máximo el tiempo en el que el sistema no se encuentra disponible. Debido al gran volumen 

de datos manejados y a la cantidad de sistemas externos a los que se conecta el sistema, se 

debe prever que pueden ocurrir fallos, los cuales deben ser manejados de manera que los 

mismos no afecten la disponibilidad. Se debe utilizar un PaaS para desplegar la solución, 

debido a que el cliente desea que la misma esté instanciada en una nube con alta 

disponibilidad, y que la misma sea la cota superior para la disponibilidad del sistema. 
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3.8.1.2. RNF2 – Interoperabilidad 

El sistema debe implementar y soportar conexiones e interacciones con sistemas externos. 

Esto requiere que la interoperabilidad del mismo sea alta para poder integrar múltiples 

servicios. Entre los sistemas externos se encuentra el sistema del MGAP, Twitter, API para 

facturación, API de envíos de SMS, API para consultas del clima. El sistema no debe soportar 

solamente las conexiones enumeradas, sino que también debe contemplar la integración con 

futuros sistemas.  

Es necesario que la solución pueda enviar y recibir información sin inconvenientes, tales como 

restricción de acceso y compatibilidad de protocolos, y sin que esto afecte la lógica de 

negocios desarrollada. Por lo tanto, se requiere desarrollar interfaces que consulten 

información y que expongan servicios de manera genérica, utilizando estándares como por 

ejemplo REST para facilitar la interacción con sistemas externos. 

3.8.1.3. RNF3 – Modificabilidad 

La solución debe desarrollarse, con el objetivo de que la integración del equipo de desarrollo 

del cliente en el futuro sea lo más fácil posible. Al integrar nuevos desarrolladores una vez 

culminado el ciclo académico de un año, la solución debe ser legible y entendible no sólo para 

los miembros del equipo, sino para personas externas al mismo. Se requiere que la solución 

respete estándares de código y buenas prácticas de programación logrando que futuros 

cambios que se realicen, tanto para modificar como para incorporar nuevas funcionalidades, 

sean menos costosos y tengan un menor impacto en la actual solución. 

El sistema debe ser desarrollado para soportar la integración con nuevos sistemas externos, 

reduciendo el impacto de estas integraciones lo mínimo posible. Se requiere la utilización de 

patrones arquitectónicos y de diseño durante el desarrollo de la solución, con el objetivo de 

separar el código y agrupar lógicamente por funcionalidad, para realizar cambios con el 

menor impacto posible. 

3.8.1.4. RNF4 – Eficiencia 

La solución ofrece a los usuarios la posibilidad de monitorear las aplicaciones de agroquímicos 

en tiempo real, por lo que la eficiencia de la aplicación web debe ser alta, considerando 
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además el gran volumen de datos que se está manejando. Al consultar una gran cantidad de 

datos, las consultas se pueden volver lentas. Es por este motivo que se deben aplicar tácticas 

para mejorar la eficiencia del sistema. 

Se deben ejecutar algoritmos complejos, que realizan cálculos con muchos datos, por lo que 

los mismos deben ser lo menos costosos posibles si se quiere un sistema eficiente.  

3.8.1.5. RNF5 – Seguridad 

Desde un principio el equipo decidió que durante el desarrollo del sistema se tendrá como 

foco la seguridad de la información manejada por el mismo. Esto es porque esta información, 

además de ser privada, será enviada al MGAP para la regularización y fiscalización, por lo que 

la integridad y confidencialidad de la información es vital para el correcto funcionamiento del 

sistema. 

Las comunicaciones entre los DMAS colocados en los pulverizadores y las aplicaciones en la 

nube deben estar encriptadas. Asimismo, cuando el DMA se encuentra sin conexión a 

internet, la información debe ser almacenada encriptada en la tarjeta SD. Por último, la 

plataforma de gestión debe almacenar la información sensible de manera encriptada en la 

base de datos. A su vez, se requiere de mecanismos para la identificación, autenticación y 

autorización de los usuarios. Los usuarios no se deben poder registrar en el sistema, sino que 

los mismos son creados por un administrador, y cada usuario debe tener roles que le permitan 

acceder a determinadas funcionalidades.  

 Aplicación web para productores y contratistas 

3.8.2.1. RNF6 – Testeabilidad 

Para seguir con las buenas prácticas de testeabilidad y encontrar defectos de manera rápida, 

el sistema debe contar con un ambiente de pruebas donde se suben las nuevas 

funcionalidades desarrolladas y se prueban con bases de datos de prueba. De esta manera, 

se puede simular lo que sería el ambiente en producción para realizar mejores pruebas y 

minimizar los riesgos relativos a las pruebas de aceptación de los clientes, al no realizar las 

mismas sobre el sistema que maneja datos reales. Por lo tanto, se puede realizar pruebas sin 

preocuparse por afectar la integridad de los datos, obteniendo pruebas de mejor calidad. 
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3.8.2.2. RNF7 – Escalabilidad 

La solución se beneficia por cuantos más usuarios la utilicen. Por ello se considera que la 

arquitectura del sistema debe ser escalable, como para poder soportar un aumento en la 

cantidad de usuarios, sin que se vea modificado su comportamiento. 

A su vez, el software encargado del envío de los datos debe soportar una carga de 300 DMAs 

enviando datos al mismo tiempo. 

La nube elegida para desplegar el sistema debe permitir el aumento de recursos como 

memoria RAM, capacidad para guardar grandes cantidades de datos, y velocidad de 

procesamiento. La arquitectura debe ser escalable y soportar el aumento en número de 

usuarios. 

3.8.2.3. RNF8 – Usabilidad 

Los usuarios finales de la aplicación son usuarios cuyo rubro laboral se encuentra asociado al 

campo. Según lo relevado en las reuniones con estos, varios de ellos no utilizan aplicaciones 

web con frecuencia. Esto implica la necesidad de desarrollar una aplicación web que sea 

amigable con los usuarios. La aplicación debe ser intuitiva y fácil de usar. 

Las funcionalidades del sistema deben ser de fácil comprensión para los usuarios, y que los 

mismos puedan utilizar el sistema de manera eficiente y minimizando la posibilidad del 

ingreso de información inválida, así evitar la posibilidad de errores. 

3.8.2.4. RNF9 – Portabilidad 

El sistema debe funcionar correctamente, sin que se modifique la interfaz de usuario o se 

degrade la funcionalidad, en los navegadores modernos de uso diario, tanto en desktop como 

en mobile. Las tecnologías, lenguajes y librerías utilizados para la interfaz de usuario deben 

ser soportados por estos navegadores. 

Las APIs utilizadas deben funcionar correctamente en los distintos navegadores sin excepción. 

Los navegadores de internet recomendados y utilizados para las pruebas de portabilidad 

serán Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Internet Explorer (versión 11 en adelante), 

explorador de Android y Microsoft Edge. 
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 DMA 

3.8.3.1. RNF10 – Hardware del DMA 

El dispositivo a utilizar debe ser de la marca Particle modelo Electron, debido a que el cliente 

está familiarizado con estos dispositivos. El microprocesador debe estar conectado a una 

tarjeta SIM que le proveerá cobertura de red, así como también conexión 3G. Para el envío 

de los datos desde el dispositivo se deberá utilizar la conexión 3G. 

3.8.3.2. RNF11 – Recursos del DMA 

El microprocesador debe encontrarse conectado a una antena GPS. Con respecto a la fuente 

de energía, el microprocesador debe poseer una conexión a la batería del pulverizador de 

manera de alimentarse de la misma. En caso de no estar conectada a la batería el 

microprocesador debe poseer un mecanismo auxiliar de alimentación que tenga la capacidad 

de proveer energía de manera ininterrumpida por al menos 24 horas.  

3.8.3.3. RNF12 – Sensores conectados del DMA 

El microprocesador debe poseer sensores conectados, que puedan determinar el estado del 

motor del pulverizador, el estado del motor de la bomba del pulverizador, la cantidad de 

válvulas prendidas de los brazos aplicadores y un sensor que indique si el receptáculo que 

contiene el DMA con sus recursos conectados está abierto. 

3.8.3.4. RNF13 – Receptáculo de equipo monitor 

El microprocesador, junto con la memoria SD, la antena GPS y la batería deben encontrarse 

en un mismo receptáculo sellado.  

3.8.3.5. RNF14 – Hardware de respaldo de datos para el DMA 

El DMA debe utilizar una tarjeta SD para el respaldo de datos en caso de pérdida de conexión, 

debido a exigencias del MGAP.  
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3.8.3.6. RNF15 – Envío de datos a Amazon Web Services (AWS) 

El DMA debe enviar los datos al software encargado del envío al MGAP mediante un Web 

Service, utilizando el protocolo MQTT. Dicho protocolo requiere de un intermediario en la 

comunicación, un bróker, que debe ser un servidor MQTT “Mosquitto” que se encuentra en 

una máquina virtual desplegada en una nube de, Amazon Web Services (AWS). “Mosquitto” 

es un bróker de mensajería que implementa MQTT, utilizando Publish Subscribe. Esta 

restricción existe debido a que el cliente utiliza este servidor para otros proyectos y quiere 

reutilizarlo. Se profundizará sobre las tecnologías mencionadas en el capítulo siguiente. 

3.8.3.7. RNF16 - Recepción de SMS 

El DMA debe poder recibir SMS para ejecutar comandos remotamente, como por ejemplo 

reiniciar. Esto es para que se entablar una comunicación con el DMA, a pesar de que el mismo 

no posea conexión 3G, pero si tenga cobertura de red.   
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4. Descripción de la solución 

Luego de contar con una idea clara del contexto del problema y haber logrado especificar los 

aspectos más críticos a solucionar, el equipo pudo comenzar a diseñar una solución para 

abordar todos los puntos identificados. 

La solución consiste en un sistema que permite el rastreo satelital, captura, comunicación, 

procesamiento y análisis de datos obtenidos durante la aplicación de agroquímicos. El sistema 

permite la fiscalización de la normativa vigente del MGAP, y proporciona una poderosa 

herramienta para que tanto el productor como el contratista optimicen sus recursos y 

actividades involucradas en la aplicación de productos fitosanitarios. 

Para comenzar a diseñar la solución, el equipo debió decidir cómo sería la interfaz de usuario 

del sistema. Entre las opciones se encontraba desarrollar una aplicación para escritorio en la 

que cada cliente tenga que instalar el sistema en su empresa, una aplicación para dispositivos 

móviles que los usuarios instalen para poder gestionar sus actividades de negocio o una web 

en la que los usuarios accedan con credenciales y gestionen sus actividades desde ahí. En base 

al contexto del problema, los actores involucrados y al rápido versionado del sistema, fue que 

se decidió implementar una web para la interfaz de usuario, sin dejar de lado que en el futuro, 

si prospera el proyecto, se desarrolle una aplicación móvil que cuente con una versión 

reducida de la funcionalidad de la aplicación web. Otro factor que ayudó a la decisión del tipo 

de aplicación para el usuario a construir fue el modelo de negocio que TelIoT tenía pensado. 

Entre los factores más importantes del modelo de negocio se encuentra: tener la posibilidad 

de cobrar al usuario un cargo fijo mensual, o variable en base a la cantidad de fumigaciones 

realizadas. En el anexo 4 se encuentra el modelo de negocio de TelIoT detallado. 

En este capítulo se detallan los motivos por los cuales se decidió implementar un SaaS, se 

describe el producto a nivel funcional con impresiones de pantalla de la aplicación, se 

describen las tecnologías necesarias para construirlo y por último se expone una descripción 

técnica del producto.  
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4.1. Solución como SaaS 

Luego que se tomó la decisión de implementar una web para la interacción con el usuario y, 

teniendo en cuenta el modelo de negocio que TelIoT tenía en mente, el equipo consideró que 

implementar un producto SaaS iba a ser la mejor manera de ofrecer el servicio a los clientes.  

Una de las razones por la cual se eligió SaaS fue para que todos los clientes accedan a la misma 

versión del sistema y que sea más fácil el soporte técnico, ya que la versión a la que acceden 

los usuarios es la elegida por el proveedor, y no se requiere un mantenimiento por parte de 

los usuarios.  

La interfaz web es la cara visible del sistema, sin embargo, no representa todo el trabajo 

realizado. La complejidad de la solución se encuentra en almacenar y procesar una gran 

cantidad de datos en tiempo real siendo esto invisible para el usuario. Fue gracias al cloud 

computing que se logró procesar estos datos utilizando recursos en el servidor. 

La solución almacena los datos en la nube, y los mismos son presentados al usuario mediante 

una aplicación web. TelIoT y el equipo son los encargados del mantenimiento, la operación y 

el soporte del producto. La aplicación web cuenta con la portabilidad necesaria para poder 

ser accedido desde cualquier dispositivo, sea móvil o una computadora. 

4.2. Descripción funcional del producto 

 Funcionalidad de área pública 

La web cuenta con una landing page a la cual el usuario es dirigido en caso de no tener una 

sesión activa al momento de acceder a www.fumigapp.uy. En la misma se muestra una 

secuencia de imágenes de pulverizadores trabajando, así como la descripción del producto. 

Además, se ofrecen enlaces para ingresar a la web de TelIoT, así como para mandar mail al 

equipo. A continuación, se muestra una imagen de la vista (Ilustración 4.1). 

http://www.fumigapp.uy/
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Ilustración 4.1: Landing page 

La web cuenta con autenticación de usuarios (Ilustración 4.2), solo aquellas personas que 

estén registradas en el sistema tendrán acceso. Para iniciar sesión (sin importar que rol se 

tiene) se debe ingresar el nombre de usuario y la contraseña. 

 

Ilustración 4.2: Pantalla para iniciar sesión 



75 
 

  Funcionalidad de usuario con rol administrador 

En la pantalla de inicio del administrador se despliega un dashboard 

que cuenta con un mapa donde se visualizan los pulverizadores 

como marcadores. Cada marcador se dibuja con un color distinto 

dependiendo del estado del pulverizador.  

A continuación, se muestra en una tabla (Tabla 4.2.2.1) las variables 

enviadas desde el DMA y en base a ellas se explica el 

comportamiento que tiene el programa.  

Motor 

encendido 

Bomba de 

fumigación 

encendida 

Hay alguna 

válvula 

abierta 

Comportamiento 

✕ - - 

Manda registros cada 15 minutos indicando que 

el pulverizador está quieto. Este dato es pintado 

con color anaranjado. 

🗸 ✕ - 

Manda registros cada 2 minutos indicando que el 

pulverizador está en movimiento, pero sin 

fumigar. Este dato es pintado con color azul. 

🗸 🗸 ✕ 

Manda registros cada 2 minutos indicando que el 

pulverizador se encuentra en movimiento con la 

bomba de fumigación encendida, sin válvulas 

abiertas (sin fumigar). Este dato es pintado con 

color azul. 

🗸 🗸 🗸 

Manda registros cada 15 segundos indicando que 

el pulverizador está en movimiento y fumigando. 

Este dato es pintado en verde.  

Tabla 4.2.2.1: Código de colores de los marcadores 

Ilustración 4.3: Leyenda de 
los mapas 



76 
 

Nota #1: Un pulverizador se encuentra desconectado cuando se supera la barrera de los 15 

minutos a partir del último registro. En este caso, el último registro enviado se pinta de rojo. 

Nota #2: 🗸 la variable es verdadera; ✕ la variable es falsa; - no importa el estado de la 

variable. 

Adicionalmente en la pantalla se muestran datos resumidos que indican la cantidad de 

pulverizadores que están desconectados, los que están desconectados de la fuente, los que 

tienen batería baja, los que están fumigando, los que están quietos y por último los que están 

en movimiento sin aplicar productos. También se cuenta con el detalle de cada pulverizador, 

teniendo la posibilidad de obtener el número de contacto y enviarle un mensaje de soporte 

al DMA. 

Esta pantalla será de vital importancia para poder darle soporte a los clientes de TelIoT, ya 

que aquí es donde se puede ver de manera rápida y centralizada el estado de todos los 

pulverizadores e identificar fácilmente cuáles de ellos tienen problemas (desconectados, baja 

batería, desconectados de la fuente) y de esa manera contactar a los clientes para 

solucionarlos. 
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Ilustración 4.4: Dashboard de administrador 

Al seleccionar un marcador, el administrador puede ver los movimientos del mismo en el día 

(con posibilidad de cambiar de día). En esta vista, se plasman los movimientos del 

pulverizador, siguiendo el mismo criterio de colores que se describió para la pantalla de inicio. 

En la Ilustración 4.5 se despliega el recorrido del pulverizador John Deere SP 4730 del día 

25/Feb/17, en la Ilustración 4.6 se evidencia que estos datos se pueden visualizar en vivo. En 

esta pantalla, el usuario es capaz de visualizar el recorrido que ha hecho el pulverizador con 

una animación.  
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Ilustración 4.5: Recorrido de pulverizador 

 

Ilustración 4.6: Evidencia de recorrido en vivo 

Un administrador además puede ver todos los registros que han ingresado al sistema por 

parte de todos los pulverizadores.  

Por otro lado, el administrador puede crear, visualizar, actualizar y eliminar: 

 Usuarios: son los usuarios de la aplicación, quienes tienen acceso al sistema. 

Cualquiera de ellos puede tener rol de Administrador, Contratista, Productor o 

cualquier combinación de ellos. Se manejan los datos referentes a su información 

principal, datos de contacto y credenciales para entrar al sistema. 
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 Empresa contratista: son las empresas a las que pertenecen los usuarios con rol de 

contratista. Se manejan los datos de identificación de la empresa, la dirección física y 

un teléfono de contacto. 

 Pulverizadores: son las maquinas pulverizadoras asociadas a las empresas contratistas 

que se usan en los Trabajos. Se manejan datos que describen a los pulverizadores 

como ser marca, modelo y largo del brazo de fumigación y otros.  

 Establecimientos: contienen la información de los establecimientos que pertenecen a 

los productores y en los que se realizan los trabajos de fumigación. Se mantiene la 

información del perímetro y los datos de la empresa. 

 Parcelas: son partes de campo que pertenecen a los establecimientos. Se mantiene el 

perímetro de la parcela. 

 DMAs: son los Dispositivos Monitores de Aplicaciones que se instalan en los 

pulverizadores. Mantienen la información necesaria para identificar el hardware como 

ser el IMEI, modelo y versión del software. También tienen un número de SIM para 

enviarle mensajes de soporte. 

 Trabajos: corresponde al registro de aplicaciones fitosanitarias que ocurren en un 

establecimiento o parcela en una fecha dada y por parte de un pulverizador. Esta 

entidad mantiene todos los datos asociados a una fumigación. 

 Órdenes de Trabajo: una orden de trabajo especifica un trabajo a hacer por parte de 

un productor. Es el productor quien la emite, y es destinada a un contratista. En ella 

se especifican datos importantes relativos al trabajo. 

 Facturas: en el sistema se manejan las facturas con las cuales se les cobrará el servicio 

a los contratistas y productores a través de la red de cobranza Redpagos. Es el 

administrador el encargado gestionarlas. 

El administrador puede visualizar los datos del trabajo (Ilustración 4.7) entre los que se 

destacan las métricas extraídas de los registros creados a partir de la fumigación, los datos 

principales de la fumigación, el clima, los productos aplicados y el recorrido en el mapa. 
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Ilustración 4.7: Pantalla de visualización de un trabajo 

El administrador también puede visualizar el calendario de los trabajos (Ilustración 4.8), ver 

los establecimientos en el mapa, enviar mensajes de soporte y cambiar parámetros del 

sistema con archivos csv. Además, puede visualizar la condición climática del Uruguay en vivo 

(Ilustración 4.9).  
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Ilustración 4.8: Calendario de trabajos 

 

Ilustración 4.9: Condición climática 

 Funcionalidad de usuario con rol contratista 

La pantalla de inicio del contratista cuenta con un dashboard que indica el rendimiento de sus 

pulverizadores a lo largo del mes. Aquí puede consultar varios KPIs (indicador clave de 

rendimiento o medidor de desempeño) como lo son la cantidad de pulverizadores activos, 

hectáreas fumigadas, o tiempo de uso, entre otros. En esta vista también se despliega un 

mapa en donde se encuentran los pulverizadores del contratista representados por 

marcadores que siguen el criterio de coloración descrito anteriormente. Adicionalmente se 

muestra una gráfica donde se dibuja la cantidad de hectáreas fumigadas por día. Por último, 

se muestran las KPIs segmentadas por pulverizador. 
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Ilustración 4.10: Vista parcial del dashboard del usuario contratista. 

Al seleccionar un pulverizador del mapa anterior el usuario es redirigido a la página en la cual 

puede ver sus movimientos para un día dado (vista mostrada anteriormente, Ilustración 4.5). 

Aquí como se comentó anteriormente se pueden ver animaciones del pulverizador haciendo 

el trabajo del día. 

Por otro lado, se pueden agregar nuevos trabajos, consultar la lista de ellos, así como 

visualizarlos en el calendario. Estas vistas son idénticas a las presentadas anteriormente 

(Ilustración 4.7 e Ilustración 4.8). 

Asimismo, se pueden agregar, modificar, visualizar y eliminar pulverizadores. A continuación, 

se muestra el listado de los mismos, donde se detalla información de importancia para los 

contratistas como puede ser la fecha del último servicio (Ilustración 4.11). 
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Ilustración 4.11: Pantalla de pulverizadores 

Adicionalmente se puede visualizar y modificar la información de la empresa. A continuación, 

se muestra una captura de pantalla (Ilustración 4.12). 

 

Ilustración 4.12: Pantalla de la empresa 

Por último, el contratista puede de igual manera que el administrador consultar el clima 

(Ilustración 4.9) así como las facturas que fueron asignadas a él. 
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 Funcionalidad de usuario con rol contratista versión económica 

En la página de inicio el contratista puede visualizar los registros de todos sus pulverizadores, 

con fecha de hasta una semana atrás.  

 

El contratista también puede visualizar las facturas asignadas a él, pudiendo ver su detalle así 

como descargarlas como archivo PDF. 

 Funcionalidad de usuario con rol productor 

En la pantalla de inicio, el productor puede visualizar un dashboard que contiene un mapa 

donde se plasma el área del establecimiento y sus parcelas, así como también el listado de las 

órdenes de trabajo. Además, en la parte superior de la vista se despliegan varios KPIs como 

la cantidad de órdenes de trabajo abiertas y cerradas, y la cantidad de hectáreas del 

establecimiento fumigadas. 
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Por otro lado, puede visualizar el listado de los trabajos realizados en su establecimiento, 

visualizar y crear ordenes de trabajo, visualizar los datos del establecimiento y por último 

consultar las condiciones climáticas. 

Una de las funcionalidades que más falta le hace actualmente al productor es la posibilidad 

de hacer una orden de trabajo que especifique de manera clara cuál es el trabajo que debe 

realizar el contratista. A continuación, se muestra el PDF que se crea a partir de la orden de 

trabajo (Ilustración 4.13) que es enviada al contratista. En la misma se especifica: 

 Establecimiento 

 Empresa contratada 

 Fecha prevista del trabajo 

 Pronóstico de condiciones climáticas 

 Detalles de la aplicación 

 Cálculos para la compra de productos en base a las hectáreas a fumigar y a la dosis a 

aplicar 
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Ilustración 4.13: PDF a partir de orden de trabajo 

El contratista también puede visualizar las facturas asignadas a él, pudiendo ver su detalle así 

como descargarlas como archivo PDF. 
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 Funcionalidad del DMA 

El DMA tiene 3 LEDs que indican si tiene cobertura GPS, de red de internet y por último si la 

batería posee un porcentaje de carga inferior al 20%. (Ilustración 4.14) 

 

Ilustración 4.14: DMA con zona de LEDs 

 Funcionalidad general del sistema 

El sistema posee un sistema de alertas, que notifica mediante un correo al contacto de una 

empresa de fumigación cuando un pulverizador fumigue una zona prohibida (Ilustración 

4.15). 

 

Ilustración 4.15: Alerta de Fumigapp al mail 

El sistema se integra con Twitter y emite un tweet cada 6 horas cuando no están dadas las 

condiciones climáticas para fumigar en algún departamento del Uruguay (Ilustración 4.16). 
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Actualmente se cuentan con 236 seguidores lo cual evidencia mucho interés de parte de la 

industria con la información proporcionada. 

 

Ilustración 4.16: Twitter oficial de Fumigapp 

 Funcionalidad de envío de datos al MGAP 

La solución envía los datos recibidos de los DMAs al sistema de monitoreo del MGAP. Para 

esto acumula los datos enviados, y al llegar a 10 datos de un DMA los envía al sistema de 

monitoreo de la DGSA mediante el servicio expuesto por este. Para discriminar los registros, 

se utiliza el IMEI, siendo que este atributo se encuentra entre los datos recibidos y es único 

para cada DMA. 

Al finalizar el proyecto, se logró implementar una versión inicial de esta funcionalidad. Esto 

fue porque a pesar de que se logró realizar una implementación de la misma teniendo en 

cuenta los requerimientos relevados para el MGAP, el sistema del MGAP que recibe los datos 

no está terminado. El finalizar la etapa de desarrollo, el sistema del MGAP tenía desarrollada 

la parte del servicio web utilizado para la comunicación, por lo que se pudieron realizar 

pruebas de integración. Sin embargo, el resto del sistema no está terminado y por ende no 

está en producción.  
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4.3. Definición de tecnologías utilizadas 

Esta sección está enfocada a definir muy brevemente las tecnologías que se utilizaron en el 

proyecto En el capítulo 7 se detalla el proceso de selección de estas tecnologías. 

 Particle: Hardware de IoT 

Particle es la empresa proveedora del microprocesador que conforma el DMA a instalar en 

los pulverizadores. El mismo recolecta datos mediante hardware que se encuentra 

conectado, y lo envía a través de MQTT a la aplicación Node-RED (ver capítulo 6 de 

arquitectura para más detalles de cómo está armado el flujo de datos y la comunicación entre 

aplicaciones remotas). El hardware conectado al microprocesador consiste de sensores para 

recabar información de distinta índole de los pulverizadores, un chip telefónico con plan 

2G/3G y antena externa para conectarse a internet, así como también una antena GPS. La 

Ilustración 2.1 muestra como es un DMA ya instalado en un pulverizador. Los elementos que 

están dentro o conectados al DMA son los siguientes: 

 Particle Electron 

 GPS con antena externa. 

 Acelerómetro. 

 Tarjeta SD para almacenar datos. 

 Luces LED. 

 Batería recargable para cuando el pulverizador se encuentra apagado e igual tiene que 

enviar el status al servidor. 

 Sensor de voltaje para definir estado de motor, bomba y válvulas. 
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Ilustración 4.17: DMA instalado en un pulverizador 

 PaaS Bluemix: Proveedor de servicio en la nube de IBM 

Bluemix de IBM, es el proveedor de servicios en la nube (PaaS) que se utilizó en el proyecto. 

Corre en servidores Linux y por ello se encuentra limitado al momento de instanciar ciertos 

servidores de aplicaciones. Los servidores de aplicaciones que acepta son: ASP.Net Core, Java 

Liberty, Node.js, Python, Ruby y PHP, entre otros. Las razones que llevaron a que el equipo 

decida utilizar esta plataforma se explica en el capítulo 0. 

Bluemix constituye una plataforma que permite desplegar aplicaciones y a su vez también 

provee servicios de: almacenamiento, Machine Learning, Big Data e IoT. El servicio de IoT se 

denomina IoT Watson, y entre sus funciones se destaca la posibilidad de poder gestionar los 

dispositivos, así como proveer un punto de enlace a un back-end de soluciones que soporte 

la recepción de una gran cantidad de datos. Por otro lado, la plataforma también ofrece 

servicios de almacenamiento tanto en bases de datos relacionales como no relacionales. 

Particularmente en este proyecto se precisó de una plataforma que permita desplegar 

aplicaciones ASP.Net Core, Java y aplicaciones en JavaScript. A su vez, se contaba con la 

necesidad de utilizar una base de datos relacional (ElephantSQL), una base de datos no 

relacional (Cloudant) y una base de datos en memoria (Redis). En las siguientes secciones se 

entrará más en detalle. 
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 Node-RED: Lenguaje de programación gráfico de IBM 

Node-RED es una herramienta de programación visual creado por IBM utilizado para 

intercomunicar elementos de hardware entre sí, comunicarse con APIs y otros servicios. Es 

muy utilizado en IoT para manejar los flujos de datos entre los dispositivos y las aplicaciones. 

Node-RED permite crear workflows uniendo nodos que poseen distintas funcionalidades 

hechas con JavaScript. 

 MQTT: Protocolo de comunicación utilizado en IoT 

La sigla MQTT, proveniente del inglés “Message Queuing Telemetry Transport”, corresponde 

a un protocolo de comunicación ideado por IBM del tipo publicador-subscriptor que corre 

sobre el protocolo TCP/IP. Mediante este protocolo es que se comunica el DMA con la 

solución desplegada en Bluemix.  

Debido al tipo de arquitectura sobre la cual se basa MQTT, para las comunicaciones entre las 

partes mencionadas se requiere de la intervención de un intermediario, denominado MQTT 

bróker. Los DMA envían los datos a este intermediario, y el mismo los distribuye a la aplicación 

FumigationManagement construida con Node-Red y a la aplicación DataSender desarrollada 

en Java. Estas aplicaciones están subscriptas al tópico al cual publican los DMAs. La primera 

se encarga de almacenar los datos y enviar alertas a los contratistas mientras que DataSender 

se encarga de enviar los datos al ministerio. Se ahondará sobre los aspectos técnicos de la 

comunicación en el capítulo 6 cuando se describe la arquitectura del sistema.  

La diferencia del protocolo MQTT con los protocolos basados en la arquitectura cliente-

servidor, como lo sería HTTP, es que el cliente no necesita realizar peticiones, sino que la 

información se publica a un tópico. Entonces, el cliente o los suscriptores, tienen una conexión 

abierta de forma permanente con el bróker. Esto evita tener que establecer una conexión 

cada vez que se quiere enviar un dato, lo que implicaría un uso muy costoso de recursos del 

sistema [68] [69]. 

 Cloudant: Manejo de bases de datos no relacionales 

Cloudant es un servicio de bases de datos no relacionales, que además de almacenamiento, 

provee herramientas de búsqueda y procesamiento analítico, como por ejemplo MapReduce. 



92 
 

En el proyecto se utilizó Cloudant para almacenar los datos de los pulverizadores, así como 

también para almacenar los datos del histórico del clima. Ver capítulo 7.2.5 Bases de datos. 

Por otro lado, para la realización de cálculos sobre los datos de los DMAs almacenados en 

Cloudant, se utilizó el algoritmo MapReduce. Este algoritmo se caracteriza por ser utilizado al 

manejar grandes volúmenes de datos, constituyendo un modelo de programación orientado 

al procesamiento en paralelo para conseguir mejorar la eficiencia. Fue creado por Google para 

aumentar la eficiencia de las búsquedas, y es considerado el responsable de catapultar dicha 

compañía al éxito [70]. 

 Redis: Motor de bases de datos en memoria 

Redis es un motor de bases de datos open source que almacena estructuras en memoria y se 

utiliza como caché de las aplicaciones. Es muy simple de configurar y puede almacenar 

distintas estructuras de datos, así como: string, tablas hash, listas y bitmaps, entre otras. 

Como se explicará en secciones predecesoras, el MGAP solicita el envío por batchs de 

información, de manera que la aplicación responsable del envío tiene que acumular la 

información previa al envío del batch, actuando como un buffer. Redis se utiliza en esta 

operativa para guardar el buffer, de manera tal que ante una falla en la aplicación no se pierda 

ningún paquete. 

 ASP.Net Core MVC: Back-end de Fumigapp 

ASP.Net Core es la versión del framework ASP.Net tradicional de Microsoft open source, pero 

construido en el 2015 para que sea portable y corra en servidores Linux.  

La aplicación web Fumigapp fue construida utilizando esta tecnología con arquitectura Model 

View Controller (MVC) que es ofrecida por el mismo framework. Para más información 

consultar capítulo 6.2.4 en donde se profundiza en la arquitectura MVC de una aplicación 

[71]. 

4.4. APIs externas utilizadas 

A continuación, se describen brevemente las APIs con las cuales se integra la solución, junto 

con su cometido. 
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 Google Maps 

La API de Google Maps es utilizada para todos los mapas que se muestran en la web, con la 

excepción de los referentes a la condición climática. En ella se permiten agregar marcadores 

y trazar líneas, las cuales son utilizadas para marcar el trayecto que hizo un pulverizador. [72] 

 Twitter 

Se consume la API de Twitter desde el componente de Node-RED. Se envían tweets a partir 

de la evaluación de las condiciones climáticas, en caso de que las mismas no favorezcan la 

aplicación de productos fitosanitarios. [73] 

 OpenWeatherMap 

Se consume la API de OpenWeatherMap para consultar el estado del clima en los 19 

departamentos del país. Esto se usa de varias maneras en la solución. La primera y más 

importante, es para informar del clima para trabajos futuros y pasados, así como para emitir 

un tweet en caso de que las condiciones no sean óptimas para realizar aplicaciones. [74] 

 SMS Gateway 

La API de SMS Gateway permite el envío de mensajes de texto a los DMAs. La comunicación 

que provee esta API con el DMA requiere de un intermediario, que es un celular con sistema 

operativo Android encargado de enviar el mensaje de texto. [75] 

 Biller 

Biller es un sistema de facturación web simple y moderna, que le permite facturar de forma 

electrónica desde cualquier dispositivo. [76] En este caso se consume una API que, en base al 

RUT, dirección, monto, entre otros genera una factura para cada contratista o productor. [77] 

 WindyTv 

La API de WindyTv permite visualizar en un mapa las condiciones de viento para una región, 

que en este caso es Uruguay. Permite consultar el clima actual, así como el de los próximos 7 

días. [78] 
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4.5. Descripción técnica del producto 

La presente sección tiene el propósito de otorgar una descripción técnica de la solución. Para 

hacerlo, se describirá como fueron construidas las tres funcionalidades principales del sistema 

que fueron mencionadas en el capítulo 3.6.  

A grandes rasgos, la solución consiste en dispositivos que envían datos a una solución 

desplegada en la nube. Los dispositivos son los DMAs, y la nube es Bluemix. A continuación, 

se entrará en detalle del comportamiento de los DMAs y la solución que permiten que se 

cumpla con la funcionalidad especificada. 

 Envío de datos desde el DMA 

Para obtener y enviar los datos que describen el estado del pulverizador, se utilizó un 

microprocesador Particle Electron que se encuentra conectado a sensores, una antena de GPS 

y un chip SIM. Estos ítems componen el DMA. El Particle recoge una serie de datos del 

hardware que tiene conectado, entre los cuales se cuentan detectar si el motor está prendido, 

si las válvulas están abiertas y si la bomba de fumigación está encendida. En base a estas 

variables, se determina la frecuencia con la cual se envían los datos. En conjunto con TelIoT 

se construyó un programa en C++ que corre sobre el Particle Electron, que consiste en un 

bucle infinito que emplea determinada lógica para definir la frecuencia de envío de los datos 

a la solución en la nube. 

Además, el Particle se encuentra conectado a una tarjeta SD. En caso de no poseer 

conectividad, los datos que deberían ser enviados serán guardados encriptados en la tarjeta 

SD, y cuando recobre conectividad los envía a la nube. El Particle cuenta con un tablero de 

luces LED que indica el estado de las funciones críticas del sistema. Entre las mismas se 

encuentran la batería, la conectividad y la cobertura GPS. El tablero posee una señal luminosa 

para cada función. Estos dos comportamientos descritos, también se encuentran definidos en 

el programa en C++. 

 Gestión de los datos producto del monitoreo 

Como se detalló anteriormente los datos del DMA son enviados a una solución desplegada en 

Bluemix. Esta comunicación se realiza mediante MQTT, que como se detalló anteriormente 
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requiere de un bróker, que se encuentra en AWS. Se profundizará sobre los aspectos de esta 

comunicación en el capítulo 6.  

La solución posee dos suscriptores por donde recibe la información. Uno de ellos forma parte 

de una aplicación desarrollada en Node-RED llamada FumigationManagement. La misma se 

encarga de almacenar los datos en la base de datos no relacional Cloudant, y de verificar si el 

dato recibido indica que el pulverizador está aplicando agroquímicos en una zona prohibida. 

En caso de indicarlo, la aplicación envía un mensaje al contratista dueño del pulverizador. 

Debajo se encuentra plasmado el workflow descrito. 

 

Ilustración 4.18: Flujo principal de los datos provenientes de los pulverizadores 

La aplicación FumigationManagement también cuenta con un workflow cuyo objetivo es 

generar un histórico de los datos del clima. Para hacerlo, el workflow consulta cada 3 horas la 

API de OpenWeatherMap, para obtener el clima de los 19 departamentos del país, y guarda 

el resultado en la base de datos no relacional. Esto se hace porque el plan de la API no permite 

consultar el clima de fechas pasadas. Al realizar estas consultas, el workflow chequea si en 

algún departamento las condiciones no son propicias para realizar aplicaciones de 

agroquímicos. En caso de no serlo, el workflow realiza una publicación en Twitter, mediante 

la integración con la API de twitter que ofrece Node-RED. 

La solución cuenta con un segundo suscriptor, una aplicación desarrollada en Java que es la 

encargada de enviar los datos del monitoreo al MGAP. La aplicación acumula los datos 

recibidos, y los envía al MGAP una vez que acumuló 10 registros de un mismo DMA. La 

aplicación guarda los datos en memoria en Redis Cloud, de manera que, ante una falla del 

sistema, no se pierda ningún paquete de información.  
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 Plataforma de gestión de aplicaciones de productos fitosanitarios 

Como se menciona en el capítulo 3.6.3, los datos recolectados durante el monitoreo de las 

aplicaciones de agroquímicos sirven para satisfacer varias necesidades tanto para los 

productores como para los contratistas. Fumigapp es la plataforma utilizada como SaaS por 

contratistas y productores para facilitar la gestión de las aplicaciones de fitosanitarios. 

Fumigapp se construyó utilizando ASP.Net Core. Para el acceso a los datos de los DMAs que 

se encuentran en Cloudant se utilizó una librería open source escrita en C# y que está 

enfocada a solucionar integraciones con bases de datos no relacionales [79]. Asimismo, se 

utilizó una base de datos relacional llamada ElephantSQL en donde se guardan las entidades 

de negocio. La interacción con la base de datos ElephantSQL desde la aplicación web se realiza 

mediante el mapeador objeto-relacional Entity Framework Core. 

En Fumigapp se requiere la utilización de mapas en varias vistas. Para ello se utilizó la API de 

Google Maps. Específicamente la API se utiliza para las siguientes cuestiones: 

 Dibujar el perímetro de un establecimiento o parcela. Para esto se utilizaron Polylines 

colocando puntos y uniéndolos entre sí completando el perímetro. 

 Monitoreo de pulverizadores. Se muestran registros enviados desde pulverizadores 

en tiempo real indicando el estado con distintos colores de marcadores. 

 Mostrar recorridos de los tractores en las fumigaciones de forma animada. 

Por otro lado, para que el usuario pueda consultar los datos del clima al momento de realizar 

una fumigación, se realizó la integración con la API del clima OpenWeatherMap. En caso de 

tratarse de un trabajo cuya fecha es posterior a la del día actual, se consulta la API de 

OpenWeatherMap. Por otro lado, si se trata de un trabajo cuya fecha es anterior a la de hoy, 

se consulta el histórico del clima descrito en la sección 4.4.3. 

La aplicación también permite visualizar las condiciones del viento con animaciones en un 

mapa. Para poder lograr esto, se realizó una integración con la API WindyTv. 

La aplicación Fumigapp posee facturación electrónica para cobrarles a los usuarios. Para 

hacerlo se integra con la API Biller, para crear la factura y para obtener un PDF de la factura. 

Para crear la factura, Fumigapp consume la API Biller enviando varios datos, y esta devuelve 
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un número de identificación de factura. Luego para obtener el PDF de la factura, se vuelve a 

consumir la API Biller utilizando la identificación de la factura. 

Desde Fumigapp el administrador puede enviar mensajes al DMA, que los recibirá y 

dependiendo del contenido realizaría determinada acción. Para el envío del SMS, Fumigapp 

consume la API de SMS Gateway, que se comunica con un dispositivo Android que posee la 

aplicación de SMS Gateway. El dispositivo Android es el que efectúa el envío del mensaje al 

DMA. 
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5. Ingeniería de Requerimientos 

Este capítulo explica los procesos, metodologías, técnicas y herramientas utilizadas para 

identificar los requerimientos del sistema en cada etapa de la ingeniería de requerimientos, 

teniendo en cuenta los objetivos de cada una de ellas. A medida que transcurría el proyecto, 

se obtenían distintos resultados durante las etapas de la ingeniería de requerimientos: 

relevamiento, análisis, especificación y validación. 

Al comienzo del proyecto, durante el primer hito del proceso, se definió que se utilizaría una 

metodología tradicional con un énfasis en el relevamiento de los requerimientos, y de esta 

manera comenzar el análisis y la validación con una base sólida de requerimientos relevados. 

Durante el segundo y tercer hito del proceso, en los cuales el equipo adoptó un marco 

metodológico ágil como Scrum, se iteró sobre el relevamiento y validación de los 

requerimientos. El relevamiento se hizo en una primera instancia con el cliente (Gastón 

Lieutier de TelIoT), el cual participó en todas las etapas de la ingeniería de requerimientos, y 

fue considerado como PO durante la adopción de Scrum. 

5.1. Obtención y relevamiento de requerimientos 

Para la etapa de obtención y relevamiento de los requerimientos, el equipo se trazó como 

meta entender el contexto del problema, cuáles eran los interesados e identificar las 

necesidades de los mismos. En primer lugar, se definieron los distintos interesados y se 

identificaron sus necesidades. Luego, el equipo se comprometió a establecer contactos con 

los mismos para ejecutar las cuatro etapas de la ingeniería de requerimientos. Esto se decidió 

de esta manera ya que el equipo consideró que entablar una relación con los interesados 

ayudaría a mejorar el proceso de relevamiento y validación de los requerimientos. 

El primer interesado identificado por el equipo y el cliente fue el MGAP. La razón de ello se 

debe al comienzo de la fiscalización de la ley de monitoreo de aplicaciones de productos 

fitosanitarios, por lo que se decidió comenzar por comprender las necesidades del principal 

interesado. Los requerimientos del MGAP se pueden dividir en dos partes según la forma de 

relevamiento, la primera serían los requerimientos del DMA instalado en los pulverizadores, 
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mientras que la segunda parte seria los requerimientos de la comunicación de la solución con 

el MGAP. 

Se comenzó obteniendo los documentos necesarios donde se explican las necesidades del 

MGAP. Una vez que el equipo obtuvo los documentos pertinentes, se relevaron y analizaron 

estos requerimientos en conjunto con el cliente (TelIoT). El equipo acordó con TelIoT dividir 

el relevamiento de los requerimientos del MGAP, por lo que TelIoT se encargaría de relevar 

directamente con el MGAP los distintos protocolos y las distintas restricciones que tendrá la 

comunicación entre la solución desarrollada y los servicios que estos expondrán. Por otra 

parte, el equipo se concentró en los requerimientos de los DMA colocados en los 

pulverizadores. En este caso en particular, el equipo no entabló contacto con el ministerio, 

sino que se utilizó el documento previsto. 

Se pudieron comprender correctamente las necesidades del MGAP y las restricciones que se 

especificaban, habiéndose planteado ciertas restricciones tecnológicas en cuanto a las 

características del producto a desarrollar. El equipo se interiorizó sobre los procesos 

regulatorios que lleva a cabo el MGAP y qué era lo que se debía desarrollar para cubrir las 

necesidades del mismo.  

Los otros interesados identificados fueron los productores agrícolas y los contratistas. En 

estos casos el equipo decidió aplicar distintas técnicas para el relevamiento de 

requerimientos con el objetivo de comprender cómo podría una solución tecnológica mejorar 

las actuales necesidades y procesos de negocio de los mismos. Se debía contar una 

investigación previa sobre sus procesos de negocio y conocer sobre su situación actual antes 

de contactarse con ellos, ya que tener un conocimiento previo del contexto ayudaría a 

ejecutar de mejor manera las tácticas de extracción y relevamiento de requerimientos. 

 Técnicas y herramientas utilizadas 

Durante la etapa de relevamiento se utilizaron una serie de técnicas y herramientas para 

relevar y extraer los requerimientos. Algunas de estas fueron utilizadas no sólo en esta etapa, 

sino que también para la etapa de validación de requerimientos. Cada técnica y herramienta 

utilizada sirvió para la obtención de distintos resultados que explicaremos a continuación. 
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5.1.1.1. Referencias de artículos periodísticos 

Una vez relevados los requerimientos que se identificaron analizando la ley de monitoreo de 

aplicaciones fitosanitarias emitida por el MGAP, el equipo se enfocó en buscar información 

sobre los problemas que surgen por el poco control que existe actualmente sobre la 

aplicación de productos fitosanitarios.  

Al comenzar esta investigación, se buscaron noticias relacionadas con la problemática y se 

encontró un gran número de artículos e informes periodísticos que revelan problemas 

sanitarios, medioambientales, económicos y legales. A su vez se pudieron identificar 

necesidades específicas de contratistas y productores rurales que sirvieron para partir de una 

base, la cual se seguiría puliendo aplicando otras técnicas de relevamiento y validación. 

La cantidad de denuncias recibidas por el MGAP describe un panorama en el que existe un 

problema real y que afecta directa o indirectamente a toda la población. En la sección del 

problema a resolver se enumeran varios de estos artículos junto con sus referencias. 

Una vez finalizado el análisis de los artículos periodísticos relacionados a la problemática, el 

equipo pudo concluir que existen necesidades insatisfechas a raíz de un problema real, lo que 

reafirma la viabilidad del proyecto. 

Muchas de estas referencias se encuentran detalladas en el capítulo de “Descripción del 

problema” (3.3), donde se utilizaron como fuente de información para describir el problema 

a resolver. 

5.1.1.2. Reuniones con contratistas 

El equipo estableció reuniones con varios contratistas a lo largo del año, con el fin de 

familiarizarse con la situación actual de los mismos y del negocio de las aplicaciones 

fitosanitarias en general. Esta actividad tuvo como objetivo identificar los problemas y las 

necesidades que estos tenían. En el anexo 12.6.1 se encuentran las transcripciones de las 

reuniones que evidencian esta etapa.  

Las primeras reuniones con contratistas consistieron en interiorizarse acerca de su situación 

actual y luego exponer las ideas que el equipo tenía sobre los problemas a resolver. Estas 
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ideas fueron generadas en base a las referencias de artículos periodísticos y discusiones con 

TelIoT sobre la problemática. De esta manera se pudo saber qué tan viable era lo que el 

equipo tenía en mente y si se iba por buen rumbo, procurando que no se estuvieran tomando 

caminos equivocados que no resolvieran las necesidades de los contratistas. Estas reuniones 

fueron sumamente importantes ya que, antes de arrancar con el proyecto, el equipo no tenía 

conocimientos sobre el área. 

Como resultado de estas reuniones se relevaron varios problemas y oportunidades de mejora 

en los procesos de negocio de los contratistas. Una necesidad relevada fue contar con la 

necesidad de saber en tiempo real el estado de la flota de pulverizadores. El contratista 

estaría interesado en saber en cualquier momento del día si uno de sus pulverizadores está 

quieto o está fumigando, sin tener que estar en constante contacto con el encargado del 

manejo de la máquina. 

Otra necesidad del contratista es saber la ubicación exacta de cada uno de sus pulverizadores. 

Es necesario no solo saber si se está fumigando o no, sino que también controlar donde. Si se 

fumiga en zonas no debidas, los contratistas corren el riesgo de recibir multas. Además, 

servirá como control para conocer si se está realizando un buen trabajo en los 

establecimientos, y para el control en general de su flota. 

Asimismo, los contratistas se mostraron interesados en contar también con una manera de 

poder administrar sus clientes y calcular ganancias y costos. Es decir, conocer los 

establecimientos en los que realiza aplicaciones fitosanitarias y poder agregar trabajos en los 

mismos, pudiendo luego verlos en un calendario que funcione de agenda laboral. Existe 

interés por visualizar costos referentes al trabajo, hectáreas fumigadas y ganancias. 

Se relevó que los contratistas desean contar con un historial de todo lo mencionado 

anteriormente. Esto incluiría la posibilidad de poder consultar un historial de donde 

estuvieron cada uno de sus pulverizadores, en cualquier día y hora, y conocer si estaba 

aplicando o no. A su vez, el contratista desearía ver los costos asociados y ganancias en este 

historial de modo de poder sacar conclusiones. Por último, cabe destacar que los contratistas 

se mostraron entusiasmados con la idea y a medida que el equipo fue concretando más 

reuniones y teniendo los requerimientos más pulidos, las reacciones de los contratistas 
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fueron más positivas y mostraron un fuerte interés en que se lleve a cabo el desarrollo de la 

solución y poder utilizarla. 

En la imagen se muestra a miembros del equipo relevando requerimientos con un contratista, 

interiorizándose sobre su situación actual y realizándole preguntas sobre sus necesidades. A 

su vez, el equipo propuso que interactúe con prototipos para poder relevar requerimientos 

de manera más efectiva. Esta técnica se explicará más adelante. 

 

Ilustración 5.1 Relevamiento con contratista 

5.1.1.3. Reuniones con productores agrícolas 

Las reuniones con los productores agrícolas tuvieron una dinámica similar a las reuniones con 

los contratistas. Se llevaron a cabo a lo largo del año y tuvieron como objetivo identificar 

necesidades y problemas de los mismos. Al igual que las reuniones con los contratistas, las 

primeras instancias en las cuales el equipo tuvo contacto con productores agrícolas tuvieron 

como objetivo familiarizarse con el contexto y la situación actual en la que se encuentran, 

entender cómo funcionan sus procesos de negocio y de qué manera se ven involucradas las 

aplicaciones de productos fitosanitarios en estos procesos. En el anexo 0 se encuentran lo 

transcriptos de las entrevistas que evidencian esta etapa.  

Luego de entender la situación actual de los productores, se aplicó el mismo procedimiento 

que con los contratistas, donde se les explicó ideas que el equipo tenía sobre cómo satisfacer 

sus necesidades. De esta manera el equipo fue descartando e incorporando ideas, lo cual fue 

una experiencia sumamente valiosa teniendo en cuenta la carencia de experiencia del equipo 
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en el rubro. La oportunidad de conseguir opiniones e ideas de los usuarios finales enriqueció 

de gran manera la propuesta de la solución. 

Se pudieron extraer varios requerimientos de las reuniones con productores agrícolas, todos 

ellos de gran valor para la solución a implementar. El requerimiento que surgía con más 

frecuencia era la falta de transparencia y de conocimiento de lo que verdaderamente pasaba 

durante la aplicación de productos fitosanitarios en sus establecimientos. Esta necesidad 

surge a partir del hecho de que hoy en día no existe forma de monitorear las aplicaciones en 

detalle, por lo que hasta que no se vean los resultados en sus cultivos, el productor no se 

entera de qué fue lo que realmente sucedió al momento de la aplicación, es decir dónde se 

realizó efectivamente la aplicación y si quedaron lugares o sectores sin aplicar. 

Otra necesidad de los productores es contar con un historial de aplicaciones en sus 

establecimientos. Este requerimiento es de suma importancia ya que solucionaría varios 

problemas que actualmente afectan a los productores, como es el control de las plantaciones 

que se realizaron y qué productos se fueron utilizando en las mismas. El fácil y rápido acceso 

a un historial con toda esta información aumentaría la productividad y mejoraría la toma de 

decisiones, como por ejemplo realizar rotaciones de los cultivos. 

Al mencionar el historial de aplicaciones fitosanitarias en los establecimientos, varios 

productores señalaron de gran utilidad el poder conocer el clima que hubo durante las 

aplicaciones. Si hubo una aplicación durante un clima que no favorece a la misma, la 

efectividad de la aplicación se puede ver comprometida. Conocer esta información es de gran 

utilidad para los productores, por lo que se considera una necesidad a satisfacer y se agregó 

como requerimiento de la solución. 

Un requerimiento relevado en etapas más avanzadas del proceso fue la necesidad de poder 

contratar servicios de aplicaciones fitosanitarias desde la plataforma web, lo cual facilita la 

comunicación entre productor y contratista. A esta nueva funcionalidad se le llamo órdenes 

de trabajo. Las mismas son creadas por un productor agrícola y permiten contactar a un 

contratista para que haga un trabajo en un determinado establecimiento, para una fecha 

dada y utilizando los productos indicados. Esto será aceptado o rechazado por el contratista 
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contactado, y en caso de ser aceptado se crea un nuevo trabajo a realizar, lo cual facilita 

mucho la comunicación entre las dos partes. 

Este requerimiento, como se mencionó anteriormente, no fue relevado en un principio por el 

equipo, sino que surgió en etapas de validación al mostrar el sitio a distintos productores. Al 

igual que los contratistas, los productores contactados se mostraron entusiasmados con la 

solución, considerándola original y de gran utilidad, siendo una excelente plataforma para 

incorporar en sus negocios. El apoyo brindado por los usuarios interesados fue de gran 

impulso y ayuda para la motivación del equipo. 

5.1.1.4. Prototipación 

El equipo utilizó la estrategia de prototipación durante la fase de extracción y relevamiento 

de los requerimientos, debido a que esta estrategia se adaptaba a las condiciones en las que 

se encontraba el equipo. Se recomienda utilizar prototipación cuando se dan ciertas 

situaciones como requerimientos que no son claros para los desarrolladores, cuando los 

requerimientos y necesidades no son claras para los usuarios finales, y también cuando los 

requerimientos son muy cambiantes durante la etapa de desarrollo [80]. 

Al comienzo del relevamiento de los requerimientos, tanto los desarrolladores como los 

usuarios finales contaban con poca claridad sobre las necesidades a resolver. Esto es porque 

la solución no surgió como iniciativa de los usuarios finales de la aplicación web, sino que 

surgió a través de la ley de monitoreo de aplicaciones de productos fitosanitarios, como se 

describió anteriormente. Por lo que, ante la oportunidad de realizar una plataforma web que 

contara con los datos e información de las aplicaciones, se impulsó a los usuarios finales 

explicar sus problemas y necesidades. 

Impulsar a los usuarios a explicar sus problemas con palabras resulta en ciertos casos una 

tarea difícil, por lo que contar con un prototipo funcional que le dé una idea al usuario y le 

ayude a entrar en contexto es muy valioso. La idea de utilizar el prototipo es que el usuario 

se familiarice con el mismo y pueda generar ideas y agregarle valor a la solución en base a sus 

necesidades [80]. En la sección Prototipos desarrollados (Capítulo 5.3) se describirá con 

detalle los prototipos implementados por el equipo y utilizados tanto en la etapa de 

relevamiento como en la etapa de validación durante la ingeniería de requerimientos. 
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5.1.1.5. Comparación con sistemas similares 

La comparación de la solución ideada por el equipo con otros sistemas de objetivos similares 

fue importante a la hora de relevar y extraer requerimientos. Estos sistemas pueden llegar a 

contar con funcionalidades que por algún motivo no surgieron en el relevamiento, pero 

pueden ser útiles para los usuarios. 

La ley de monitoreo de aplicaciones de productos fitosanitarios no cuenta actualmente con 

ningún sistema homologado que permita la fiscalización, por lo tanto, se descarta que 

actualmente exista un sistema similar en funcionamiento en el Uruguay, pero no se puede 

descartar que exista uno similar en desarrollo. De igual manera, el equipo no se focalizó 

solamente en Uruguay, sino que obtuvo ideas de sistemas similares implementados en otros 

países. 

La primera solución en la que se fijó el equipo fue “Farmobile” [81], una solución 

implementada en algunos estados de Estados Unidos. La misma es una solución muy 

completa que busca el control de las flotas de pulverizadores para los contratistas, y de las 

plantaciones y sus aplicaciones para los productores agrícolas. 

 

Ilustración 5.2 Pantalla de pulverizadores de Farmobile 

En la siguiente imagen se muestran distintas secciones del sitio de “Farmobile” desde una 

Tablet, utilizando la funcionalidad de rastrear y controlar la flota de pulverizadores. Esto fue 

considerado clave para el equipo y uno de los primeros puntos a desarrollar. También se 

puede ver el estado de aplicación de un pulverizador. Esto resulta de gran valor tanto para los 
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contratistas como los productores, ya que se puede conocer rápidamente en qué lugares de 

aplico y en cuáles no. 

Otro de los sistemas analizados fue “Campo Preciso” [82], de origen argentino, que consiste 

en mapeos satelitales para pulverizadores. Se pudieron obtener ideas del uso de los mapas y 

el ingreso de las hectáreas fumigadas en los mismos. 

 

Ilustración 5.3: Imagen de tablero web del sistema de Campo Preciso [82] 

Otro sistema analizado fue “Agroptima” [83], también de origen argentino. Se obtuvieron 

ideas de agregar establecimientos y trabajos, agregando información de aplicaciones 

fitosanitarias. 

Ilustración 5.4: Imagen de interfaz de Agroptima [83] 
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 La conclusión que obtuvo el equipo a partir de la investigación realizada fue que existen 

sistemas similares en otros países que resuelven en cierto grado los problemas que tienen los 

contratistas y los productores rurales hoy en día, pero ninguno se encuentra disponible en 

Uruguay.  

La investigación de estos sistemas ayudó a mejorar ciertas funcionalidades ya ideadas en la 

solución y a generar nuevas ideas. Además, la solución ideada por el equipo es de un mayor 

alcance ya que no sólo tiene como usuarios a los productores agrícolas, sino que también a 

los contratistas. A su vez, la solución ideada por el equipo satisface la necesidad del MGAP de 

obtener los datos de las aplicaciones, y está homologada por el LATU para ser utilizada, lo 

cual es un requisito indispensable para entrar en el mercado. 

5.2. Especificación de requerimientos 

En la etapa de especificación se buscó listar y detallar los requerimientos relevados durante 

la etapa de extracción. El equipo decidió describir los requerimientos con un lenguaje que sea 

fácil de comprender, ya que los mismos fueron revisados por TelIoT, que participó 

activamente en la ingeniería de requerimientos. El equipo se enfocó en lograr que la 

especificación de requerimientos sea inequívoca, ya que la misma debe ser clara y no se 

pueda malinterpretar. Otros objetivos que se trazaron al especificar los requerimientos 

fueron que los mismos sean priorizables y modificables. El motivo de esto es que TelIoT 

priorizará los requerimientos según su relevancia para el negocio, y a su vez podrá modificar 

los mismos, por lo que estos deben ser fáciles de modificar. 

Finalmente, el equipo decidió escribir los requerimientos como User Stories de manera de 

mostrar los requerimientos en más alto nivel y simplificar la especificación [84]. Además, se 

consideró que las User Stories se adaptaban mejor a las características de los requerimientos 

y las necesidades del equipo, descartando de esta manera otros métodos de especificación 

como por ejemplo los casos de uso. Las mismas se encuentran en el anexo 12.9. 

 Características de User Stories 

Se utilizaron User Stories para describir los requerimientos especificados, de manera de 

explicar en alto nivel las funcionalidades del sistema de manera simple y utilizando un 
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estándar fácil de interpretar [84]. Una característica de las mismas es poder separar 

fácilmente las funcionalidades de manera de que una es independiente de la otra, y estimar 

sobre ellas en base a Story Points. Esto permite estimar el esfuerzo requerido para 

implementar las mismas, por lo que se consideran estimables. Al estimar las User Stories y 

sumar los puntos de estimación de cada una, se puede estimar el esfuerzo total del proyecto, 

así como el esfuerzo de cada sprint. También permite la distribución de las tareas entre los 

integrantes del equipo, basada en el esfuerzo. 

A su vez, las User Stories permiten priorizar los requerimientos de manera de otorgarle ciertos 

niveles de prioridad a cada una. Las mismas son modificables ya que se puede modificar 

fácilmente tanto la descripción de las mismas como los puntos otorgados al esfuerzo y a la 

prioridad. Esto hace que las mismas sean negociables, y puedan ser debatidas entre el equipo, 

Product Owner y usuarios. 

Si se tienen funcionalidades grandes que no fueron particionadas, puede llegar a ocurrir que 

se obtengan algunas User Stories demasiado grandes, lo cual resulta en una mayor dificultad 

para estimar y afecta la planificación del desarrollo. Estas son consideradas como Épicas, y al 

ser tan grandes como para implementar en una iteración, es necesario dividirlas y formar 

nuevas User Stories una vez que llegan al punto de tener que ser implementadas y estimadas.  

En conclusión, el equipo utilizó User Stories para especificar los requerimientos, y cada una 

contó con un nombre para poder ser identificada fácilmente, además de una breve 

descripción de la misma. Al mismo tiempo, se le otorgó a cada una un valor que representa 

la prioridad de la misma, y una estimación de esfuerzo. 

 Priorización de requerimientos 

Como se describió anteriormente, los requerimientos descritos como User Stories fueron 

priorizados en conjunto con el Product Owner en base a distintos criterios. Los criterios 

utilizados para priorizar los requerimientos fueron en primer lugar separar los requerimientos 

en los relacionados con el MGAP (los cuales eran más prioritarios) y los relacionados con los 

usuarios finales del sistema, y en segundo lugar medir la relevancia de los mismos en el 

negocio. La relevancia en el negocio se determinó analizando el impacto que las 
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funcionalidades tendrían en la solución según el valor agregado que aportaría a los usuarios 

y al MGAP, y cuán importantes eran para el objetivo final del sistema. 

El equipo contaba con la necesidad de desarrollar prototipos funcionales de ciertos 

requerimientos relacionados con el MGAP. Esto es porque la solución debía ser homologada 

por LATU para poder salir al mercado y ser utilizada por el MGAP y los contratistas. Por lo 

tanto, se debía contar con el prototipo funcional en etapas tempranas del proceso, por lo cual 

se modificaron los criterios de priorización influenciados por la oportunidad de ser la primera 

solución homologada en el país, que proporcionaría al equipo una ventaja competitiva. 

El resultado de la priorización de los requerimientos fue la separación de los mismos en 

requerimientos de alta, media y baja prioridad, que se describirán a continuación. 

 Alta prioridad: Estos requerimientos incluyen recoger datos de los sensores colocados 

en los pulverizadores y enviarlos a la plataforma. La misma debe persistirlos, 

mostrarlos mediante una interfaz web y enviarlos al MGAP. 

 Media prioridad: Son los requerimientos que permiten el funcionamiento básico de la 

aplicación web utilizada por los contratistas y productores agrícolas. Se incluyen 

funcionalidades tales como el manejo de empresas contratistas, establecimientos, 

pulverizadores y trabajos. A su vez, se considera de prioridad media la consulta 

parametrizada de registros recibidos desde los sensores, al ser una gran cantidad de 

datos los mismos deben poder ser consultados por fecha y por pulverizador. 

 Baja prioridad: Se consideran de baja prioridad los requerimientos que no son vitales 

para los procesos de negocio del sistema, es decir, el sistema se puede utilizar, aunque 

no estén desarrollados. Estas son funcionalidades como la integración con Twitter 

para realizar tweets en base al clima, o el sistema de alertas por SMS o la facturación 

electrónica. 

El equipo se trazó como meta poder implementar la totalidad de los requerimientos relevados 

durante el año académico correspondiente, comenzando por los más prioritarios, pero no 

dejando de lado a los requerimientos de baja prioridad ya que agregan valor a los usuarios. 
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 Alcance del proyecto 

Luego de las primeras iteraciones sobre la especificación de requerimientos, el equipo tuvo 

sus primeras dudas sobre el alcance del proyecto. Al tratarse de una solución innovadora, que 

utiliza tecnologías nuevas para el equipo y cuya comunidad recién está comenzando a 

desarrollarse, el equipo sospechaba si el alcance era demasiado grande teniendo en cuenta 

que los primeros meses se iban a dedicar a la investigación de estas tecnologías y a decidir 

cuales utilizar para la implementación de la solución. 

El equipo tuvo reuniones junto con TelIoT en las que se negoció el alcance del proyecto. Al 

tratarse de un proyecto académico con una fecha de finalización estipulada por la 

universidad, el equipo llegó a un acuerdo sobre el alcance de la misma en conjunto con TelIoT. 

Lo primero que se discutió fue cual sería el objetivo del equipo y de TelIoT para marzo del 

2017, y cuáles serían las funcionalidades mínimas a desarrollar.  

El equipo determinó junto con TelIoT que se desarrollaría un MVP (mínimo producto viable) 

con las funcionalidades de alta y media prioridad, descartando algunas que se consideraban 

fuera del alcance para ser implementadas antes de la fecha estipulada. Si se llegaran a 

completar las implementaciones de las mismas, se pueden implementar las de baja prioridad 

y seguir relevando y validando nuevos requerimientos. 

5.3. Prototipos desarrollados 

La prototipación fue la principal herramienta que utilizó el equipo para la etapa de 

relevamiento, como fue explicado anteriormente, y validación de requerimientos. Cabe 

destacar que los mismos tuvieron su relevancia en la etapa de investigación del proyecto, 

para probar las tecnologías que podíamos utilizar, y también para conseguir la homologación 

por parte del LATU. A continuación, se describirán los distintos prototipos desarrollados y que 

objetivos tenían cada uno. También se explicarán las conclusiones que se obtuvieron de los 

mismos. 

 Prototipo en papel 

Se construyeron prototipos en papel para definir y ajustar el diseño de las distintas páginas y 

secciones de la aplicación web. Los mismos fueron utilizados por el equipo de manera interna 
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y con el cliente, es decir, entre miembros del equipo y en conjunto con TelIoT. La razón de 

esto fue para poder crear en un futuro prototipos de mayor calidad para mostrar a los 

usuarios finales, por lo que previo a eso se realizaron los siguientes prototipos de papel para 

relevar y validar requerimientos internamente. 

 

Ilustración 5.5: Prototipos en papel 

Las secciones relacionadas con mostrar los registros provenientes de los DMAs colocados en 

los pulverizadores fueron las más complicadas de diseñar para el equipo, al no contar con una 

formación de diseño web y al tener que utilizar distintos componentes como tablas, mapas y 

gráficas. Por lo tanto, se decidió consultar con expertos en diseño de interfaces de usuario 

para validar y mejorar los diseños. Estos prototipos también sirvieron para relevar nuevos 

requerimientos junto con el cliente, como el filtrado y búsqueda de registros por fecha y 

pulverizador, e identificar atributos de los mismos que se querían mostrar a los usuarios. El 

resto de los prototipos de esta clase se encuentran en el anexo 12.8.1. 

 Prototipos Mock-up 

Los prototipos Mock-up son prototipos no funcionales en los que se muestran aspectos del 

sistema como pantallas de la aplicación web [85]. Los mismos se desarrollaron para poder 
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mostrarles a los usuarios la interfaz web que ellos estarían utilizando, y a qué funcionalidades 

tendrían acceso desde su cuenta. 

El objetivo de estos prototipos fue conseguir feedback de los usuarios finales de la solución y 

los expertos en diseño e interfaces durante las primeras etapas del proyecto. Otro objetivo 

que se planteó el equipo al desarrollar estos prototipos Mock-up fue validar no solo el look 

and feel sino que los requerimientos desarrollados en los prototipos sean correctos, fáciles 

de entender e interpretar y no ambiguos. 

 

Ilustración 5.6: Prototipo Mock-up 

Los prototipos fueron desarrollados con la herramienta Balsamiq [86] y fueron compartidos 

y relevados tanto con TelIoT como los usuarios finales. Los prototipos fueron recibidos 

positivamente por TelIoT y los usuarios ya que fueron desarrollados contemplando la 

simpleza y claridad de las funcionalidades, permitiendo que fueran fáciles de comprender. Al 

prototipo se agregaron las principales funcionalidades de la aplicación web como manejar 

establecimientos y pulverizadores, consultar registros de los DMAs y realizar trabajos, las 

cuales eran las funcionalidades más relevantes.  

Los prototipos permitieron al equipo identificar qué funcionalidades eran las de mayor valor 

para los usuarios, y que tan viable era que pudieran utilizar la aplicación. Se pudieron 
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identificar secciones o páginas que resultaban difíciles de entender y terminaron sufriendo 

cambios, como por ejemplo la página de agregar un trabajo, la cual luego de recibir críticas 

de los usuarios el equipo decidió modificarla y hacerla más usable. 

El equipo consideró como muy valiosa la devolución por parte de los usuarios ya que permitió 

mejorar considerablemente el producto en cuanto a la simplicidad y claridad del sitio, y en 

términos generales tanto los usuarios finales como TelIoT se encontraron satisfechos con lo 

que se les enseñaba para que puedan probar funcionalidades. El resto de los prototipos de 

esta clase se encuentran en el anexo 12.8.2. 

 Prototipos funcionales 

Se construyó un prototipo funcional que tuvo múltiples objetivos para el equipo, desde 

comenzar a familiarizarse con las tecnologías a utilizar para el desarrollo del MVP, hasta 

pruebas sobre las funcionalidades principales de la solución. Se desarrollaron en este 

prototipo tanto las funcionalidades relacionadas con el MGAP, que buscaban lograr la 

homologación por parte del LATU, como las relacionadas con las necesidades de los 

contratistas y productores, correspondientes a la aplicación web.  

Previo al comienzo del desarrollo del prototipo funcional, el equipo verificó que estuvieran 

dadas todas las condiciones necesarias para la prototipación, explicadas a continuación [85]. 

 Tipo de herramientas a utilizar: De no poseer herramientas adecuadas, es imposible 

realizar un prototipo funcional. Se consideran herramientas adecuadas a, por ejemplo, 

un lenguaje de alto nivel para implementar la funcionalidad rápidamente, pudiendo 

desarrollar tanto el front end como el back end de la aplicación. 

 Tipo de sistema a desarrollar: Se debía tener claro que tipo de sistema se iba a 

desarrollar para poder cumplir de mejor manera con la técnica de prototipación, no 

sería lo mismo realizar un prototipo funcional para un sistema con muchas 

interacciones con usuarios, que para uno muchas interacciones. 

 Tamaño del sistema a desarrollar: Si el sistema es pequeño, la prototipación puede no 

ser la mejor opción ya que se gastan recursos que al desarrollar un sistema no muy 

grande, no se aprovechan de la misma manera.  
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 Destrezas de desarrolladores y usuarios: Las capacidades de los desarrolladores 

suponen restricciones a la hora de realizar prototipos, mientras que se debe tener en 

cuenta si los usuarios están acostumbrados al manejo de software o no. 

El equipo se decidió por desarrollar un prototipo funcional utilizando las tecnologías ASP .NET, 

por varias razones. Una razón fue que este lenguaje se considera una herramienta adecuada 

para la prototipación por ser de alto nivel y por brindar al desarrollador la capacidad de 

implementar funcionalidades realmente rápido. Otras razones incluyen el deseo del equipo 

de poder practicar y familiarizarse con el lenguaje para luego ser utilizado para el desarrollo 

del MVP. El lenguaje ya había sido utilizado por el equipo en otras instancias académicas pero 

la nueva versión del framework, ASP .NET Core, no era conocida por ningún integrante. 

Se tuvo claro antes de comenzar el desarrollo del prototipo funcional, que el tipo de sistema 

a desarrollar sería uno con un grado alto de participación de los usuarios registrados en el 

mismo, por lo que se desarrolló un prototipo no sólo orientado a la funcionalidad, sino que 

también a la usabilidad. Además, se contempló que los usuarios puedan no estar 

acostumbrados al uso cotidiano de software en sus procesos de negocio. 

 

Ilustración 5.7 Home page contratistas prototipo funcional 

Como se mencionó anteriormente, este prototipo sirvió para obtener la homologación por 

parte del LATU, ya que se desarrollaron las principales funcionalidades relacionadas con el 
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MGAP. Esto fue de gran utilidad para el equipo ya que mientras el prototipo funcional se 

seguía utilizando para la validación de requerimientos, en paralelo se comenzaba con el 

desarrollo del MVP. 

A su vez los usuarios finales de la aplicación fueron capaces de experimentar y probar las 

funcionalidades principales que se desarrollarían en el MVP, donde se detectaron varios 

puntos de mejora como por ejemplo en la cantidad de pasos a realizar para determinadas 

acciones como agregar trabajos y órdenes de trabajo. También se identificaron y relevaron 

nuevos requerimientos, tales como la consulta del clima durante las aplicaciones realizadas, 

o la inclusión de productos fitosanitarios ya existentes como parámetros del sistema, lo cual 

facilita al usuario a la hora de la elección de los mismos.  

El prototipo fue orientado a la construcción del sistema final. Gracias a este prototipo se llegó 

al comienzo del desarrollo del MVP con un nivel técnico y conceptual más elevado, con los 

requerimientos relevados y validados, y con varias funcionalidades ya implementadas que 

requerían ser adaptadas al entorno del MVP. Además, con el prototipo se hicieron 

investigaciones sobre las tecnologías a utilizar, y pruebas como integración con bases de datos 

relacionales y no relacionales, las cuales fueron utilizadas para el desarrollo del MVP. El resto 

de los prototipos de esta clase se encuentran en el anexo 0. 

5.4. Validación de requerimientos 

En la etapa de validación, el equipo buscó que los requerimientos sean validados 

constantemente, de manera de responder la pregunta de si los mismos fueron correctamente 

especificados. Esto tiene como objetivo asegurar que la solución a desarrollar será acorde a 

las necesidades de los usuarios. Se validan tanto los requerimientos funcionales como los no 

funcionales utilizando distintas técnicas que permiten al equipo obtener conclusiones y 

aplicar los cambios que se consideren oportunos. 

Esta etapa de la ingeniería de requerimientos busca validar las funcionalidades del sistema y 

que las mismas contemplen las necesidades de los usuarios, así como también la correctitud 

de sus atributos semánticos. Esto último significa que los requerimientos sean correctos, que 

los objetivos de los mismos no sean otros que cubrir las necesidades de los usuarios. A su vez 



116 
 

no deben ser ambiguos, ya que el equipo debe entender que significa cada requerimiento y 

cómo implementarlo, y no malinterpretarlo.  

Al validar los requerimientos no funcionales, se validó que se tuvieran en cuenta 

requerimientos como eficiencia, seguridad, escalabilidad y portabilidad, y a su vez 

requerimientos de hardware para el comienzo de la implementación de la solución. Para 

validar esto, se recurrió a distintas técnicas de validación que se explicaran más adelante.  

Durante la validación de los requerimientos participaron las personas encargadas de validar 

y los encargados de la implementación de la solución. Por lo tanto, participaron como 

validadores en esta etapa el equipo de TelIoT con el rol de PO, los usuarios finales del sistema 

y también expertos del dominio que fueron consultados ante la falta de conocimiento del 

rubro por parte del equipo. A su vez, el equipo participo de esta etapa tomando los roles de 

analistas de requerimientos, arquitectos y desarrolladores de la solución, y a su vez TelIoT 

participó como analista de los requerimientos del MGAP. A continuación, se describirán las 

técnicas utilizadas para la validación de los requerimientos. 

 Demostración del sistema 

Se llevaron a cabo demostraciones del sistema a través de prototipos. Los mismos sirvieron 

para validar ciertas funcionalidades desarrolladas en un prototipo funcional. Se realizaron 

reuniones junto con el PO, tanto con contratistas como con productores agrícolas, donde se 

les demostraba y se les guiaba por las distintas funcionalidades del mismo, las cuales habían 

sido previamente relevadas con ellos. Esta experiencia sirvió para comprobar si los usuarios 

finales comprendían el funcionamiento del sistema, y si era lo que esperaban.  

El equipo junto con el PO pudo obtener varias conclusiones al respecto, dado que los usuarios 

que probaban las funcionalidades realizaban comentarios sobre las mismas y sobre cómo 

esperaban que el sistema funcione. Las funcionalidades en general correspondían a lo que los 

usuarios esperaban ya que se realizó una extensa etapa de extracción, análisis y 

especificación, lo cual hizo que el equipo entendiera hacia donde apuntar. Sin embargo, la 

validación hizo que surgieran ciertas mejoras en los requerimientos desarrollados, como fue 

explicado durante la descripción del prototipo funcional desarrollado. 
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Ilustración 5.8  Validación de funcionalidad con productor agrícola 

En la imagen mostrada se muestran reuniones del equipo con un productor agrícola, donde 

se le muestran distintas funcionalidades a ser validadas. Las mismas son guiadas por un 

miembro del equipo, explicando cada una, mientras otro miembro anota lo validado. En el 

anexo 13.7.1 se puede ver los distintos pasos y conclusiones de estas reuniones de validación. 

 Evaluación de usabilidad 

Se utilizaron los prototipos desarrollados para poder evaluar la usabilidad de los mismos con 

los usuarios finales. Para esto se utilizó el prototipo Mock-up y el funcional con el objetivo de 

comprobar si los mismos era intuitivos de usar o si se tenía la necesidad de explicar su 

funcionamiento.  

Como se explicó en la descripción de los prototipos desarrollados, los mismos sirvieron para 

validar que tan fácil de usar era el sistema, y se obtuvieron distintas conclusiones que 

implicaron realizar ciertos cambios, pero en términos generales los usuarios se mostraron 

conformes con las interfaces de usuario y con el tipo de acciones que debían tomar para 

utilizar el sistema. 
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 Evaluación de calidad 

El equipo no descuidó que se validaran los requerimientos no funcionales especificados 

anteriormente, los cuales hacen que se consigan los niveles de calidad deseados en caso de 

ser implementados correctamente. Se realizaron pruebas sobre el tiempo de respuesta para 

conocer cuánto se demoraba el mismo en buscar registros de los DMAs en tiempo real y 

cuanto era el tiempo que los usuarios estaban dispuestos a esperar, validando la eficiencia 

del sistema. A su vez se validó que los usuarios manejan distintos navegadores, por lo que se 

requería un sistema que fuera portable. Los usuarios también se mostraron interesados en 

mantener la privacidad de su información, además de mantener la confidencialidad de los 

datos enviados al MGAP, por lo que se validó que se requiere de un sistema que sea seguro. 

Esto se logró validando junto con los usuarios a través del prototipo funcional desarrollado.  

Se validaron junto con el PO los distintos requerimientos de hardware al integrar los 

prototipos con los dispositivos en los pulverizadores, utilizando los protocolos MQTT y 

librerías que debían ser utilizadas para desarrollar el software en el dispositivo Particle. A su 

vez se validaron las decisiones tecnológicas en cuanto a la plataforma de servicios a utilizar, 

comprobando el uso de datos que el prototipo implicaba en los recursos que el equipo tenía 

en la nube, validando la escalabilidad y disponibilidad de la misma. Se pudo comprobar que 

las consultas realizadas eran costosas y debían ser modificadas para consumir menos 

recursos. Esto se explicará con más detalle cuando se explican las distintas técnicas y tácticas 

utilizadas para favorecer la eficiencia del sistema en la sección 6.3.4. 

 Encuestas de satisfacción 

Se realizaron encuestas de satisfacción tanto en los usuarios finales del sistema como con el 

PO, para validar si los interesados se encontraban satisfechos con los requerimientos 

especificados hasta entonces. Esto se hizo utilizando la herramienta Formularios de Google, 

las encuestas que lo evidencian se encuentran en el anexo 12.7. Se obtuvieron varias 

conclusiones a partir de estas encuestas, pudiendo conocer los aspectos positivos y negativos 

de los requerimientos especificados. Esto le permitió al equipo tener otro punto de vista fuera 

del propio durante esta etapa. 
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6. Diseño arquitectónico 

El presente capítulo tiene el propósito de describir y justificar el diseño arquitectónico de la 

solución. En primer lugar se realizará una descripción a alto nivel de los componentes de la 

arquitectura. Luego se pasará a describir los patrones arquitectónicos implementados, 

justificando su uso. 

Se realizará un análisis de las decisiones y tácticas que se utilizaron para velar por los atributos 

de calidad especificados en los requerimientos no funcionales. Además, se incluirá una breve 

descripción de los principios de diseño que se respetaron y con qué fin. Por último se incluirá 

un diagrama del modelo conceptual, las vistas arquitectónicas y los diagramas de las 

principales interacciones del sistema, junto con sus descripciones respectivas. 

6.1. Descripción y fundamento de la arquitectura 

La arquitectura del sistema cuenta con características que permiten que coexistan 

armoniosamente la conectividad con los DMAs de manera segura y confiable, la recepción 

satisfactoria de solicitudes de distintos clientes y un correcto manejo de interacciones con 

sistemas externos. Con el fin de describir los componentes de la arquitectura de la solución, 

se describe el flujo de datos de un dato enviado desde los DMAs colocados en los 

pulverizadores. 

A continuación, se muestra un diagrama que esboza la arquitectura implementada: 
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Ilustración 6.1 Arquitectura de alto nivel 

 

La parte de la solución que resuelve la recopilación y envío de datos desde los pulverizadores 

a un back-end posee la arquitectura típica de una solución de IoT. Esta arquitectura consiste 

de dispositivos que recopilan datos, y los envían a una puerta de enlace que hace estén 

disponibles para ser procesados por servicios de back-end. En el sistema implementado, los 

dispositivos son los DMAs. Estos están conformados por el Particle Electron que mediante 

sensores recopilan información, la procesan y la envían a un servidor MQTT denominado 

“Mosquitto” corriendo en una máquina virtual en Amazon Web Services (AWS). Dicho servidor 

funciona como bróker en el patrón de publicador suscriptor que implementa el protocolo 

MQTT. Como tal, reenviará los datos a dos suscriptores que forman parte de la solución 

desplegada en Bluemix funcionando, así como la puerta de enlace. Fue restricción del cliente 

tener el servidor MQTT en AWS y no en la nube donde se encuentra el resto de la solución, 

tal como se encuentra detallado en el RNF 12. Las razones por las cuales el cliente toma esta 
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decisión a pesar de las implicancias que esto supone en la eficiencia, se desglosarán en el 

capítulo siguiente, decisiones técnicas. 

Uno de los suscriptores, es una aplicación desarrollado en Node-RED, de nombre 

FumigationManagement, que se encuentra desplegado junto con el resto de la solución en 

Bluemix. Esta aplicación decodifica los datos recibidos y los almacena en una base de datos 

no relacional de Bluemix, Cloudant. Sin embargo, la aplicación en cuestión no se limita 

únicamente a gestionar los datos recibidos, sino que también implementa la funcionalidad 

del sistema de alertas, se integra con la API de OpenWeatherMap para crear el histórico del 

clima y se integra con la API de Twitter. 

La solución en Bluemix cuenta con un segundo suscriptor que recibe los datos de los DMAs. 

Este suscriptor forma parte de una aplicación de consola desarrollada en Java y desplegada 

en Bluemix que se ocupa de la comunicación con el ministerio. La aplicación, cuyo nombre es 

DataSender, recibe los datos enviados por los DMAs, los ordena y los envía al ministerio 

mediante el servicio SOAP que el ministerio expone. La aplicación debe acumular cierta 

cantidad de datos antes de mandarlos a través del servicio. Los datos que se encuentran 

pendientes a ser enviados se guardan en una base de datos en memoria, Redis, que en el 

diagrama se ve como Cache DB. 

Como se puede apreciar en el diagrama, existe otra aplicación, Fumigapp, que forma parte de 

la solución desplegada en la nube. Se trata de una aplicación web desarrollada utilizando 

ASP.NET Core MVC, y tiene acceso tanto a la base de datos relacional, ElephantSQL, como a 

la no relacional, Cloudant. Esta aplicación es la que se encarga del manejo de la lógica de 

negocio, y expone una interfaz web para que distintos usuarios se conecten y accedan a la 

aplicación. Fumigapp se integra con tres sistemas externos. Para la creación de facturas que 

le permitan al usuario pagar el servicio en locales Redpagos, la aplicación se integra con la API 

Biller. Por otro lado, para poder mostrar el pronóstico del tiempo que va a tomar lugar 

durante un trabajo que aún no se ha ejecutado, la aplicación se integra con la API 

OpenWeatherMap. Por último, para el envío de información a los DMAs vía SMS, la aplicación 

se integra con la API SMS Gateway. Las comunicaciones con los tres sistemas externos 

enumerados, se realiza mediante servicios HTTP REST. 
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La API SMS Gateway, se utiliza para permitir la comunicación con DMAs que no poseen 

conectividad. Como se puede apreciar en el diagrama, la API se comunica mediante HTTP con 

un DMA Android en donde se encuentra la aplicación de SMS Gateway corriendo. Dicha 

aplicación, enviará el mensaje SMS al DMA. 

6.2. Patrones Arquitectónicos 

 Arquitectura en capas 

Para la aplicación web se optó por una arquitectura en capas, compuesta por una capa de 

presentación, una capa de negocios y una capa de acceso a datos. En la capa de presentación 

se encuentra la funcionalidad relacionada con la interfaz de usuario. La capa de negocios aloja 

todas las operaciones que involucran reglas de negocio. Por último, la capa de acceso a datos, 

contiene la funcionalidad relacionada al almacenamiento y extracción de datos de la base de 

datos. En nuestro caso, los datos son extraídos de una base de datos relacional, donde se 

almacenan las entidades de negocio, y de una base de datos no relacional que posee los datos 

enviados por los DMAs. Las integraciones con sistemas externos, como la API del clima, Biller 

y SMS Gateway, fueron realizados en la capa de negocios, porque se considera que su 

integración es necesaria para operaciones que componen la lógica de negocio. 

Tal como lo dicta este patrón arquitectónico, cada capa se comunica únicamente con la capa 

que se encuentra directamente debajo, y lo hace mediante interfaces [87]. La aplicación web 

también cuenta con una capa transversal que contiene funcionalidad común a todas las capas. 

En el siguiente diagrama se plasma la implementación de la arquitectura en capas para la 

aplicación web tal como se describió. 
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Ilustración 6.2: Arquitectura en capas 

En este diagrama la capa Data Access representa la capa de acceso a datos, la capa Business 

representa la capa de lógica de negocio, la capa Presentation es la de interfaz de usuario, y 

por último la capa Cross Cutting es la capa transversal. 

El patrón arquitectónico en capas, se utilizó para preservar la modificabilidad del sistema. La 

división en capas permite el desarrollo en paralelo de cada una de estas. Además, impulsa el 

hecho que los cambios en el sistema se reduzcan a cambios en una capa, haciendo que estos 

sean más fáciles de aplicar, así como también aportando a la legibilidad del código. 

 Arquitectura cliente-servidor 

El patrón cliente-servidor se utilizó para la aplicación web desarrollada en ASP.NET Core. En 

el caso de la aplicación web se tomó la decisión de hacerlo así teniendo en vista la 

modificabilidad del sistema. La implementación de este patrón permite agregar nuevos tipos 

de clientes, como por ejemplo una aplicación móvil, pudiendo reutilizar la lógica existente. A 

continuación, se encuentra un diagrama que describe la situación hipotética en la cual existen 

varios tipos de clientes además de Fumigapp. 
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Ilustración 6.3 Representación de la comunicación cliente-servidor 

En este diagrama, se puede apreciar una versión resumida de los componentes desplegados 

en Bluemix, que incluye solo la aplicación Fumigapp. Fue la única que se incluyó, por ser el 

componente relevante para la presente explicación. En él se plasman tres tipos de clientes, 

que realizan peticiones a Fumigapp. Uno de ellos es un cliente web, que es el tipo de cliente 

que se encuentra en la solución actual. Sin embargo, también se encuentran dos clientes más, 

que son aplicaciones móviles que no se encuentran en la solución actual, pero es una 

posibilidad que se agregue en un futuro. El diagrama expone como la lógica de negocio podría 

ser reutilizada gracias al patrón cliente-servidor.  

 Publicador suscriptor 

La comunicación entre los DMA y los dos puntos de conexión en la nube, se realizó utilizando 

el protocolo de comunicación MQTT. Dicho protocolo se basa en el patrón arquitectónico de 

mensajería publicador-suscriptor, en el que uno o más publicadores publican mensajes con 

tópicos, que serán recibidos por suscriptores interesados en el mismo [88]. En la topología 

del patrón que implementa MQTT, existe un intermediario denominado bróker, que se 

encarga del filtrado y envío de los mensajes a los suscriptores correspondientes. 
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En la implementación realizada, los publicadores son los DMA, el bróker será el servidor 

“Mosquitto” MQTT corriendo en AWS y los suscriptores serán tanto el componente Node-RED 

como la aplicación encargada del envío de los datos al ministerio. 

 

En esta primera instancia, existe un único servidor bróker, al cual publican todos los DMAs, y 

están conectados los dos suscriptores. Además, los DMAs publican todos al mismo tópico, al 

que están suscritos los dos puntos de conexión de la solución en Bluemix mencionados 

anteriormente. Debajo se puede apreciar un diagrama de lo descrito. 

 

Ilustración 6.4: Comunicación MQTT del sistema. 

En este diagrama, se puede apreciar una versión resumida de los componentes desplegados 

en Bluemix y AWS, ya que se incluyó en él únicamente los componentes que sirven para 

plasmar la implementación del patrón publicador suscriptor. Se pueden identificar en esta 

representación, todos los componentes de la solución que integran la arquitectura publicador 
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suscriptor. Por un lado, están los microprocesadores Particle que conforman el DMA, que son 

los publicadores, y por el otro los suscriptores que son las dos aplicaciones DataSender y 

Fumigapp.  

La ventaja de utilizar este patrón, es que desacopla los publicadores de los suscriptores. 

Siendo el tópico el protagonista en la comunicación, los publicadores desconocen la existencia 

de los suscriptores, lo que permite que operen independientemente. Esto aporta a la 

mantenibilidad del sistema, ya que asegura que un cambio en los publicadores no afectará el 

funcionamiento de los suscriptores y viceversa [89]. Por otro lado, permite que fácilmente se 

puedan agregar nuevos publicadores y suscriptores. En el caso del DMA, será cuestión de 

conectarse al bróker. Por otro lado, en el caso del publicador, será cuestión de conectarse a 

un bróker y suscribirse a un tópico deseado. 

La utilización de un Bróker en la comunicación, es a su vez otro patrón arquitectónico, 

denominado Bróker. Al implementarlo, la comunicación gozará de los beneficios que brinda 

este segundo patrón. El mismo aporta beneficios en cuanto a la disponibilidad, ya que se 

puede fácilmente reemplazar el servidor que funciona como Bróker en caso de que este esté 

caído. En segundo lugar, contempla la eficiencia de la comunicación, ya que en el bróker se 

puede paralelizar el procesamiento. Además, facilita la delegación de procesamiento a los 

servidores más ociosos [90]. 

 MVC  

Para la aplicación Fumigapp ASP.NET Core, se utilizó el patrón arquitectónico MVC. Este 

separa las representaciones internas de los datos y la lógica de negocio, de la interfaz de 

usuario. El desacoplamiento de estos tres componentes facilita el desarrollo y la realización 

de pruebas en forma paralela para cada capa, promoviendo la modificabilidad del sistema 

[91].  

El patrón MVC consiste de tres componentes. En primer lugar, se encuentra el Modelo, que 

contiene la lógica de negocio, y manejo de datos. Debido a que la aplicación Fumigapp posee 

una arquitectura en capas, el Modelo en la aplicación está conformado por la capa de 

negocios y la capa de acceso a datos. 
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El componente Vista del patrón, consiste de las interfaces de usuario utilizadas para desplegar 

la información al usuario. En la aplicación se encuentran en la capa de presentación, y consiste 

de las vistas de la aplicación para el cliente web. 

Por último, el Controlador, es el que se encarga de comunicar las vistas con la lógica de 

negocio. En la implementación, los controladores son el nexo entre la capa de presentación y 

el modelo. El Controlador se comunica con la capa de negocios para que la misma ejecute 

operaciones de negocio y gestión de datos. Con la respuesta de estas peticiones el 

controlador le provee la información necesaria a la vista correspondiente.  

La lógica que es dependiente de la interfaz de usuario se encuentra en los controladores. Para 

poder proveer la información a la vista, se utilizan objetos de transferencia de datos, también 

conocidos como Data Transfer Objects (DTO). En la mayoría de los casos, existe un DTO por 

vista, con la excepción de casos como el de las vistas de modificar y crear una entidad de 

negocio que, al ser igual la información que se muestra en ambas, se utiliza la misma entidad. 

En el siguiente diagrama se esboza la implementación del patrón MVC 

 

Ilustración 6.5: Uso de DTOs en Fumigapp 
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En este diagrama se puede apreciar el flujo de comunicación entre los componentes. El 

controlador llama a operaciones de la capa de negocio, y con el resultado de estos llamados, 

se crean los DTOs, que serán enviados a las vistas. Para la implementación de este patrón, el 

equipo se valió de la librería ASP.NET Core MVC en el componente de la capa de presentación, 

con la variante de que el modelo no se encuentra en el componente de la capa de 

presentación, como lo preestablece la librería.  

La implementación realizada consiste lo que Steve Burbeck en “Application Programming in 

Smalltalk-80: How to use Model-View-Controller” cataloga como el modelo pasivo del patrón 

MVC [92]. El modelo es pasivo se da cuando el componente Modelo es completamente 

independiente de la vista. El controlador es el encargado de comunicar los cambios del 

modelo a la vista. 

6.3. Análisis de los atributos de calidad 

Las decisiones de diseño de la arquitectura fueron tomadas con el fin de contemplar 

determinados atributos de calidad del sistema, de manera de cumplir con los requerimientos 

no funcionales especificados. Para hacerlo se aplicaron tácticas arquitectónicas de atributos 

de calidad. Estas tácticas son técnicas abstractas que han sido usadas por arquitectos y fueron 

documentadas en el libro “Software Architecture in Practice v3” [93] de Len Bass, que el 

equipo utilizó para estudiarlas y aplicarlas. A continuación, se describirán las tácticas y 

estrategias efectuadas para cumplir los atributos de calidad especificados.  

 Disponibilidad 

Uno de los atributos de calidad que se buscó contemplar durante el desarrollo de la solución 

fue el de disponibilidad. Tal como se detalla en la especificación de los requerimientos no 

funcionales, es sumamente importante que no se pierda la información de los DMAs ante una 

falla en alguno de los componentes.  

La aplicación DataSender cuenta con una base de datos en memoria que guarda los datos 

recibidos, mientras se acumulan hasta llegar a una cantidad suficiente como para ser enviados 

al ministerio. En caso de algún fallo en la aplicación que cause que se corte la ejecución, los 

datos podrán ser restaurados de esa base, previniendo la pérdida de información. 
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En caso de que el DMAs sufra un fallo programático del cual no se puede recuperar sin 

intervención de un sistema externo, el administrador puede desde Fumigapp enviarle un 

mensaje de texto, que causará que el DMA se reinicie. 

Uno de los motivos por el cual se utilizó una base de datos no relacional para almacenar los 

datos de los DMAs, es que acepta un archivo Json con cualquier tipo de estructura interna. En 

cambio, sí se usase una base de datos relacional, el dato recibido debería adaptarse al 

esquema de la base, convirtiéndose el almacenamiento de los datos una posible fuente de 

fallos.  

En la actualidad existe una carencia de la solución en cuanto a la disponibilidad de la 

aplicación FumigationManagement ya que en caso de fallar la misma, los datos enviados por 

los DMAs se perderían. Por restricciones de tiempo no se logró contemplar este aspecto de 

la solución, pero si se evaluaron posibilidades para implementar en un futuro. La más 

destacable, es la de tener una segunda instancia de la aplicación de manera que, si la instancia 

principal fallara, la segunda pase a ocupar su lugar.  

A su vez, Bluemix ofrece capacidades de logging integradas en su plataforma [94]. Bluemix, 

por defecto, captura y muestra logs de las aplicaciones y los servicios que las mismas utilizan. 

Esto permite entender el comportamiento de la plataforma y conocer qué recursos están 

desplegados en la misma. Estos logs se pueden utilizar para detectar problemas en las 

aplicaciones y los servicios, así como identificar vulnerabilidades de los mismos. 
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Ilustración 6.6 Herramienta de visualización de logs en Bluemix 

 En la imagen mostrada anteriormente se puede ver la herramienta de logging de Bluemix, 

pudiendo filtrar por todos los registros o los que muestran errores, así como el tipo de registro 

y sobre que instancia de la aplicación ocurrió, además de ver la fecha y hora de los mismos. 

6.3.1.1. Exception Handling 

Otra táctica que se implementó con el fin de promover la disponibilidad del sistema fue la de 

Exception Handling [95], donde buscamos enmascarar la falta de disponibilidad de ciertos 

servicios del sistema si es que ocurre un error, informando a los usuarios de lo ocurrido. En el 

caso de Fumigapp, se crearon excepciones propias, una por cada capa. Esto permite agregar 

información a la excepción que la pila de llamados en una excepción normal no brinda. Por 

ejemplo, si ocurre una excepción en el acceso a una base de datos, la excepción propia 

contiene información sobre los valores con los que se intentó realizar la operación. Además, 

hay casos en los que ocurre una excepción en un método que no es crítico para la operación 

en términos globales, y se puede tomar la decisión de no propagar esta excepción. 
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6.3.1.2. Monitoring 

Una de las razones por la por la que se optó por desplegar los componentes de la solución en 

la nube, tanto en Bluemix como en Amazon, fue porque son plataformas de alta 

disponibilidad. Ambas proveedoras de servicios en la nube, distribuyen sus servidores en 

distintas localidades alrededor del mundo, de modo de asegurar la disponibilidad antes cortes 

de energía o fallos de los servidores. Además, ofrecen la capacidad para monitorear el estado 

de nuestras aplicaciones, y determinar en qué momento y por qué motivos se cayó un 

servicio. Esto corresponde a la táctica Monitoring [96] para poder monitorear y documentar 

las causas y las características de un error en el servicio. 

 

Ilustración 6.7 Herramienta de monitoreo de disponibilidad en Bluemix 

En la imagen mostrada se puede observar cómo se monitorea la disponibilidad en la consola 

web administrativa de IBM Bluemix, con el índice de disponibilidad de la aplicación. 
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6.3.1.3. Degradation 

Al tener un gran número de componentes, se debió contemplar que la falla de uno de ellos, 

no provocase la falla de otros que se comunican con él. Para esto se aplicó la táctica 

Degradation [97], que consiste en mantener ciertas funcionalidades del sistema en caso de 

que determinados componentes fallen. Esto se aplicó en Fumigapp desacoplando y 

separando los métodos que consultan los servicios de bases de datos no relacionales, ya que, 

si por algún motivo no se puede acceder a la misma, se pueda seguir utilizando la aplicación, 

pero sin poder consultar registros de esta base de datos.  

También se contempló que pueda haber fallas en las integraciones con APIs externas, por lo 

cual la comunicación con las mismas se desacopla del resto del sistema de manera que si 

ocurre un fallo, esto no afecte el funcionamiento de otros componentes. 

6.3.1.4. Heartbeat 

Por el lado del envío de datos desde el DMA al servidor en AWS, en caso de no haber conexión 

o exista una falla en el envío de datos, los datos se guardarán en una tarjeta SD que se 

encuentra conectada al mismo, y serán enviadas cuando se recobre la conexión. Al realizar 

pruebas con el DMA, enviando datos cada 15 minutos, se notó que la conexión no era estable. 

La manera en que se reparó esto fue enviar un heartbeat [98] cada un minuto, de manera de 

mantener la conexión activa, y poder enviar los datos correctamente. 

 Interoperabilidad 

La interoperabilidad define el grado en el que dos o más sistemas pueden comunicarse entre 

sí intercambiando información. Según lo especificado en los requerimientos no funcionales, 

el sistema debe poder soportar integraciones con sistemas externos. Esto incluye las 

integraciones necesarias para implementar la funcionalidad de este proyecto, así también 

como para agregar nuevas integraciones 

6.3.2.1. Orchestrate 

El componente Node-RED que compone la aplicación FumigationManagement se utilizó para 

poner en práctica la táctica Orchestrate, que consiste en utilizar un mecanismo de control 
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para coordinar, manejar y secuenciar la invocación de servicios [99]. En él se encuentran 

varios workflows que definen operaciones complejas, que requieren de la invocación de 

varios servicios. Un ejemplo es el procesamiento de los datos de los DMAs. Al llegar los datos, 

se procesan para determinar si es un heartbeat o son datos recopilados de los sensores. En 

caso de tratarse de un heartbeat, el dato será desechado. Si no lo es, el dato será almacenado 

en la base de datos no relacional. Además, si el registro indica que el pulverizador está 

fumigando, se verifica si se encuentra en un área prohibida, y en caso de estarlo le envía un 

mail al responsable. Para obtener el mail del responsable, se realiza una consulta a la 

aplicación Fumigapp.  

 

Ilustración 6.8 Orquestación de servicios con Node-RED 

La imagen mostrada anteriormente refleja la orquestación que se realiza 

FumigationManagement, cada determinado tiempo consulta a un servicio de clima sobre el 

clima en los distintos departamentos del país, guardando el mismo en un historial y 

conectándose con los servicios de Twitter para twittear si existe alguna anomalía en el clima 

que no favorezca la fumigación. Todo este comportamiento se encuentra definido en 

workflows. La generación del histórico del clima, y las publicaciones en Twitter, son 

operaciones de una complejidad similar en lo que se refiere a interacción entre componentes, 

por lo que también fueron implementadas utilizando esta herramienta. 
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6.3.2.2. Tailor Interface 

Otra táctica que se utilizó en relación a la interoperabilidad fue Tailor Interface [99], que 

consiste en la manipulación de las propiedades de una interfaz que se utiliza para la 

comunicación entre dos componentes. Para acceder a la base de datos no relacional desde la 

aplicación Fumigapp, se utilizó una librería de nombre MyCouch que ejecuta las consultas a 

la base mediante peticiones HTTP. El tipo de petición que acepta la API HTTP de la base de 

datos no relacional para consultar una vista es distinto a aquel utilizado para realizar una 

búsqueda indexada.  

La librería utilizada provee interfaces para ambos tipos de petición, en las cuales se definen 

atributos que corresponden a los parámetros que la API de la base acepta. Al instanciar esta 

interfaz, se otorgan valores a los atributos, y estos se mapean con los parámetros de la 

consulta HTTP. Además, ambas interfaces tienen un atributo que es una lista de objetos 

genéricos, en la cual se pueden incluir parámetros que la API de la base de datos acepta, pero 

que por algún motivo no se encuentran entre los atributos de la interfaz. 

 Modificabilidad 

Según lo especificado, el sistema debe ser entendible teniendo en consideración la 

integración del equipo del cliente al desarrollo en un futuro. Por otro lado, la modificabilidad 

debe permitir que, si hubiera cambios en la especificación de alguna funcionalidad, el riesgo 

y costo del cambio fueran asumibles para el equipo, sin irrumpir la planificación del proyecto. 

6.3.3.1. Split Module 

Una táctica de modificabilidad que usamos fue Split Module [100]. Que consiste en fraccionar 

el sistema en módulos, en los que las responsabilidades se encuentran relacionadas. De esta 

manera se busca que el costo de cambiar los módulos del sistema sea menor, en comparación 

al costo de hacerlo si tuviera módulos más grandes y generales. 

6.3.3.2. Increase Semantic Coherence 

Otra táctica que empleamos fue la de Increase Semantic Coherence lo que nos llevó a separar 

los módulos por responsabilidad, aumentar la cohesión y reducir el acoplamiento [101]. En 
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Fumigapp separamos los módulos del dominio y la persistencia de los módulos lógicos, y a su 

vez separando estos de los módulos de presentación. Uno de los patrones que aplicamos fue 

el Model View Controller (MVC) para separar los modelos, los controladores y las vistas. Por 

otra parte, el motivo por el cual se separó la aplicación web de la aplicación que envía los 

datos del ministerio, fue porque se consideró que tenían responsabilidades que no se 

encuentran relacionadas. La separación en dos aplicaciones es una forma de prevenir que 

haya ningún tipo de relación directa entre los dos módulos, y los cambios en uno de ellos no 

afecten al otro. 

6.3.3.3. Anticipated Changes 

La existencia de dos aplicaciones, Fumigapp y DataSender, en vez de una, también se 

contribuye a la aplicación de la táctica Anticipated Changes [102]. Durante la etapa de 

relevamiento, el equipo identificó que los requerimientos de la comunicación con el 

ministerio, iban a tardar más tiempo en definirse que los requerimientos funcionales de la 

aplicación web.  

Esta deducción se realizó a partir del hecho que dichos requerimientos dependían del 

Ministerio que aún no había definido la especificación del envío de los datos, ni el tipo de 

servicio que iban a exponer. Por ende, la probabilidad de que hubiese cambios en el envío de 

datos al ministerio una vez que ya estuviera terminada la aplicación web Fumigapp era muy 

alto. El separar el envío de datos en otra aplicación, previene que la introducción de cambios 

en el envío de información al ministerio no afecte la aplicación web estando está terminada, 

ya que esta posee la interfaz que utilizan los clientes. 

6.3.3.4. Abstract Common Services 

Otra táctica que se utilizó para preservar la modificabilidad fue la de Abstract Common 

Services, en la cual se implementan servicios que reutilizaban varios módulos, en otro módulo 

genérico [103]. En el caso de la aplicación web hay varias vistas que contienen mapas, para lo 

que se usó la librería de Google Maps. Se creó un módulo genérico y reutilizable que se integra 

con la librería, de manera de que se pudiese usar a lo largo de la aplicación. En la misma 

aplicación, esta táctica también se puso en práctica en la manipulación de los datos devueltos 

por las consultas a la base de datos Cloudant. 
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A pesar de estar utilizando la librería MyCouch, la respuesta a las consultas a la base son un 

string con el formato json, cuya estructura interna varía dependiendo de la vista o índice que 

se está consultando. Para la conversión del Json a una entidad de negocio, se realizó un 

módulo genérico en donde se definen los métodos para convertir las respuestas a cada índice 

y tipo de vista.  

6.3.3.5. Semantic Coherence 

La decisión de tener dos bases de datos separadas, se atribuye a la modificabilidad. En primer 

lugar, se consideró que poseen responsabilidades distintas, y según la táctica Semantic 

Coherence [104]. La base de datos relacional tiene la responsabilidad de guardar la 

información relacionada con la lógica de negocio de la aplicación Fumigapp. Mientras que por 

el otro lado la base de datos tiene la responsabilidad de guardar los datos enviados por los 

DMAs. Otro factor que fue decisivo, fue la posibilidad de poder utilizar un ORM con la base 

de datos relacional, lo cual no era posible en el caso de la base de datos no relacionales. La 

posibilidad de utilizar un ORM, reduce la cantidad de código necesario para acceder a la base 

programáticamente. Además, un ORM implementa la táctica Abstract Common Services, ya 

que posee código genérico que mapea la información en objetos. 

6.3.3.6. Use an intermediary 

En el caso de la comunicación mediante MQTT, la utilización del patrón publicador suscriptor 

emplea la táctica Use an Intermediary [105]. La utilización de un Bróker permite la 

independencia entre los publicadores y suscriptores, lo cual previene que un cambio en uno 

de ellos afecte al otro.  

 Eficiencia 

Al estar interactuando con un gran volumen de datos en tiempo real, se tomaron varias 

precauciones a la hora de definir la arquitectura, para que el sistema no se vuelva lento e 

inutilizable. Bluemix ofrece la posibilidad de consultar y monitorear los tiempos de respuesta 

de la aplicación, para tomar decisiones y realizar acciones acordes a la situación. 
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Ilustración 6.9 Herramienta de visualización de tiempos de respuesta en Bluemix 

En la imagen mostrada anteriormente se puede ver el promedio de demora de las consultas 

en determinados días, en la aplicación Fumigapp, y cuanto subió o bajó el promedio con 

respecto a los días anteriores. 

6.3.4.1. Increase resource efficiency 

Para la guardar los datos de los DMAs, se tomó la decisión de utilizar la base de datos no 

relacional Cloudant, en vez de usar una base de datos relacional. Al no tener un esquema de 

base de datos explícito, y no permitir la utilización de joins en las consultas, las bases de datos 

no relacionales permiten navegar a través de una gran cantidad de datos de manera mucho 

más rápida que en las relacionales. Esto forma parte de la ejecución de la táctica Increase 

resource efficiency [106]. También como parte de la utilización de esta táctica, cuando se 

consulta la base de datos no relacional desde Fumigapp, se favoreció la utilización de vistas 

para la búsqueda por sobre los índices sobre campos del documento, ya que los primeros son 

más eficientes que los segundos [107].  

Para la realización de los cálculos sobre los documentos de la base de datos, que incluyen km 

recorridos y tiempo en que el pulverizador estuvo en marcha, entre otros, se optó por realizar 

el procesamiento de los datos del lado de los servidores de Cloudant, mediante la utilización 



138 
 

de la función MapReduce sobre la vista. También se utilizó la función MapReduce para 

obtener los últimos registros de cada pulverizador. Esto fue implementado de esta manera, 

porque mediante una prueba hecha ASP.NET Core en Fumigapp, que es donde se usan los 

resultados de los cálculos, se comprobó que el procesamiento en Cloudant era más rápido. 

La utilización del protocolo MQTT, también forma parte de la implementación de la táctica 

nombrada en el párrafo anterior. MQTT es un protocolo de baja frecuencia, por lo que 

consume poco ancho de banda con respecto a otros protocolos, por ende, es más eficiente.  

6.3.4.2. Limit Event Response 

En base a la táctica de performance Limit Event Response [108], se decidió realizar un 

paginado por lado del servidor en las tablas que muestran los registros. Puede existir un 

número muy grande de registros en la base de datos no relacional que se muestran en tablas, 

y si se intentan traer miles de registros en una consulta, puede demorar varios minutos. Por 

eso se implementó un sistema de filtrado por fechas, y de paginado donde se trae una primera 

tanda de registros de una consulta y a medida que el usuario va avanzando de página, se van 

trayendo las tandas. 

El protocolo MQTT acepta una configuración que es la Calidad de Servicio, mejor conocida 

como QoS, que define cómo va a ser enviado el mensaje dependiendo de los recursos 

disponibles. En la comunicación, tanto de la Particle al bróker, así como del bróker a los dos 

suscriptores, se utilizó QoS2, que asegura que el mensaje solo llegue una única vez a destino. 

Esto también forma parte de la implementación de la táctica Limit Event Response. 

6.3.4.3. Manage Event Rate 

En el caso de la aplicación Java que envía los datos al ministerio, se puso en práctica la táctica 

Manage Event Rate [109], ya que no se llama al servicio del Ministerio por cada dato que 

recibe, sino que la aplicación acumula cierta cantidad de datos antes de enviarlo. Esto reduce 

la cantidad de llamados al servicio. 



139 
 

6.3.4.4. Increase resources 

La decisión de desplegar los componentes de la solución en la nube, proveen la posibilidad de 

aumentar los recursos de manera rápida y fácil. Esto forma parte de la implementación de la 

táctica Increase resources [110]. 

6.3.4.5. Introduce Concurrency 

En la aplicación Fumigapp, la creación de componentes se realiza por cada petición. Esto es 

más eficiente que la utilización de una única instancia de cada componente para toda la 

aplicación. Esta decisión se realiza siguiendo la táctica Introduce Concurrency [111]. 

 Seguridad 

Según lo especificado, se debió contemplar la integridad y confidencialidad de los datos 

resultante del monitoreo de los pulverizadores. Por otro lado, también se debió restringir el 

acceso a la plataforma, así como proteger la confidencialidad de información sensible en la 

base de datos. 

6.3.5.1. Identify Actors, Authenticate Users 

Entre las tácticas de seguridad utilizadas se encuentran Identify Actors y Authenticate users 

[112]. En el caso de la aplicación web, la interfaz requiere de un usuario y contraseña para 

ingresar. Por otro lado, la página web en la que se modifican los workflows definidos en Node-

RED para la aplicación DataSender, también requiere de un usuario y contraseña para entrar. 

Para la comunicación mediante MQTT, también se requiere un usuario y contraseña. 

En el caso de Fumigapp se utiliza la táctica Authorize Users [112], ya que los usuarios poseen 

roles que determinan a qué funcionalidades tienen acceso. 

6.3.5.2. Limit Exposure 

La aplicación Fumigapp únicamente permite consultar los datos de la base de datos no 

relacional, pero no permite la modificación de los mismos. Esta táctica, Limit Exposure [112], 

reduce la cantidad de puntos de acceso y modificación a la base, limitando así la cantidad de 

punto minimizando la superficie de ataque.  
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6.3.5.3. Encrypt data 

Para la manipulación de datos sensibles se utilizó la táctica Encrypt data [112]. Información 

sensible, como la contraseña de usuario se encuentra encriptada en la base de datos. Por otro 

lado, cuando el DMA guarda los datos en la tarjeta SD, los mismos son encriptados. Además, 

cuando se realiza el envío de los datos por MQTT, los mismos se envían encriptados. 

Los métodos de recuperación de ataques, son los mismos que se encuentran enumerados 

para Disponibilidad.  

 Testeabilidad 

Para contemplar la especificación de testeabilidad, se debió implementar un sistema que 

permitiese realizar pruebas sobre el sistema sin interferir el ambiente utilizado para las 

pruebas de aceptación. 

 

Ilustración 6.10 Aplicaciones desplegadas en Bluemix, entre ellas fumigapp-testing 

6.3.6.1. Sandbox 

La principal táctica que se utilizó a lo largo del desarrollo fue Sandbox [113], la cual consiste 

en tener una réplica aislada del sistema para permitir la experimentación de nuevas 

funcionalidades y la prueba de las mismas sin tener que preocuparse por las consecuencias 

de las pruebas. En la imagen mostrada anteriormente se pueden ver las aplicaciones 
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desplegadas en el servidor en ese momento, donde se ve la aplicación Fumigapp que 

representa la aplicación en producción, es decir, utilizada por usuarios reales, y Fumigapp-

testing representa la aplicación de pruebas, o Sandbox.  

Contar con un sitio dedicado exclusivamente para pruebas permitió desarrollar nuevas 

funcionalidades de una manera mucho más rápida sin tener que preocuparse por realizar un 

roll-back luego. Una vez realizadas las pruebas suficientes para determinar que las 

funcionalidades están implementadas correctamente, se incluirán los nuevos cambios en la 

aplicación en producción. 

Se aplicó la misma táctica para la base de datos, donde se cuenta con dos bases de datos 

relacionales, de manera de separar los datos de producción de los datos de la aplicación 

replicada de prueba. 

 

Ilustración 6.11 Sitio sandbox desplegado con sus direcciones de ruteo 

En esta imagen se puede ver la aplicación Fumigapp-testing que es accedida a través de dos 

direcciones de ruteo, fumigapp-sandbox.mybluemix.net (por defecto), y test.fumigapp.uy, 

desde donde fue accedida tanto por los miembros del equipo como por el cliente, para 

realizar beta testing. 

 Escalabilidad 

Se debió contemplar la escalabilidad de la solución de manera tal que la aplicación Fumigapp 

soporte el aumento de cantidad de usuarios, y 500 DMAs instalados en los pulverizadores 

enviando información, sin que se vea afectado el comportamiento de la misma. 

Uno de los factores que asegura la escalabilidad del sistema, es que en caso de encontrarse 

sobrecargado algún componente desplegado en la nube por la cantidad de datos, se puede 

fácilmente aumentar la memoria de dicho componente, para que soporte esta cantidad. Esto 



142 
 

sucede en el caso del servidor MQTT en AWS que recibe los datos, las aplicaciones DataSender 

y FumigationManagement en Bluemix. 

Sin embargo, para asegurarnos que el componente de Node-RED y la aplicación Java 

soportaban la carga de múltiples DMAs enviando información al mismo tiempo, se realizó una 

prueba de carga. La misma consistió en crear un programa, que lanza 500 hilos de ejecución, 

que por segundo mandaban un registro. Como consecuencia los suscriptores recibían 500 

datos por segundo. La memoria de estos dos componentes se ajustó de acuerdo a estas 

pruebas de carga. 

 

Ilustración 6.12 Manejo de recursos e instancias de Fumigapp 

En esta imagen se puede apreciar las capacidades de optimización tanto para la escalabilidad 

horizontal como para la escalabilidad vertical que ofrece IBM Bluemix. Se mejorará la 

escalabilidad horizontal al aumentar el número de instancias desplegadas de la aplicación, 

permitiendo desplegar nodos idénticos de la misma con la misma capacidad, memoria y CPU. 

En este caso se aprecia que se cuenta con una única instancia de la aplicación corriendo, por 

lo tanto, si se desea favorecer la escalabilidad horizontal, se debe aumentar el número de 

instancias. A su vez, se considera escalabilidad vertical cuando se aumentan los recursos 

utilizados en una instancia de la aplicación. Bluemix ofrece aumentar la memoria y CPU por 

instancia. Como se puede apreciar en la imagen, en este momento se tiene 1GB de memoria 

por instancia, en tanto si se desea favorecer la escalabilidad vertical, se deben aumentar los 

recursos disponibles para cada instancia. 

Por otro lado, la decisión de realizar el procesamiento de los datos de los DMAs en Cloudant, 

mediante operaciones de MapReduce, en oposición a hacerlas en Fumigapp, también fue una 

decisión que se tomó buscando contemplar la escalabilidad. A la hora de decidir donde 
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realizar este procesamiento, se decidió probar el procesamiento de 3000 registros, que es la 

cantidad de registros que puede llegar a enviar un DMA en un día, tanto en la aplicación 

Fumigapp, como en Cloudant utilizando MapReduce. Se notó en la aplicación Fumigapp, que 

a pesar de aumentar la memoria del componente en Bluemix, el hilo de ejecución se cortaba, 

y no terminaba con el procesamiento. Por otro lado, con la operación MapReduce, dejando 

el procesamiento del lado de los servidores de Cloudant, la operación se ejecutaba sin 

problema. 

 Usabilidad 

La usabilidad como atributo de calidad refiere al grado en el que el sistema permite a los 

usuarios conseguir sus objetivos específicos al usar el sitio. Cuanto mejor le permita el sistema 

al usuario realizar algo, tiene más usabilidad. 

Se buscó prevenir el ingreso de errores en las funcionalidades que requieran suministrar datos 

por parte de los usuarios. Para lograrlo se incluyen leyendas en los campos a llenar, y 

acotando sus próximas opciones a medida que va completando otros datos. El equipo 

también se enfocó en buscar la manera de que el usuario se recupere de estos errores 

fácilmente con opciones para, por ejemplo, volver un paso atrás en el flujo de ingreso de 

datos, poder editar y/o borrar los mismos, o realizar búsquedas parametrizadas de 

información de manera fácil. 

Por otro lado, el sistema tendrá más usabilidad si se le permite al usuario realizar tareas lo 

más rápido posible y a su vez que los mismos estén confirmes con las tareas realizadas. El 

equipo contó con esta idea durante el desarrollo del sistema y se logró, junto con un 

exhaustivo relevamiento y test de aceptación en conjunto con los usuarios finales, que las 

interacciones del usuario con el sistema sean lo más claras posibles. Por ejemplo, en el ingreso 

de datos de un trabajo, se tiene en cuenta que el mismo puede pertenecer a un 

establecimiento ya existente o se le permite crear uno en el momento, evitando retrasar al 

usuario en su objetivo principal y hacer que tenga que volver atrás para crear otras entidades. 
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 Portabilidad 

 Según lo relevado con los usuarios finales del sistema, los mismos utilizan distintos 

navegadores para acceder a internet, por lo que el sitio debe funcionar de igual manera para 

los distintos navegadores que se encuentran actualmente en el mercado. Para lograr esto, el 

equipo decidió utilizar tecnologías que respeten los estándares de la programación web y que 

sean soportadas por estos navegadores. 

El equipo utilizó para construir la interfaz de la aplicación web un template desarrollado con 

la librería de CSS Bootstrap para los estilos, haciendo uso de JavaScript y jQuery para las 

animaciones, y el lenguaje HTML para el maquetado del sitio. Estas tecnologías fueron 

desarrolladas para ser soportadas por los distintos navegadores. Para asegurar la portabilidad 

de la solución, el equipo realizó pruebas utilizando el sistema en los navegadores 

correspondientes, notando que no había limitaciones en cuanto a la funcionalidad en ningún 

navegador, y la interfaz web no sufría cambios. 

6.4. Principios de diseño 

Para el diseño de Fumigapp el equipo se basó en los principios S.O.L.I.D. de Robert C. Martin 

[114], que tienen el objetivo de promover la mantenibilidad de un sistema. Con el afán de 

cumplir con el principio de responsabilidad única, clases y módulos del sistema contienen 

comportamiento que sirve para una única cumplir con una única responsabilidad. Además, se 

mantuvo el nivel de acoplamiento entre clases y módulos lo más bajo posible. 

El hecho de haber implementado una arquitectura en capas para la aplicación Fumigapp, 

causó la separación del software en capas lógicas. La comunicación entre las capas se realizó 

mediante interfaces, tal como lo dicta el principio de Inversión de dependencia. La 

instanciación de los objetos que implementan estas interfaces se realizó mediante inyección 

de dependencia, con el fin de desacoplar los objetos de sus colaboradores o dependencias 

Para hacerlo se utilizó una librería nativa de .Net Core, que posibilita la creación de un 

contenedor de servicios que inyecta los servicios en el momento de creación. Esta inyección 

de dependencia es la alternativa que ofrece .Net Core, para lo que antes se conocía como 

reflection en .Net Framework, la plataforma predecesora de .Net Core. 
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Para la creación de las interfaces a ser utilizadas para la comunicación entre los módulos, se 

contempló el principio de segregación de interfaces. Cada interfaz pauta comportamiento 

que se encuentra relacionado. Por ejemplo, para la comunicación entre la capa de negocios y 

la capa de presentación se utilizaron creó una interfaz para las operaciones relacionadas con 

los usuarios, y otra para las operaciones relacionadas a los pulverizadores. 

Como se mencionó anteriormente al describir la usabilidad del sistema, se debe contar con 

un diseño apropiado que acompañe las decisiones de usabilidad de los procesos y los flujos 

de ingreso y obtención de datos. Según define Jakob Nielsen, PhD. en interacciones 

computador-humano, la usabilidad mide lo fácil de usar que es una interfaz web [115], y la 

misma está definida por sus contenidos. El equipo tomó varias decisiones de diseño para 

mejorar la usabilidad del sistema. 

La interfaz de Fumigapp cuenta con una interfaz intuitiva con un menú a la izquierda que es 

fijo, para facilitar la navegación dentro del sistema. En ella se utilizan iconos descriptivos para 

reforzar la intención de los enlaces, así como una leyenda debajo en caso de que haya una 

duda respecto al significado del ícono. Las tablas dinámicas que se plasman en la aplicación 

permiten ordenar y buscar como el usuario prefiera, y además existen mapas interactivos que 

provee la API de google. También se integraron gráficas para mostrar información de una 

manera atractiva y eficiente, y todo el sistema se desarrolló utilizando tecnologías responsive 

que se adaptan a los distintos dispositivos desde donde pueden acceder los usuarios.  
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6.5. Modelo conceptual 

 

Ilustración 6.13: Mapa conceptual dela lógica de negocios de la aplicación Fumigapp 

 Descripción 

El diagrama que se encuentra arriba plasma el modelo conceptual de la lógica de negocio de 

la aplicación Fumigapp. El trabajo (Job) es creado por un contratista (Contractor), que indica 

que será ejecutado, con fecha y hora de inicio y fin, por una empresa contratista (Service 

Provider) asociada. Al trabajo se le asigna un pulverizador (Sprayer Truck) perteneciente a la 

empresa contratista, y se agregan los productos (Product) que se van a utilizar durante la 

ejecución. Por último, se agrega el establecimiento (Farm) donde será efectuado el trabajo. 

Un establecimiento es manejado por un productor rural (Farmer). A su vez, este productor 

rural puede crear órdenes de trabajo (Job Order) asignadas a uno de sus establecimientos e 

indicando la empresa contratista que quiere contratar. El contratista podrá aprobar una 

orden de trabajo, y luego de haber especificado la fecha y el pulverizador, la orden se 

convertirá en un trabajo a realizar. 
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Los registros (Log) son enviados desde los pulverizadores en tiempo real y son persistidos en 

una base de datos no relacional. El sistema accede a esa base de datos y obtiene los registros, 

los cuales son asociados a un pulverizador a través del IMEI, y a un establecimiento de 

acuerdo a su ubicación (latitud y longitud). Luego de saber a qué pulverizador y 

establecimiento están asociados, se puede saber si forman parte de un trabajo dependiendo 

de la fecha y hora de los mismos. 

6.6. Vistas 

 Vista de despliegue 

 

Ilustración 6.14 Vista de despliegue de la solución 

Identificador Nombre 
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IBM Bluemix Servicio para ejecutar, desplegar y gestionar aplicaciones en la 

nube. 

Java Buildpack Ambiente de ejecución Java que corre dentro de Bluemix donde 

está corriendo DataSender. 

.NET Buildpack Ambiente de ejecución .NET que corre dentro de Bluemix donde 

está corriendo Fumigapp 

Node.js Buildpack Ambiente de ejecución Java que corre dentro de Bluemix donde 

está corriendo Fumigation Management 

Redis Cloud Ambiente de ejecución Redis que corre dentro de Bluemix donde 

está desplegada la Redis DataBase 

Cloudant Ambiente de ejecución Cloudant que corre dentro de Bluemix 

donde está desplegada la NoSql DataBase 

Postgres Ambiente de ejecución Postgres que corre dentro de Bluemix 

donde está desplegada la SQL DataBase 

MGAP Servicios externos que se despliegan en los servidores utilizados 

por el MGAP. 

Amazon EC2 Servicio web de Amazon donde se despliega la máquina virtual. 

Provisto por el cliente. 

Virtual Machine Ambiente de ejecución donde corre el servidor MQTT 

Particle Consiste en el ambiente de ejecución dentro del DMA. 

Web Client Consiste en el ambiente de ejecución del cliente, pueden ser varios 

dispositivos con un browser 

Twitter API Servicio externo ejecutado en los servidores de Twitter. Utilizado 

para enviar tweets dependiendo del clima. 
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Biller API Servicio externo ejecutado en los servidores utilizados por Biller. 

Utilizado para la facturación. 

OpenWeatherMap 

API 

Servicio externo ejecutado en los servidores utilizados por 

OpenWeatherMap. Utilizado para consultas de clima. 

SMS Gateway API Servicio externo ejecutado en los servidores utilizados por SMS 

Gateway. Utilizado para el envío de SMS desde un dispositivo 

Android hacia el Particle. 

Android Device Consiste en el ambiente de ejecución de un determinado 

dispositivo Android para el envío de SMS hacia el Particle. 

 Vista de módulos 

 
Ilustración 6.15 Vista de módulos de la solución 

Elemento Nombre 
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Fumigapp Contiene los módulos referentes al back-end de la solución. 

Controllers Módulo con los servicios REST que expone el sistema hacia los 

clientes. 

Views Módulo con las interfaces visuales que observaran los clientes. 

DTOs Módulo con interfaces cuya información será mostrada por las 

vistas. 

Business Operations Módulo donde se encuentra la lógica de negocio de la solución. 

Implementa las funcionalidades expuestas en la presentación. 

Business Entities Módulo que define las entidades de la solución. 

Data Access Módulo con componentes para interactuar con las bases de datos 

Web Client Representa el cliente web, el cual accede a los servicios expuestos 

por el Controller. 

Particle Representa al DMA en los pulverizadores que envía datos captados 

por sensores 

MQTT Server Representa al bróker MQTT que distribuye los registros enviados 

por el Particle 

Data Sender Módulo cuya función es agrupar datos y enviarlos a los servicios 

que expone MGAP 

MGAP Representa los servicios expuestos por el MGAP y accedidos desde 

DataSender 

Fumigation 

Management 

Módulo de orquestación y manejo de procesos. Recibe datos, los 

persiste y dispara procesos. 
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Twitter API Representa la API de Twitter, accedida a través de 

FumigationManagement 

Open Weather API Representa la API de OpenWeatherMap, accedida a través de 

FumigationManagement y desde la lógica de negocio del sistema. 

SMS Gateway API Representa la API de SMS Gateway, accedida a través de la lógica 

de negocio del sistema, conectándose con un dispositivo Android. 

Android Device Representa el dispositivo Android que recibe los comandos desde 

el SMS Gateway API invocado por el cliente, y envía un SMS a la 

tarjeta SIM del Particle con un comando de acción. 

Biller API Representa la API de Biller para el manejo de la facturación. 

 Vista de componentes y conectores 

 
Ilustración 6.16 Vista de componentes y conectores de la aplicación Fumigapp 

Elemento Nombre 
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Presentation Contiene los componentes relacionados con la presentación 

del sistema, el cliente interactúa con los mismos. Requiere 

interfaces provistas por Business Operations 

Web Browser Componente que representa al cliente. Se conecta con 

Controllers. 

UserController Componente que maneja solicitudes relacionadas con los 

usuarios. 

FarmController Componente que maneja solicitudes relacionadas con los 

establecimientos. 

JobController Componente que maneja solicitudes relacionadas con los 

trabajos. 

TruckController Componente que maneja solicitudes relacionadas con los 

pulverizadores. 

ServiceProviderController Componente que maneja solicitudes relacionadas con las 

empresas contratistas. 

Business Entities Contiene los componentes relacionados con el dominio del 

sistema. 

Business Operations Contiene los componentes que implementan la lógica de 

negocio del sistema. 

UserHandler Componente que implementa la lógica de negocio 

relacionada con los usuarios. 

FarmHandler Componente que implementa la lógica de negocio 

relacionada con los establecimientos. 
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JobHandler Componente que implementa la lógica de negocio 

relacionada con los trabajos. 

TruckHandler Componente que implementa la lógica de negocio 

relacionada con los pulverizadores. 

ServiceProviderHandler Componente que implementa la lógica de negocio 

relacionada con las empresas contratistas. 

SQL DB Componente que representa la base de datos SQL. 

NoSQL DB Componente que representa la base de datos NoSql. 

Data Access Contiene los componentes que implementan el acceso a 

datos del sistema. 

UserDataAccess Componente que implementa la lógica del acceso a datos 

relacionada con los usuarios. 

FarmDataAccess Componente que implementa la lógica del acceso a datos 

relacionada con los establecimientos. 

JobDataAccess Componente que implementa la lógica del acceso a datos 

relacionada con los trabajos. 

TruckDataAccess Componente que implementa la lógica del acceso a datos 

relacionada con los pulverizadores. 

ServiceProviderDataAccess Componente que implementa la lógica del acceso a datos 

relacionada con las empresas contratistas. 

6.7. Diagramas de interacción 

A continuación, se detallará la interacción entre los componentes de la solución que para las 

operaciones más complejas a nivel de comunicación entre componentes. 
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 Obtención de un trabajo 

 

Ilustración 6.17 Obtención de un trabajo 

1. El usuario realiza una solicitud para obtener un trabajo determinado. 

2. El JobController recepciona la petición y delega la responsabilidad al JobHandler. 

3. El JobHandler realiza la petición de obtener el trabajo determinado a JobDataAccess. 

4. El JobDataAccess realiza una consulta a la base de datos relacional ElephantSQL. 

5. Se obtiene la información y se crea la instancia del trabajo. 

6. Una vez obtenida la instancia del trabajo, JobDataAccess realiza una consulta a la base 

de datos no relacional Cloudant para obtener los records del trabajo. 

7. Se obtienen los records del trabajo en cuestión, comparando fecha y hora, IMEI del 

trabajo asignado y los records, y la ubicación de los mismos. 

8. JobHandler recibe el trabajo y los records consultados de parte de JobDataAccess. 

9. Si el trabajo fue realizado en el pasado, consulta el histórico del clima para la fecha de 

ese trabajo a la base de datos Cloudant. 

10. Se devuelve el clima que hubo para esa fecha en la ubicación del trabajo. 

11. En caso de ser un trabajo a futuro, se consulta el clima pronosticado para esa fecha a 

la API de OpenWeatherMap. 
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12. Se obtiene el clima pronosticado para esa fecha en la ubicación del trabajo. 

13. JobHandler devuelve el trabajo, los records y el clima a JobController. 

14. Por último, el controlador responde la solicitud del usuario con la información, 

mostrando el detalle del trabajo en pantalla junto con los iconos correspondientes al 

clima, dibujando el recorrido de los records en el mapa. 
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7. Investigación y Selección de tecnologías 

El primer hito del proyecto tuvo foco en la investigación y selección de tecnologías. Como se 

señaló anteriormente, las características del proyecto que el equipo tuviera que trabajar con 

tecnologías emergentes con las cuales ninguno de los integrantes del equipo tenía 

experiencia. De modo que, previo a la toma de decisiones, fue necesario llevar a cabo un 

proceso de familiarización de/con las tecnologías a utilizar. Una vez lograda la aclimatación 

con las tecnologías pertinentes, se prosiguió a realizar un análisis de las opciones que existían 

para implementar las funcionalidades necesarias. 

El propósito del presente capítulo es describir y evidenciar las investigaciones y posteriores 

tomas de decisiones relativas a las tecnologías utilizadas en la implementación de la solución. 

7.1. Investigación de tecnologías emergentes 

Para poder implementar la solución al problema descrito, los integrantes del equipo debieron 

incursionar en dos áreas de la informática que eran desconocidas para ellos, la de PaaS 

(Platform as a Service) y la de IoT. 

Para desplegar las aplicaciones que conforman la solución se utiliza una PaaS. El desarrollo 

del prototipo que sirvió como herramienta para conseguir la homologación del sistema 

consistía en una aplicación web con acceso a una base de datos no relacional. La construcción 

de esta aplicación permitió al equipo familiarizarse con la manera en que se despliegan 

aplicaciones en una PaaS, así como con la utilización de bases de datos en una plataforma de 

este tipo. Debido a que el prototipo se comenzó a desarrollar cuando aún no se había decidido 

que PaaS utilizar, en un primer momento la aplicación se desplegó en Azure. Luego de incluir 

una conexión a una base de datos desplegada en Bluemix, la aplicación se migró a esta última, 

ya que fue la que se terminó usando. Esto permitió al equipo apreciar como varía la manera 

en que se despliegan las aplicaciones entre una PaaS y otra. 

Por otro lado, para familiarizarse con tecnologías de IoT, el equipo llevó a cabo pruebas de 

concepto que consistían en enviar datos desde el microprocesador Particle a una aplicación 

desplegada en una PaaS, utilizando el protocolo MQTT. Para lograrlo, los integrantes del 

equipo tomaron cursos online, tanto en Coursera como en PluralSight. A la prueba inicial de 
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concepto, se le fueron agregando prestaciones que se sabía que se necesitaban para 

implementar la solución, como el almacenamiento de los datos y el sistema de alertas. Estas 

pruebas se realizaron utilizando más de una PaaS, ya que también tenían el fin de determinar 

la compatibilidad de cada PaaS con el dispositivo Particle utilizando el protocolo MQTT. 

7.2. Decisiones técnicas 

 Protocolo de comunicación MQTT 

Conjuntamente con el cliente, se decidió que la comunicación desde los DMAs a la solución 

desplegada en una PaaS, se realizaría utilizando el protocolo de comunicación MQTT. Este 

protocolo se ha establecido como el estándar en IoT principalmente, por que consume poco 

ancho de banda. Sin embargo, las ventajas que presenta respecto a la entrega rápida de 

mensajes, consumición de poco ancho de banda y batería, han causado que se adopte en otro 

tipo de sistemas, como por ejemplo para el servicio de mensajería de Facebook [116].  

El tipo de arquitectura que utiliza el protocolo MQTT de publicador suscriptor permite 

desacoplar quienes envían los mensajes de quienes los reciben, que en este caso serían los 

DMAs y la solución. Esto hace que sea sumamente fácil agregar nuevos tipos de publicadores 

y suscriptores a la solución.  

Los paquetes de datos que viajan en la comunicación MQTT se mantienen lo más pequeños 

posibles. Cada paquete posee un encabezado fijo, un encabezado variable y el cuerpo. El 

encabezado fijo tiene un tamaño de 2 bytes, mientras que el cuerpo puede tener hasta 256 

MB [117]. Esto los hace ideales para enviar información en redes que requieren el bajo uso 

de ancho de banda y que se encuentran en zonas de baja conectividad, como sucede en las 

zonas rurales donde se encontrarán los DMAs enviando mensajes. 

 Microprocesador 

El tipo de microprocesador a instalar en los pulverizadores es una restricción impuesta por 

parte del cliente. Sin embargo, se consideró relevante describir los motivos que propulsaron 

la decisión de utilizar un microprocesador de marca Particle, en oposición a otras marcas más 

populares, como lo serían Raspberry Pi o Arduino. 
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Los dos modelos de microprocesadores que ofrece la marca Particle, Photon y Electron, son 

de menor tamaño que una Raspberry Pi o un Arduino. El microprocesador junto con el resto 

del hardware necesario para enviar los datos debe colocarse en una caja cerrada, que deberá 

ser instalada en el pulverizador. Es de suma importancia que el receptáculo sea fácil de 

colocar, Y que la operativa actual no se vea distorsionada, por lo que el tamaño fue uno de 

los motivos que estimuló la decisión.  

Cuando se realizaron las pruebas de concepto mencionadas en la sección anterior, se 

utilizaron ambos modelos de la marca Particle. Sin embargo, la implementación se realizó 

utilizando el modelo Electron. Algunas de las diferencias entre los dos modelos son que el 

modelo Electron cuenta con mayor cantidad de pines analógicos y digitales, batería, cargador 

inteligente, regulador de voltaje, y posee conexión GSM, en oposición al modelo Photon que 

posee conexión WiFi. Al contar con una conexión GSM instalada, el modelo Electron presenta 

una ventaja con respecto a microprocesadores de otras marcas. Esto fue un factor que se tuvo 

en cuenta al momento de optar por esta marca. Para contar con cobertura 2G, que es la 

utilizada para él envió de los datos, se necesitó únicamente poner una tarjeta SIM de una 

empresa de comunicación móvil que incluya este tipo de conexión en el contrato. 
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Ilustración 7.1 Modelos Photon y Electron [118] 

Otro aspecto positivo de utilizar un microprocesador Particle, es que posee una comunidad 

activa con foros donde se pueden encontrar respuestas variadas para cada pregunta [119]. 

Las discusiones generadas en los foros cuentan con la participación de profesionales de 

Particle que trabajan en la construcción del microprocesador y pueden dar respuestas 

perspicaces a dudas relacionadas con el hardware y el software del mismo. 
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Ilustración 7.2 Entrada en el foro de Particle Community [120] 

La imagen que se encuentra arriba, ilustra una publicación en el foro que discute la utilización 

del protocolo MQTT para enviar datos desde un Electron a un servidor Mosquitto MQTT. Esta 

entrada fue consultada a la hora de implementar el envío de los datos desde el DMA. 

 Uso de una PaaS 

7.2.3.1. ¿Por qué una PaaS? 

Las soluciones tecnológicas del área de IoT requieren la capacidad de poder desarrollar, 

probar y desplegar el software de manera ágil. La empresa consultora e investigadora de 

tecnologías de la información, Gartner Inc., predijo que las PaaS se convertirán en la opción 

popular para desplegar soluciones de IoT, y que para el 2020 conformarán el 50% del total de 

las aplicaciones desplegadas en las plataformas de este tipo [121]. A continuación, se 

procederá a describir porqué el equipo consideró que una PaaS es la mejor opción para 

desplegar la solución. 

Los datos generados por el sistema de monitoreo deberán ser gestionados por la solución. Se 

trata de una gran cantidad de datos, que deberán ser recibidos, almacenados y procesados 

desde la solución. La utilización de una PaaS permite el control total sobre los datos, sin la 

necesidad de gestionar los sistemas de almacenamiento como en el caso de un datacenter. 
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En las soluciones de IoT se suelen usar workflows para ejecutar operaciones complejas y 

secuenciales, que incluyan llamados a servicios para interactuar con sistemas externos. Una 

PaaS ofrece el acceso a datos y herramientas necesarias para la creación y optimización de 

workflows. 

Cuando el sistema se ponga en producción y comience a ser utilizado por usuarios reales, 

pueden llegar a surgir nuevas funcionalidades que requieran de cambios en el análisis y 

procesamiento de los datos. La arquitectura de una solución IoT debe tener flexibilidad en 

cuanto a la manera en que se analizan y procesan los datos, de modo de que el costo de 

realizar un cambio no sea alto. Este tipo de flexibilidad es otorgada en una PaaS. 

A medida que el sistema empiece a ser utilizado, pueden llegar a surgir nuevos usos que 

requieran de cambios en los requerimientos de análisis de datos. Una arquitectura de IoT 

debe tener flexibilidad en cuanto al análisis de datos y la toma de decisiones, lo cual es 

otorgado en una PaaS. 

El ritmo de desarrollo de la solución se encuentra condicionado por la competitividad del 

sector. Como se mencionó anteriormente, por el momento el sistema del proyecto es el único 

que posee la homologación, sin embargo, existen otras empresas que han comenzado el 

proceso para adquirirla. La rapidez del desarrollo y despliegue de la solución es de suma 

importancia para conseguir una ventaja competitiva. Este, y este tipo de rapidez se puede 

obtener mediante la utilización de una PaaS. 

Otro de los motivos por los cuales se decidió utilizar una PaaS para desplegar la solución, fue 

de manera de contemplar la disponibilidad de la misma. Las PaaS distribuyen sus servidores 

geográficamente de manera tal que, ante el fallo de los servidores de una localidad por un 

factor físico, poder seguir asegurando la disponibilidad de las soluciones. Además, proveen 

herramientas para monitorear el estado de los componentes.  

Este conjunto de factores determinó que el equipo, en conjunto con el cliente, decidiera 

utilizar un PaaS para desplegar la solución  
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7.2.3.2. Decisión de PaaS a utilizar 

Una vez tomada la decisión, se debió elegir una PaaS para que el equipo despliegue los 

componentes de la solución. El cliente expresó su preferencia por las tres plataformas más 

tradicionales del mercado: Azure, Amazon y Bluemix. El motivo de su afinidad con las mismas, 

surgió a partir de la oportunidad de poder obtener crédito como Start-up. Sin embargo, le dio 

al equipo la libertad de investigar y elegir entre ellas. Los parámetros que se evaluaron para 

la selección de la plataforma fueron el crédito otorgado al cliente como Start-up y la capacidad 

de los servicios ofrecidos para ajustarse a las necesidades del proyecto. El cliente logró 

conseguir crédito mensual en Azure y en Bluemix. Pero no ocurrió lo mismo con Amazon, por 

lo que el equipo la descartó para la solución desde un principio.  

Vale la pena aclarar que la solución interactúa con un componente que es propiedad del 

cliente y se encuentra desplegado en AWS. Sin embargo se trata únicamente de ese 

componente puntual. 

 Bluemix Azure AWS 

Crédito otorgado para Start-up 1500 U$S 150 U$S - 

Compatibilidad con Particle usando MQTT SI NO SI 

Posibilidad de desplegar aplicación MQTT SI SI SI 

Base de datos relacionales y no relacionales SI SI SI 

Servicios de IoT SI SI SI 

Herramienta para generación de workflows SI SI SI 

Como se puede apreciar en la tabla, la posibilidad de desplegar aplicaciones, las bases de 

datos relacionales y no relacionales, los servicios de IoT y las herramientas para crear 

workflows son capacidades que se encuentran en las tres opciones.  

En la tabla, los servicios de IoT se refieren a herramientas ofrecida por las PaaS que permiten 

gestionar los dispositivos. Entre ellas se encuentran IoT Watson, IoT Hub y AWS IOT, de 
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Bluemix, Azure y AWS respectivamente. Su tarea consiste en funciones como agregar y quitar 

dispositivos, controlar el acceso, monitorear sus estados y realizar operaciones masivas sobre 

los dispositivos. Además, este funciona como la puerta de enlace a la solución, y posee 

prestaciones que le permiten soportar una gran cantidad de recepción de mensajes. En un 

principio la idea era usar este tipo de servicios. Sin embargo, una vez elegida la PaaS, se notó 

cierta inestabilidad en la conexión durante períodos prolongados de tiempo, que no se 

evidenció en las pruebas por no haber transcurrido el tiempo necesario. Se determinó que la 

resolución de este problema escapaba el alcance del proyecto y resolverlo desviaría 

significativamente el cronograma. Por ende, se reemplazó la utilización del servicio por el 

workflow que se encuentra ilustrado en la solución. De todas maneras, la idea es en un futuro 

poder resolver este problema y utilizar la herramienta de IoT ofrecida por la PaaS. 

La evaluación de la disponibilidad de herramientas para crear workflows de cada PaaS surge 

a partir del hecho de que se planificó implementar operaciones complejas utilizándolas. A 

pesar de que no se logró incursionar en pruebas de la herramienta que proveía cada PaaS, 

leyendo la documentación se pudo concluir que, a grandes rasgos, las tres ofrecen lo mismo. 

El crédito ofrecido a TelIoT como start-up por Bluemix es 10 veces mayor que aquel ofrecido 

por Azure. A pesar de la diferencia sustancial en el crédito ofrecido, lo decisivo fue la 

compatibilidad con el microprocesador Particle usando el protocolo MQTT. En el caso de 

Azure, el servicio para IoT requiere la utilización del protocolo SSL para las comunicaciones, el 

cual no se encuentra implementado en ninguna de las librerías de Particle. Como el desarrollo 

de una librería supera el alcance del proyecto, y en Bluemix la utilización de SSL para el servicio 

de IoT es opcional, esto terminó de posicionar a Bluemix como el mejor candidato. Para 

determinar esta compatibilidad, se usaron las pruebas de concepto mencionadas en la 

investigación. 

A pesar de haberse decidido por Bluemix, existe un componente de la solución corriendo en 

AWS. Se trata del bróker requerido para la comunicación mediante MQTT, que consiste de un 

servidor Mosquitto MQTT corriendo en una máquina virtual en AWS. La utilización de un 

bróker en otra nube, fue una restricción que impuso el cliente. A pesar del costo de 

performance que representa tener este componente en otra nube, el cliente lo quiso así 

porque el servidor también es utilizado para otros proyectos de TelIoT, y ya poseían los 
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conocimientos de cómo usarlo y configurarlo. Su reutilización previene el costo económico 

de crear otra máquina virtual en Bluemix.  

 Lenguajes y frameworks 

En el caso de la aplicación Fumigapp, se le dio al equipo la libertad de elegir el lenguaje de 

programación para su implementación. Guiándose por los conocimientos del equipo, se 

evaluaron dos opciones, Java con el framework Spring y ASP.Net con el framework MVC. Las 

prestaciones que ofrece cada combinación de lenguaje y framework, son muy similares, por 

lo que la decisión se guío por la comodidad del equipo con cada una. Dos integrantes del 

equipo poseían experiencia laboral en las combinaciones nombradas, uno en cada una. Por 

otro lado, los dos integrantes restantes, poseían experiencia académica en los lenguajes, y se 

inclinaron por .Net. 

Bluemix permite desplegar aplicaciones ASP.Net Core, siendo .Net Core el framework 

predecesor a .Net Framework. Esto se da debido a que en Bluemix las aplicaciones son 

desplegadas en Linux, y .Net Core es multiplataforma mientras que .Net Framework no. A la 

hora de seleccionar el lenguaje, se consideró la madurez del framework, y Las diferencias que 

existían entre las versiones. Se concluyó que estas diferencias suponían mejoras en aspectos 

trascendentales del mismo, como la inyección de dependencias y la manera de configurar las 

aplicaciones, y que el tiempo invertido en la capacitación valía la pena para las ventajas que 

brindaba, resultando en que el equipo se siguiera inclinando por esta alternativa. Luego de 

este análisis, se determinó que Fumigapp sería desarrollada en ASP.Net Core MVC. 

En el caso de la aplicación encargada de enviar los datos al ministerio, el cliente impuso la 

restricción de que sea en Java. Los requerimientos de esta aplicación no estaban definidos al 

comienzo del proyecto, y su definición dependía del MGAP. Se previó que los requerimientos 

no llegaran a encontrarse completamente definidos como para que la aplicación quedará 

terminada al finalizar la etapa de desarrollo del proyecto, caso en el cual el desarrollo se 

delegaría a un integrante de TelIoT, al menos momentáneamente mientras el equipo 

estuviese preparando la defensa y la documentación. El integrante de TelIoT que se designó 

como encargado expresó su preferencia por este lenguaje, lo que dio lugar a esta restricción.  
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La tercera aplicación de la solución en la PaaS se encuentra desarrollada en Node-RED, y está 

compuesta por una serie de workflows que implementan funcionalidad del sistema. Se 

decidió utilizar este lenguaje para operaciones complejas que estuvieran compuestas por 

varios llamados a distintos servicios. Al ser el instrumento que ofrece Bluemix para la creación 

de este tipo de aplicaciones, se puede integrar en ellas servicios utilizados de la PaaS.  

Node-RED permite la implementación de procesamiento orientado a eventos, en el cual la 

ocurrencia de acciones impulsa el procesamiento. Este tipo de procesamiento es necesario 

para el almacenamiento de los datos, el sistema de alertas y la generación del histórico 

climático. Además, Node-RED en particular, permite la integración con APIs como la de 

Twitter.  

 Bases de datos 

En la solución se utilizan tres medios de almacenamiento de datos. Para el almacenamiento 

de los datos enviados desde los DMAs y la generación del historial del clima, se decidió utilizar 

una base de datos no relacional. Este tipo de base de datos es el estándar en soluciones de 

IoT, porque al no tener un esquema de base de datos explícito, permite el manejo de 

conjuntos heterogéneos de datos. Además, no se debe contemplar que los datos cumplan 

con un esquema, y que falle la aplicación en caso de no hacerlo.  

Para la navegación y consulta de los datos de la base, las bases de datos no relacionales 

ofrecen la utilización de vistas e índices siendo esta una opción más eficiente a la utilización 

de joins en bases de datos relacionales, sobre todo cuando se manejan grandes volúmenes 

de datos como los que deberá manejar el sistema. 

Bluemix ofrece varios servicios de almacenamiento en base de datos no relacionales. Para la 

selección de los servicios de almacenamiento, se contemplaron dos aspectos, la experiencia 

de los integrantes del equipo y el precio del servicio. A la hora de seleccionar servicios de 

Bluemix, se eligieron los menos costosos de modo de poder contratar la mayor cantidad de 

servicios con el crédito otorgado para TelIoT como start-up. A continuación, se encuentra una 

tabla que evidencia la evaluación de las distintas opciones que ofrece Bluemix para bases de 

datos no relacionales. 
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 Experiencia del equipo Precio 

Cloudant NO 20 GB gratis, y luego 1,15 

USD/GB 

Compose for Elasticsearch NO 2GB gratis, y luego 20,7 

USD/GB  

MongoDB NO 1GB gratis, y luego 20,7 

USD/GB 

Compose for Redis NO 256MB gratis y luego 13,00 $ 

USD/256MB 

Compose for RethinkDB NO 1GB gratis y luego 20,7 

USD/GB 

En todos los casos se ofrece el servicio gratis hasta cierta cantidad de espacio de 

almacenamiento, y cuando se supera esta se debe aportar una tarifa por unidad de 

almacenamiento. Esta tarifa varía dependiendo de la cantidad de base de datos siendo una 

tarifa para 1 o 2 bases de datos, y otra una cantidad mayor. Para la evaluación se utilizó la 

tarifa para mayor cantidad de bases de datos, previendo que en un futuro la solución requiera 

más de 2 bases de datos. Además, se tomó en cuenta las bases de datos que no se 

encontrasen en una versión beta. Considerando la carencia de experiencia del equipo en este 

tipo de tecnologías no se quiso agregar la dificultad de utilizar un producto que le falta 

madurez. 

Como se puede apreciar, ningún integrante del equipo tenía experiencia en ninguna de las 

opciones. Por ende, lo que determinó la decisión fue el precio de las opciones. Existe un salto 

de precio importante entre la base de datos Cloudant y el resto de las opciones, por lo que 

esta fue la opción ganadora.  

Por otro lado, para la aplicación utilizada para enviar los datos al ministerio, se utilizó un 

motor de base de datos en memoria para prevenir la pérdida de paquetes de información 

ante una falla del sistema, dado a que es de suma importancia que lleguen todos los datos 
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del pulverizador al ministerio. Para esto se utilizó el servicio de Bluemix, Redis Cloud, siendo 

esta una restricción por parte del cliente. Esta decisión fue propulsada por el mismo motivo 

que se impuso la restricción sobre el lenguaje de la aplicación que envía los datos al 

ministerio. 

Para las entidades de negocio de la aplicación Fumigapp, se decidió utilizar una base de datos 

relacional. Esto fue para separar responsabilidades y para poder utilizar un ORM para el 

manejo de las entidades de negocio de manera de simplificar las operaciones sobre la base 

de datos.  

Al momento de seleccionar la base de datos relacional, las opciones eran Dash DB2 on Cloud 

y ElephantSQL. La base de datos MySQL se encontraba entre las opciones, pero se debía 

ingresar una cuenta existente, es decir no se podía utilizar el crédito. En la actualidad existen 

más opciones, sin embargo, no era el caso cuando se inició el proyecto.  

 Experiencia del 

equipo 

Precio mensual ORM para .Net Core 

dashDB for 

Transactions SQL 

Database 

NO 500 GB por 287,5 

USD/instancia.  

SI 

ElephantSQL NO Hasta 20MB y 5 

conexiones 

concurrentes gratis, 

y luego 19 USD por 

2GB y 20 conexiones 

concurrentes 

SI 

En ambos casos se consideraron los planes más baratos, o en el caso de ElephantSQL, los dos 

más baratos, ya que se consideró que satisfacían los requerimientos necesarios. El plan de 

dashDB era mucho más caro que el de ElephantSQL, y sobrepasa las necesidades de 

almacenamiento de la aplicación. Como el equipo no contaba con experiencia en ninguna de 
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las dos bases de datos, y ambas poseían ORMs para utilizar con .Net Core, se optó por 

ElephantSQL por ser mucho más barata. 

 Selección de APIs 

Para la implementación de las funcionalidades de la solución se utilizaron tres APIs. A 

continuación, se describirá el motivo detrás de la selección de cada APIs. 

En el caso de las APIs OpenWeatherMap, WindyTv, y Google Maps, la decisión de usarlas 

surgió a partir del hecho de que integrantes del equipo tenían experiencia laboral con las 

mismas. Se favoreció la experiencia de los integrantes del equipo, por sobre utilizar una nueva 

porque el proceso de capacitación para la integración de la API con el sistema es más ágil que 

hacerlo de manera auto didacta, por internet. Además, es una manera de asegurarse que 

funciona correctamente. 

La API utilizada para realizar el cobro a los clientes mediante la página web, fue una restricción 

del cliente. Esta surgió por el hecho que integrantes de TelIoT conocen a quienes construyen 

la API Biller, por lo que cualquier complicación a la hora de integrarla se puede resolver 

rápidamente mediante este contacto. 

Para el envío del SMS a los DMA la idea inicial fue utilizar el servicio Twilio ofrecido por 

Bluemix para el envío de mensajes SMS. Este servicio pago, habilita un número de celular para 

enviar lo mensajes. El problema surgió en que Twilio no otorgaba números para Uruguay, lo 

más cercano que ofrecía era números de Brasil, con lo que el costo del mensaje sería 1 USD. 

Esto sumando al costo del servicio, era más del planeado para esta funcionalidad. Ante esta 

problemática, uno de los integrantes sugirió la API SMS Gateway, que se la había 

recomendado un colega laboral. El equipo investigó la utilización de esta API y determinó que 

era fácil de integrar, decidiendo así utilizarla. Esta API requiere de un dispositivo Android que 

tenga la aplicación de la API, y desde donde se efectuará el envío. El dispositivo es del equipo 

del cliente, porque ellos lo ofrecieron y el equipo opinó que era una buena idea. 
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 Desafíos 

El proyecto requirió de la investigación de áreas de conocimiento nuevas para el equipo. Esto 

conllevó la necesidad de capacitación en varias tecnologías. A continuación, se describirán las 

técnicas que se utilizaron para abordar este desafío. 

El hecho de utilizar tecnologías desconocidas para el equipo supuso un riesgo para la 

planificación, ya que podría haber llevado a que estimaciones incorrectas en relación al 

esfuerzo de las tareas. Este fue el motivo por el cual se decidió realizar una etapa de 

investigación previa al desarrollo. De este modo, al definir el alcance y el cronograma, el 

equipo ya tenía cierto conocimiento de las tecnologías lo cual permitió estimaciones más 

correctas que si no hubieran realizado esta etapa.  

Por otro lado, la utilización de nuevas tecnologías también puede repercutir negativamente 

en la calidad del producto ya que el desconocimiento de las herramientas puede llevar a una 

implementación que lleve a una arquitectura inestable y poco flexible a la introducción de 

cambios. Para controlar este factor, durante el proceso de selección de tecnologías si una de 

las opciones consistía de tecnologías en las que algún integrante del equipo tenía experiencia, 

esta prevalecía. Este modus operandi no solo tenía el objetivo de velar por la calidad del 

producto, sino que también reducía el tiempo dedicado a capacitación.  
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8. Ejecución del proyecto 

Durante la ejecución de un proyecto de software, son necesarios los procesos de apoyo como 

es la gestión del proyecto, el aseguramiento de la calidad y el control de configuración del 

software. Todos estos conforman procesos de apoyo de la ingeniería de software, y todos 

tienen un objetivo en común que es, mejorar la eficiencia de la construcción del producto 

En este capítulo, se describe la gestión de proyecto, de calidad, de riesgos, de configuración 

y de tiempo que se llevó a cabo en el presente proyecto. 

8.1. Gestión del proyecto 

La gestión de proyectos consiste en la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas 

y técnicas a las actividades de un proyecto de modo de alcanzar o sobrepasar las necesidades 

y expectativas de los promotores del proyecto. [122] 

En esta sección se describe la gestión implementada a lo largo del proyecto. Se habla de las 

adaptaciones que se hicieron a las metodologías utilizadas. Además, se presentan métricas 

obtenidas a lo largo del año y su correspondiente análisis. 

 Asignación de roles 

La necesidad de asignar roles surgió desde el comienzo del proyecto. Al tratarse de un equipo 

integrado por varios miembros, había una necesidad indudable de dividir tareas, y con ello 

también asignar responsables, quienes serían los encargados de controlar y hacer cumplir las 

tareas de cada sector. 

Debido a la paridad de los integrantes del equipo, cada supervisor obtenía con su 

responsabilidad un derecho. Ante una posible discusión acerca de cualquier tema bajo su 

control, y una votación empatada, sería el quien decida (situación similar a la que ocurre en 

el parlamento uruguayo donde el presidente de cámara obtiene un voto doble en caso de 

empate). 
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Dado que todos nos conocíamos anteriormente y que tenemos perfiles distintos, la 

repartición de roles fue bastante automática y natural. Se listarán los roles y sus responsables 

a continuación: 

Rol Responsable (s) Descripción 

Product Owner Gastón Lieutier Ver en Capitulo 2.2.4. 

ScrumMaster Juan Martín Gallo Ver en Capitulo 2.2.4. 

Ingeniero en 

Requerimientos 

Tomás Piaggio Es el responsable de relevar necesidades de 

los usuarios, también debe desarrollar y 

gestionar los requerimientos.  

Arquitecta Justina Borad Responsable de la arquitectura, diseño y las 

tecnologías empleadas. 

Responsable de 

QA 

Joaquín Varela Responsable de establecer un correcto plan 

de calidad y hacer cumplir las tareas que 

corresponden para asegurar los estándares 

establecidos. 

Responsable de 

SCM 

Joaquín Varela Responsable de la planificación de la 

configuración, definición y seguimiento de la 

línea base, y establecer la versión final del 

producto. 

Equipo de 

desarrollo 

Justina Borad, Juan 

Martín Gallo, Tomás 

Piaggio, Joaquín Varela 

Responsables de desarrollar la solución. 

 Definición del proceso 

Para poder llevar a cabo el proyecto, fue necesario definir un proceso que le permita al equipo 

gestionarse, definir metas, objetivos, formas de controlarse y evaluarse. Fue por esto que una 
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de las primeras tareas que se llevó a cabo fue la definición del proceso. Para ello se tuvo que 

tener en cuenta todas las particularidades que este proyecto presentó. 

Lo primero que se hizo fue determinar las propiedades que el proceso debía tener. Dado que 

el cliente era una start-up y que no existía un producto parecido en el mercado uruguayo, se 

evaluó como algo muy importante poder hacer beta testing con versiones generadas del 

sistema al correr del año. Hubo varias características que el equipo quiso validar en estas 

entregas, algunas de ellas son: utilidad que le encuentren los usuarios (solo si les sirve 

reemplazaran lo que usan actualmente por este producto), usabilidad (solo si es lo 

suficientemente fácil de usar, lo utilizaran), y si lo que el equipo entendía a raíz de las 

reuniones con stakeholders eran realmente sus necesidades. Contemplando esta 

particularidad del proyecto, se pensó que lo mejor sería un proceso evolutivo. Para llevar a 

cabo una decisión que aportara a la correcta gestión del proceso, el equipo se apoyó en la 

documentación presentada por la materia Gestión de Proyectos [123] para evaluar las 

diferentes posibilidades. 

La evaluación de las diferentes posibilidades determinó que el proceso más adecuado para el 

producto era Scrum. Este framework se basa en el desarrollo evolutivo de un producto con 

entregas de valor al cliente luego de las revisiones cada un periodo corto de tiempo. Sin 

embargo, este framework hace muchas asunciones que el equipo y el proyecto no cumplían. 

Entre ellos se encuentra el hecho de que el equipo no tiene un funcionamiento fluido, ya que 

a pesar de que se conocían hace años, los miembros del equipo no habían participado en 

ningún proyecto juntos. Al momento de iniciar el proyecto ninguno de los integrantes del 

equipo (ni del cliente) tenían muy claro el dominio del problema, ni las tecnologías a usar. Fue 

por esto que el equipo decidió su propio proceso que tuvo dos partes bien marcadas. La 

primera fue tradicional y se enfocó en una fuerte ingeniería de requerimientos que sirvió para 

conocer el problema, las tecnologías, al equipo trabajando como tal y a los futuros usuarios 

del producto. La segunda parte se basó en un proceso de gestión ágil que promueva el 

desarrollo evolutivo del producto. 

Además de adaptar el proceso, como se mostró anteriormente, el equipo también se encargó 

de asegurarse que las áreas clave del proyecto estén bien gestionadas mediante el uso de 
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roles de las metodologías tradicionales. Es por esto que se designaron los roles: ingeniero en 

requerimientos, arquitecto, encargado de QA, encargado de SCM. 

En conclusión, para la definición del proceso, el equipo optó por una fusión de varios 

procesos. Para hacerlo se mezclaron fases y roles, tanto de la metodología tradicional como 

de la ágil. 

 Composición del proceso 

En esta sección se describirán los componentes que se adoptaron tanto de Scrum como de 

las metodologías tradicionales, así como las adaptaciones que se les hizo en caso de que 

corresponda. 

Roles: 

 Gastón Lieutier se desempeñó como el Product Owner del proyecto. Esto fue lo 

más razonable ya que era el quien tenía más contacto con los usuarios finales, 

fue el ideólogo del proyecto y quien tenía más idea del contexto del problema. 

 Juan Martín Gallo se desempeñó como ScrumMaster ya que era quien más 

experiencia tenia trabajando con este framework y además contaba un 

certificado de ScrumMaster dado por la Scrum Alliance. También fue quien más 

contacto tuvo con el cliente asistiendo a reuniones con el PO. También formó 

parte del equipo de desarrollo. 

 Justina Borad se desempeñó como arquitecta de la solución. Se desempeñó 

también como parte del equipo de desarrollo. 

 Tomás Piaggio se desempeñó como el experto en requerimientos ya que fue el 

encargado de conseguir reuniones con los expertos del dominio, y siempre que 

hubo un contacto con alguno de ellos estuvo presente. Por esto fue una de las 

referentes en esta área. Adicionalmente formó parte del equipo de desarrollo. 

Siendo docente de Arquitectura de Sistemas en la Universidad ORT, tuvo 

participación en las decisiones de arquitectura en la medida que hubiera dudas, 

sin embargo, decidió incursionar como el experto en requerimientos porque era 

un área de interés para este integrante, y aprovechó la oportunidad para adquirir 

experiencia. 
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 Joaquin Varela se desempeñó como responsable de calidad y gestión de la 

configuración. Fue el encargado de realizar planes que contemplen estos 

sectores y de controlar las actividades y tareas realizadas para asegurar su 

correcto funcionamiento. También formó parte del equipo de desarrollo. 

Artefactos: 

Artefacto Adoptado 

Product backlog 🗸 

Sprint backlog 🗸 

Release burn-down chart 🗸 

Sprint burn-down chart ✕ 

Tabla 8.1: Adopción de artefactos de Scrum. 

Ceremonias: 

Ceremonia Realizadas a lo largo del proyecto 

Daily Stand-up meeting 🗸 

Planning meeting 🗸 

Review meeting 🗸 

Retrospective meeting 🗸 

Tabla 8.2: Realización de ceremonias de Scrum a lo largo del proyecto. 

Elementos de metodologías tradicionales: 

Elemento Incorporado 

Ingeniero en requerimientos 🗸 



175 
 

Arquitecto 🗸 

Responsable de QA 🗸 

Responsable de SCM 🗸 

Análisis de riesgos 🗸 

Tabla 8.3: Elementos incorporados de las metodologías agiles. 

 Metodología 

Para lograr el éxito del proyecto, se utilizaron los elementos mencionados anteriormente en 

conjunto de tal manera que se complementen y creen beneficios. Para lograrlo se llevaron a 

cabo las siguientes tareas: 

Planificación: 

La planificación es vital en todo proyecto, pero más aún cuando el equipo nunca había 

trabajado en conjunto, no se conocían entre si las cualidades del otro, ni había una dinámica 

de trabajo entre otros. Fue por ello que luego de extraer los requerimientos y realizar la 

investigación acerca de las tecnologías a utilizar se hizo una planificación a alto nivel de las 

versiones que se quería tener a lo largo del proyecto para poder entre otras cosas hacer beta 

testing.  

Como se mencionó anteriormente, el equipo utilizo el framework Scrum el cual incluye una 

planificación al inicio de cada sprint (planning meeting). Antes de esta planificación era el PO 

el encargado de re-priorizar el PB para que el equipo entregue el mayor valor posible al final 

del sprint. En base a esto el equipo elegía los primeros elementos del PB para los cuales 

tuviera capacidad. El esfuerzo de cada historia se discutía en la planning meeting, el mismo 

se media en story points bajo la escala de Fibonacci (1-2-3-5-8-13-etc.) en la página web 

www.planitpoker.com (en la ilustración 8.1.4.1 se muestra una captura de pantalla de la 

página web). En base a los puntajes y a la capacidad del equipo se definía el sprint a desarrollar 

(esto se llama commitment). 

http://www.planitpoker.com/
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Ilustración 8.4 Web de Planning Póker 

La duración de los Sprints fue de dos semanas, valor que está contemplado dentro del 

framework (entre una y cuatro semanas) ya que dada la dedicación del equipo lo que se podía 

hacer en una semana no era suficiente para poder terminar cualquier funcionalidad, y si se 

elevaba la cantidad de semanas a 3 el intervalo con el cual el cliente veía avance era muy 

grande. Cada miembro del equipo tuvo una dedicación constante durante el año que variaba 

entre las diez y las veinte horas semanales, llegando a un promedio de quince horas 

semanales a lo largo del año. 

Ejecución: 

El desarrollo se gestionó implementando Scrum, ya que le daba al equipo un marco de trabajo 

en el cual se sentía cómodo, auto-gestionado y con fácil adaptación al cambio. Para llevar el 

artefacto product backlog se utilizó Trello con el plug-in Scrum for Trello. Las horas del equipo 

fueron controladas a través de Toggl. 

Las tareas tuvieron el siguiente flujo de trabajo dentro del sprint backlog (se aprecia un 

ejemplo en la ilustración 8.1.4.2): 

 To Do: Están seleccionados en el sprint, pero aún no se ha empezado a trabajar en 

ellas. 

 In Progress: Las historias están siendo codificadas, tienen un usuario responsable. 
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 Ready To Test: Se concluyó la codificación, las pruebas unitarias y las pruebas que el 

desarrollador puede llevar a cabo, la historia esta pronta para las revisiones de pares. 

 Done: La historia paso todas las pruebas, esta pronta para ser mostrada en la review 

meeting. 

 

Ilustración 8.5: Ejemplo de Sprint Backlog 

En Trello se pueden definir tareas para una historia como una lista dentro de cada tarjeta. Se 

tuvo un tablero para el PB y uno por cada sprint para el SB. Cabe destacar que las historias en 

el PB estaban ordenadas por prioridad. Se puede consultar el PB en detalle, dirigiéndose al 

anexo 12.9 donde se describen las User Stories. 

Al momento de ejecutar un sprint se intentó que cada miembro del equipo hiciera las historias 

que más le interesaban y en las cuales se sintieran más productivos. Además, se intentó que 

el equipo tenga el conocimiento de toda la solución, fue por esto que se intentó que todos 

los miembros del equipo estén en contacto con todos los módulos del sistema. 

Durante el desarrollo todas las historias tuvieron code-review por parte de un par, así como 

una revisión de la funcionalidad provista por parte de otro miembro del equipo. 
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Scrum sugiere hacer una reunión diaria para actualizar al resto del equipo acerca del estado 

de cada miembro del mismo En este proyecto esta actividad carecía de sentido, siendo que 

era durante el fin de semana el momento en el que más esfuerzo se invertía, por lo que se 

cambió un poco esta reunión. La misma de organizó de la siguiente manera: de lunes a viernes 

se hacía una puesta a punto a través de Whatsapp mientras que el sábado y domingo se 

hacían reuniones presenciales o en su defecto a través de Hangouts. Se hizo al menos una 

reunión presencial semanal. 

Además, se armó un canal en Slack en donde se puso información de interés general, así como 

soluciones a problemas puntuales del proyecto. Fue a través de este canal que el equipo 

interactuó con el cliente. Para esto se armó un canal donde el tutor, cada miembro del equipo 

y del cliente tuvieron un usuario. 

 

Ilustración 8.6: Evidencia de uso de Slack 

Análisis 

Al terminar las dos semanas del sprint, se realizaba de forma estricta la review meeting, ya 

sea con el PO (las reuniones con el PO fueron mucho más productivas, ya que él tenía una 

visión diferente al resto del equipo) o entre los miembros del equipo. Aquí se reveía el trabajo 

desarrollado a lo largo del sprint. 
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Cada dos Sprints se llevaba a cabo la reunión de retrospectiva. Esto fue una adaptación que 

se hizo al framework, ya que dada la dedicación del equipo, si la reunión se realizaba una vez 

por sprint, la misma no tendría mucho contenido nuevo, por lo que se decidió hacerlo cada 

dos sprints. En esta reunión se trataba de los aspectos de mejora que el equipo identificaba. 

Esta reunión resultó ser muy útil, sobre todo al comienzo del proyecto ya que fue en aquel 

momento donde el equipo estaba más inestable y tenía muchas oportunidades de mejora. 

 Características a destacar del proceso 

Al momento de iniciar el proyecto, el equipo tenía muchos desafíos los cuales tuvieron que 

ser abordados de forma profesional. Entre ellos se destacaron la nula experiencia que se tenía 

en IoT, Bluemix, Particle así como tampoco se conocía nada acerca de la oportunidad de 

negocio ni de todo lo que envuelve al agro. Fue por esto que se decidió hacer una extensa 

primer fase que incluyó tanto ingeniería de requerimientos como investigación y pruebas de 

concepto. Esto, a posteriori se muestra como una decisión muy acertada por parte del equipo 

ya que al finalizar esta fase, el equipo contaba con mucho conocimiento acerca del contexto 

del problema, así como también conocimiento técnico para desarrollar la solución de buena 

manera. 

Por otro lado, el cliente es una start-up y tuvo muchas necesidades a lo largo del proyecto. 

Entre las más destacables se encuentran: ver avance rápido y de manera constante y por otro 

lado validar el proyecto con los posibles usuarios. Fue por esto que se decidió seguir adoptar 

Scrum y seguir de cerca la metodología de Lean Start-up ya que combinando ambos se 

consiguió tener iteraciones con un entregable al final de cada iteración. Uno de los objetivos 

de seguir esta metodología era probar cuanto antes, fallar rápido, fallar frecuente y fallar 

barato, para poder conseguir un producto de calidad que este validado y tenga éxito al 

momento de salir a producción. 
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Ilustración 8.7: En IoT, fallar es una virtud [124] 

Al seguir Scrum se pudo solapar fases y de esa manera hacer crecer al proyecto. Esto además 

era necesario ya que dada la cantidad de personas en el equipo (solo cuatro) se tuvieron que 

hacer realizar varias tareas al mismo tiempo y evitar de alguna manera las dependencias entre 

las mismas.  

Por otro lado, una fuerte ventaja que se puede apreciar es poder adaptarse al cambio. Luego 

de finiquitar la etapa de investigación y requerimientos, hubo muchos requerimientos 

definidos, los cuales serían el corazón de lo construido a posteriori. Luego de cada sprint se 

podían eventualmente agregar historias, las prioridades de ellas podrían cambiar y fue en 

base a eso que el cliente quedó muy satisfecho ya que dado un cambio de funcionalidad (no 

de alcance, ya que, al agregar historias, hubo otras que quedaron afuera del scope de la 

solución desarrollada en esta primera versión). 

 Métricas 

Las métricas resultaron ser de vital importancia para el equipo. Al ser el propio equipo quien 

se auto-gestionaba necesito información para poder tomar decisiones en base a datos de la 

realidad. Las métricas proporcionaban todos los datos necesarios para tomar decisiones con 

seguridad. 

Las métricas que se llevaron a lo largo del proyecto fueron: 

 Velocidad: Promedio de los puntos aceptados de los últimos 3 sprints. 
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 Story points comprometidos: Cantidad de puntos que el equipo al iniciar el sprint se 

comprometía a hacer. Era una predicción del equipo en base a la velocidad. 

 Story points completados: Cantidad de puntos aceptados por el PO (o en su defecto 

por el resto del equipo). 

 Story points comprometidos de soporte: Cantidad de capacidad que el equipo le 

dedicaba a re-trabajo en un sprint por bugs o trabajo mal realizado. 

 Numero de bugs: Cantidad de errores o fallos en el sistema que desencadenan 

resultados indeseados. 

A partir de las métricas obtenidas, se hizo el Release Burn-down chart, el cual sirvió para tener 

una vista macro acerca del estado en cualquier momento del proyecto teniendo como 

objetivo el release. Con esto se pudo ver la desviación en cada momento de la situación con 

respecto a lo planificado al inicio del desarrollo. Esto fue muy útil ya que permitía anticipar 

riesgos en base a las metas propuestas, al tiempo restante y a la desviación, luego de cada 

sprint. Esto posibilitó una gestión del tiempo basado en información empírica. 

Para comprometer puntos en un sprint se evaluaron solo las tareas que aportaban al 

desarrollo de la solución como tal, dejando de lado todo tipo de reuniones, o evaluaciones 

por parte de la ORT como lo pudo ser cualquiera de las tres revisiones y su respectiva 

preparación.  

 

Gráfica 8.1: Release Burn-Down Chart MVP. 
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Gráfica 8.2: Release Burn-Down Chart Beta Final. 

El equipo dividió el desarrollo en dos partes. La primera se enfocó en el desarrollo del MVP y 

constó de 5 sprints (Ver Gráfica 8.1). La cantidad de puntos que se tuvieron que implementar 

para cerrar esta versión fue de 72. Durante esta etapa, el equipo estuvo un poco atrasados 

con respecto al plan, sin embargo en el último sprint, y tras acordar hacer un esfuerzo por 

cumplir lo acordado, se pudo cumplir con el plan. La velocidad promedio de esta etapa fue de 

15 puntos. La segunda se enfocó en generar versiones beta, que agreguen valor tanto a los 

contratistas como a los productores (Gráfica 8.2). Durante esta etapa y como era de esperar, 

se aumentó la velocidad la cual promedio los 18 puntos. En esta etapa el equipo tuvo una 

mejor planificación y se pudo seguir el plan al pie de la letra. Los puntos desarrollados en los 

6 sprints que duro esta etapa fueron 107. 
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Gráfica 8.3: Puntos aprobados por sprint 

 

Gráfica 8.4: Puntos desarrollados por nuevas funciones vs soporte/bugs 

Como se muestra en la Gráfica 8.3 la cantidad de puntos que fueron completados y aprobados 

a lo largo del proyecto fue en aumento, esto implica que la velocidad también aumentó. En 

ciertas ocasiones se vio un decremento de la misma debido a la preparación para las 

diferentes revisiones académicas, así como las vacaciones del equipo y la cantidad de tiempo 

invertido en arreglar bugs. La cantidad de trabajo comprometido al iniciar un sprint dependió 

directamente de la velocidad del equipo. Como se aprecia en la Gráfica 8.4 la cantidad de 

puntos que se invirtieron en soporte y bugs fue en aumento. Allí se identifican dos picos en 
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el sprint 9 y 11 cuando el equipo decidió, en conjunto con TelIoT, estabilizar la plataforma 

para las pruebas beta de los usuarios. 

 

Gráfica 8.5: Puntos comprometidos vs puntos aprobados 

En la Gráfica 8.5 se muestra la diferencia entre los puntos comprometidos a hacer y los puntos 

desarrollados y aceptados. Como se muestra en la imagen, al inicio del proyecto, cuando el 

equipo no estaba entrenado y no tenía tanto conocimiento acerca de su rendimiento, lo 

pronosticado y lo aceptado estaban en discrepancia, pero a lo largo del proyecto esa 

diferencia se acortó y eventualmente el equipo fue capaz de pronosticar su desempeño sin 

ningún tipo de problema. 

8.2. Gestión de calidad 

Esta sección tiene como objetivo describir los procesos de calidad que se llevaron a cabo para 

asegurar la calidad del proyecto (SQA). Se tomó la definición de calidad de software de Roger 

S. Pressman: 

“Cuando se habla de calidad en el software, esta se define como la concordancia con 

los requerimientos funcionales y no funcionales explícitamente establecidos, con los 

estándares de desarrollo explícitamente documentados y con las características 

implícitas que se espera de todo software desarrollado profesionalmente”. [125] 

- Roger S. Pressman 
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Para que el proyecto sea exitoso, el equipo debió pensar cómo construir un producto que 

solucione el problema de la manera más eficiente, maximizando el valor agregado para los 

interesados. Por ello, y teniendo en consideración los objetivos que se plantearon, el equipo 

se enfocó en planificar y llevar a cabo actividades y metodologías que permitieran asegurar 

la calidad del producto, del proceso y del proyecto.  

¿Por qué preocuparse de la calidad? 

Tener un plan de SQA asegura la calidad del producto final y asiste al grupo en la definición 

del proceso. La calidad es uno de los factores que condiciona el valor agregado del sistema 

para los interesados. La falta de un plan de calidad puede tener como consecuencia costos 

notorios, como se encuentra plasmado en la Ilustración 8.8, así como también costos que no 

son tan notorios durante la etapa de desarrollo pero que luego surgen cuando el producto 

empieza a ser usado. 

 

Ilustración 8.8: Costos ocultos de la no calidad. 
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Siendo que el equipo carece de experiencia en proyectos de esta índole, se consideró 

necesario controlar la calidad del tanto del proceso como del producto, de manera de evaluar 

que los mismos cumplan con los estándares de calidad esperados. 

 Asegurar la calidad del proyecto 

Para darle calidad al proyecto en sí, se deben considerar las variables más importantes que 

hay que tener en cuenta en todo proyecto que son: el tiempo, alcance y costo. En todo 

proyecto se debe tener un balance adecuado de estas variables, si alguna de estas variables 

cae, puede perjudicar el éxito del proyecto. El presente proyecto tiene la particularidad que 

las variables de costo y tiempo ya están definidas desde antes de comenzar el mismo. El 

tiempo fue determinado por la fecha de entrega en la Universidad y los costos del proyecto 

no corrían por parte del equipo, sino que los asumía TelIoT. Vale aclarar que las horas que el 

equipo ha invertido en el proyecto no fueron cobradas. 

Por otro lado, el alcance del sistema fue determinado de manera meticulosa en conjunto con 

el cliente. Luego de finalizada la etapa de ingeniería de requerimientos, antes de comenzar 

con la construcción de MVP, se tuvo que estimar a alto nivel el backlog de requerimientos 

validados. Fue trabajo del equipo estudiar bien el alcance del sistema ya que no solo se debían 

realizar las tareas de desarrollar funcionalidades del producto, sino que también había que 

cumplir con las exigencias de la universidad normales de un trabajo académico y estas 

llevaron tiempo. El alcance acordado con el cliente fue lo que se estableció como el trabajo al 

cual el equipo se comprometió a hacer en los 6 meses del proyecto que quedaban. Esto no 

quita que si llegaran a ocurrir nuevos requerimientos no se iban a desarrollar sino, todo lo 

contrario. A la llegada de nuevos requerimientos durante la etapa de desarrollo del sistema 

con Scrum, se priorizaba nuevamente todo el conjunto de requerimientos y el que tenga más 

prioridad sería el que se implementaba primero. A cada requerimiento nuevo que entraba y, 

debido a que el tiempo de proyecto estaba acotado por la finalización de proyecto, 

eventualmente se dejaban de implementar requerimientos que se habían validado debido a 

que perdían orden de prioridad. Esto traía como consecuencia que hubo requerimientos que 

fueron validados desde el comienzo del desarrollo, pero no fueron implementados. Todo esto 

fue comentado frente al cliente y ellos aceptaron que esto ocurriera. 
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 Asegurar la calidad del proceso 

La calidad del proceso afecta directamente la calidad del producto. El equipo puso énfasis en 

realizar una instanciación del proceso que se adecuara a las características del equipo. 

A medida que avanzaba el proyecto, se realizaron ajustes al proceso para remediar carencias 

que se fueron identificando. Durante las ceremonias de sprint retrospective se llevaron a cabo 

evaluaciones del proceso mediante el control de las métricas establecidas con el fin de 

mejorar el proceso de desarrollo. Durante estas ceremonias de Scrum, se consideraban las 

carencias que cada uno identificaba del proceso y se proponían cambios.  

A su vez, se consideraron métricas que fueron evaluadas periódicamente que también se 

trataban en las ceremonias de sprint retrospective. Estas métricas y sus evaluaciones se 

detallaron en la sección Métricas del presente capítulo. 

Para la etapa de desarrollo, se decidió implementar una metodología para el control de 

cambios que se explicita en la sección que habla de la gestión de configuración (capítulo 8.6). 

Para esto se llevó a cabo una investigación para conocer cuáles eran las mejores prácticas de 

uso de Git y Google Drive que fueron las tecnologías utilizadas para la gestión de la 

configuración. 

 Asegurar la calidad del producto 

Con el fin de asegurar la calidad del producto, el equipo llevó a cabo ciertas prácticas que a 

su entender ayudarían a construir un producto de calidad. El uso de patrones de diseño y de 

arquitectura fue una de estas buenas prácticas. Estas prácticas se analizaron en detalle en el 

capítulo seis cuando se detalla la arquitectura.  

Vale aclarar que la aplicación DataSender, al encontrarse en una versión inicial no terminada, 

no fue necesario llevar a cabo actividades de calidad. En un futuro cercano, cuando esté en 

una versión estable, se considerarán actividades SQA para asegurar su calidad. 

A continuación, se pasa a explicar en que consistieron las actividades abordadas para asegurar 

la calidad del producto. 
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8.2.3.1. Estándar de codificación 

Para favorecer la mantenibilidad del código de la aplicación Fumigapp, el equipo sintió la 

necesidad de utilizar una herramienta que obligue a los desarrolladores seguir el estándar de 

codificación de C#. Por esto se decidió utilizar StyleCop como plug-in de Visual Studio. La 

misma permite establecer y controlar reglas en la sintaxis del código, asegurando que el 

desarrollador use una nomenclatura y una forma única de estructurar el código. Esta 

herramienta ayuda a la mantenibilidad del código ya que cualquier programador que sepa 

programar en C# podrá leer y entender el código con naturalidad por el hecho que se respeta 

el estándar. En la imagen abajo (Ilustración 8.9) se muestra una captura de pantalla del 

resultado de correr StyleCop en una clase con código C#. En la misma se muestran 236 

violaciones al estándar de codificación y a medida que se vayan corrigiendo, estas 

advertencias se desaparecen. 

 

Ilustración 8.9: Evidencia del uso de StyleCop 

8.2.3.2. Manejo de excepciones 

El equipo consideró que hacer uso de un buen manejo de excepciones entre las distintas capas 

de la aplicación Fumigapp fue importante para identificar fuentes de error y poder accionar 

rápidamente. También se utilizaron excepciones para poder personalizar mensajes de error 

para hacerle saber al usuario la razón de la falla en el sistema e intentar recuperar el estado 

normal de ejecución de la aplicación.  

El manejo de excepciones implementado también sirvió para desacoplar los paquetes ya que, 

si no, el paquete donde se encuentra la excepción sería referenciada por todos los otros y no 

quedaría bien a nivel de diseño de la estructura de paquetes. 
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8.2.3.3. Refactoreo del código fuente 

Durante el desarrollo del MVP, como la etapa de beta testing, una vez cada dos sprints (un 

mes aproximadamente) se llevaban a cabo actividades de refactoreo sobre la aplicación web 

Fumigapp para generar código que sea reusable en términos de módulos, o simplemente 

buscar la reusabilidad de cierta funcionalidad. Este hecho logró mejorar la modificabilidad de 

la solución. Un ejemplo ocurría en las vistas del modelo MVC en el que había código JavaScript 

que podría llegar a ser utilizado en más de una vista.  

Yendo a un ejemplo en concreto, los mapas de google que se utilizaban mediante 

invocaciones a la API desde el front-end, aparecen en muchos lugares de la aplicación web. Al 

identificar que la funcionalidad se encontraba en varias vistas de forma repetida y/o con 

mínimos cambios, se vio necesario encapsular la funcionalidad de Google Maps en un módulo 

JavaScript para que sea utilizable desde cualquier vista que lo precise y que los cambios o 

adaptaciones se hagan en las propias vistas. 

No se consideró hacer refactoreo en la aplicación DataSender por el motivo que dicha 

aplicación se encuentra en una versión inicial y por ende no se llegó a la etapa donde haya 

funcionalidad para reutilizar.  

8.2.3.4. Testing 

La realización de pruebas en el software fue quizás la actividad más importante para asegurar 

la calidad del producto. Se realizaron pruebas unitarias, pruebas de integración, pruebas de 

aceptación, pruebas beta y se realizaron revisión de a pares. Cada tipo de prueba se pensó y 

se llevó a cabo para probar el sistema de distintas maneras. 

Pruebas unitarias 

Las pruebas unitarias fueron realizadas para las principales funcionalidades críticas del 

negocio. Estas son todas las que de alguna manera se involucraban con el flujo de datos por 

la aplicación o las funcionalidades que apoyen al proceso de trabajo de los usuarios. Estas 

pruebas fueron hechas y corridas en la aplicación web Fumigapp en C# usando la herramienta 

NUnit. La imagen debajo (Ilustración 8.10) muestra evidencia del uso de NUnit para realizar 

el testing unitario. 
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Ilustración 8.10: Evidencia del uso de NUnit para las pruebas unitarias 

Pruebas de integración 

Al tener módulos de distintas tecnologías fue imprescindible realizar pruebas de integración 

entre los distintos componentes. Esto se realizó a medida que se iban desarrollando los 

distintos componentes que suponían las integraciones, así como también durante la etapa de 

investigación cuando se llevaron a cabo las pruebas de concepto. 

En el caso de la integración de DataSender, se probó integrar mediante la construcción de un 

en Fumigapp al cual se le enviaban datos en formato SOAP y se verificaba que estos llegaran, 

simulando de esta manera el Web Service del ministerio. 

Pruebas de aceptación 

En los sprint review llevados a cabo con el cliente al finalizar los sprints se realizaron pruebas 

de aceptación en las cuales el equipo conseguía validó las funcionalidades desarrolladas 

durante el sprint. 

Fue durante los sprint review llevadas a cabo con el cliente al finalizar los sprints que se 

realizaban las pruebas de aceptación en donde el equipo conseguía la validación de las 

funcionalidades construidas en el sprint. 

Pruebas de instalación 
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Este tipo de pruebas se realizó con la aplicación Fumigapp que consistía en una aplicación C# 

con framework ASP.Net Core, pero desplegada en servidores Linux en Bluemix (como fue 

mencionado en capítulo 4). Al ser un framework nuevo, se tuvieron que hacer muchos 

despliegues al ambiente de test mientas se desarrollaba para verificar que la funcionalidad 

implementada funcionaba en un ambiente símil producción. 

Revisión de a pares 

La revisión de a pares hizo posible la detección temprana de bugs que surgen a partir de 

errores comunes de programación que suelen ser detectados en tiempo de ejecución del 

programa. 

Pruebas beta 

Fueron las pruebas realizadas por los contratistas, ingenieros agrónomos o el mismo TelIoT, 

cuando el sistema era utilizado en ambientes y escenarios reales. A partir de comentarios que 

surgían de estas pruebas fue que el equipo realizaba incorporaciones en la funcionalidad, así 

como correcciones de los requerimientos. 

8.3. Gestión de riesgos 

El riesgo está innato en todos los proyectos, cualquiera sea su tipo. La mejor manera de 

tenerlos bajo control es tomarse el trabajo de identificarlos, analizar su probabilidad de 

ocurrencia junto con el impacto que tendrán en el proyecto, si es que ocurren y si amerita, 

tomar alguna acción para mitigar o disminuir el riesgo. Durante todo el proyecto se 

controlaron los riesgos identificados llevando a cabo tareas de monitoreo y reporte. 

En las subsecciones que suceden a la presente, se explica brevemente el proceso llevado a 

cabo gestionar los riesgos. A su vez, se ilustra el resultado de las evaluaciones periódicas que 

se hicieron de los riesgos a lo largo del proyecto. Se ahondará más sobre esta sección en el 

Anexo 12.13. 

 Clasificación de los riesgos 

La matriz que se despliega a continuación corresponde a la clasificación de los riesgos 

identificados del proyecto dependiendo del grado de impacto y ocurrencia en el proyecto. 
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Ilustración 8.11: Clasificación de los riesgos 

Durante la duración del proyecto, se evaluaron mensualmente los riesgos en base al impacto 

y probabilidad de ocurrencia de los mismos. Esto sirvió para tener un indicador del nivel de 

importancia de cada riesgo, y así saber cuánto esfuerzo invertirles para minimizarlos o 

mitigarlos. 

 Principales riesgos 

Si bien se identificaron varios riesgos que se encuentran listado en el Anexo 12.13, los riesgos 

destacados fueron los que se describen a continuación y son a los cuales, en la siguiente 

sección, se les hace el seguimiento de las evaluaciones. 

8.3.2.1. Desconocimiento de las tecnologías 

Como ya se habló en capítulos anteriores, en este proyecto se utilizaron tecnologías 

innovadoras muy recientes como Particle, MQTT y Bluemix, con poca documentación y que 

todavía no son suficientemente populares como para consultar su uso en la comunidad 

tecnológica. Desde el comienzo del proyecto, se consideró que el hecho que el equipo 

desconozca la mayoría de las tecnologías a utilizar, se identificó como uno de los riesgos más 

importantes a tratar. Desde el comienzo del proyecto, en la primera etapa de seis meses, 

además de seleccionar las tecnologías, se hicieron pruebas de concepto sobre las mismas con 

i. Trivial ii. Menor iii. Moderado iv. Mayor v. Extremo

a. Raro Baja Baja Baja Moderada Moderada

b. Poco 

Probable
Baja Baja Moderada Moderada Moderada

c. Moderada Baja Moderada Moderada Moderada Alta

d. Probable Moderada Moderada Moderada Alta Alta

e. Muy 

Probable
Moderada Moderada Alta Alta Alta

Impacto

Probabilidad
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propósito de aprender a utilizarlas y evaluar la integración que estas tienen. Esto ayudó a 

minimizar el riesgo de desconocimiento. 

8.3.2.2. Escalabilidad del sistema 

Con la construcción del MVP y luego con las versiones beta del sistema surgió la necesidad de 

saber qué tan escalable era el mismo. Lo que más preocupaba al equipo acerca de la 

escalabilidad del sistema fue la recepción y procesamiento de datos en la nube lo que se 

consideró como uno de los riesgos de mayor importancia. Para mitigar dicho riesgo, se 

realizaron pruebas de carga al sistema como se detalló en el capítulo de arquitectura sección 

6.3.7. Estas pruebas permitieron conocer que tan escalable era el sistema. 

8.3.2.3. Mala estimación de las tareas 

Las estimaciones incorrectas pueden provocar retrasos en la entrega de funcionalidades y 

puede causar atraso en el proyecto. Fue por esto que se consideró que la mala estimación en 

las tareas fue considerada como otro de los riesgos más importantes del proyecto. En los 

sprint retrospective que se llevaron a cabo, se buscó disminuir la mala estimación de las tareas 

al dialogar entre los miembros del equipo sobre las carencias del proceso y buscar mejorar 

para los siguientes sprints. 

8.3.2.4. Falta de experiencia para gestionar el proyecto 

La falta de experiencia para gestionar el proyecto se denotó también como uno de los riesgos 

principales del mismo ya que se consideró que tener una buena gestión de proyecto mejoraría 

la calidad del proceso y con ello la calidad del producto construido. Una mala gestión del 

proyecto hace aumentar el esfuerzo invertido en horas de re-trabajo de las tareas, puede 

provocar que no se llegue al alcance estipulado del MVP o versiones beta. 

 Evolución de los riesgos 

La gráfica que se muestra debajo, ilustra la evolución de los principales riesgos del proyecto 

a lo largo del año de ejecución. 
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Gráfica 8.6: Evolución de los principales riesgos 

En resumen, se puede ver cómo las medidas llevadas a cabo para minimizar los riesgos fueron 

efectivas ya que todos los riesgos principales fueron controlados para fines de febrero 2017. 

A partir de la gráfica se pueden sacar conclusiones: 

 Desconocimiento de las tecnologías 

o Vemos como las pruebas de concepto sobre las tecnologías en la primera etapa 

del proyecto, entre marzo y agosto, permitieron disminuir el riesgo de forma 

considerada hasta que, al final de la etapa, la importancia de este riesgo tendía 

a cero.  

 Escalabilidad del sistema 

o La prueba de carga de datos permitió disminuir el riesgo ya que se observó que 

no se perdían datos cuando se mandaban de forma masiva y esto era lo que se 

había identificado como riesgo. 

 Mala estimación de las tareas 

o Vemos como sprint a sprint se fue ajustando las estimaciones para disminuir 

la importancia del riesgo. 

 Falta de experiencia para gestionar el proyecto 
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o Vinculado con las malas estimaciones, a medida que el equipo iba ganando 

experiencia sprint a sprint, se realizaba mejor gestión del proyecto. 

8.4. Gestión de configuración 

Fue de suma importancia que en este proyecto se considerara una buena gestión en la 

configuración del software principalmente debido a que el equipo es relativamente grande.  

Lo que primero se hizo fue identificar los distintos elementos de la configuración de software 

(ECS) y luego se llevó a cabo un proceso acordado por todos para realizar las configuraciones. 

Esto fue esencial para que todos los miembros del equipo puedan trabajar sobre las mismas 

versiones del código y de los documentos sin tener problemas de solapamiento. 

Lo que sigue a continuación corresponde a la identificación de los ECS, los repositorios que se 

establecieron junto con las herramientas utilizadas y, por último, se describe el procedimiento 

llevado a cabo para realizar el control de versiones de los ECS.  

 Identificación de los ECS 

Los elementos de la configuración del software básicamente se clasifican en dos tipos: 

documentación y código. 

La documentación del sistema incluye todo lo que se haya registrado al correr el proyecto ya 

sea minutas de reunión, informes de avance o documentos más específicos describiendo la 

arquitectura, la gestión de proyectos, los planes SQA y SCM y la especificación de 

requerimientos. 

Por otro lado, la configuración del código incluye los archivos del código fuente, las librerías 

de terceros y recursos gráficos que se usen en la aplicación.  

 Repositorios 

Se utilizó Google Drive como repositorio para albergar la documentación del sistema debido 

a que permite buen manejo de la concurrencia de los archivos, así como acceso a un historial 

de cambios. Fue esencial tener una herramienta fácil de usar e intuitiva para poder organizar 

los directorios de la manera que le fuese adecuada a las necesidades del equipo y así poder 
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separar bien el trabajo de documentar entre los cuatro integrantes. Fue así que se diseñó la 

estructura de carpetas como se muestra en la Ilustración 8.12. Yendo a la misma ilustración, 

si observamos la que se encuentra a la izquierda, vemos la estructura de los directorios a nivel 

de raíz conteniendo un directorio por cada sección en la que se documentó con un 

cronograma que contiene las fechas de comienzo y finalización de las tareas de 

documentación divididas entre los miembros del equipo. La imagen a la derecha muestra la 

estructura de directorios que fue utilizada para realizar el presente documento final 

separando por capítulos. 

Para llevar a cabo el control de versiones del código fuente se utilizó Bitbucket como servicio 

en la nube para el control de versiones que utiliza tecnología Git, gestionada por una 

aplicación cliente denominada Source Tree. El equipo creyó que la manera de trabajar con 

Git, para control de versiones, era lo que mejor se adecuaba a las necesidades del mismo, 

principalmente por el manejo de branches que le permite a cada integrante trabajar en cierta 

funcionalidad del sistema sin ningún problema de concurrencia. La Ilustración 8.13 muestra 

algunos commits en Bitbucket utilizando el proceso de control de versiones que se describirá 

en la siguiente sección. 

Ilustración 8.12: Repositorio de la documentación del sistema 
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Ilustración 8.13: Control de versiones en Bitbucket. 

 Control de versiones 

El procedimiento que se llevó a cabo para el control de versiones para los archivos de 

documentación fue casi tribal ya que se dividió desde un principio las distintas partes de la 

documentación entre los miembros del equipo. A cada uno le tocó documentar todo lo que 

fuera de su rol que fue definido al comienzo del proyecto entonces documentaba a su 

manera. 

En cambio, para configurar el código fuente e incrementar la funcionalidad del sistema se 

tuvo que investigar procesos para aplicar sobre la tecnología Git y llegar a un acuerdo de cómo 

se iba a proceder para que todos pudieran programar a la vez sin mayores dificultades. Debido 

a que en poco tiempo el sistema lo empezaron a utilizar usuarios reales, realizando beta 

testing, se tuvo que instanciar dos ambientes de la aplicación Fumigapp en Bluemix en el cual 

un ambiente actuaba de producción (www.fumigapp.uy) y otro ambiente se consideraba 

como un sandbox el cual se utilizaba como ambiente de testing para probar funcionalidades 

con la aplicación corriendo en Bluemix simulando que fuera de verdad (test.fumigapp.uy). El 

uso de la técnica de sandbox le permitió al equipo realizar pruebas en un ambiente símil 

producción sin alterar la aplicación que estaban utilizando los usuarios contratistas o 

productores agrícolas.  

Luego de la investigación, se determinó seguir ciertas prácticas sobre el uso de Git que le 

parecieron útiles al equipo. La Ilustración 8.14, muestra un esquema del procedimiento 

http://www.fumigapp.uy/
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llevado a cabo por el equipo para construir el producto. En primer lugar, la branch master que 

corresponde a la línea base del sistema y la versión del sistema que actualmente se encuentra 

alocado en el sito de producción. Luego, se utilizó la branch develop que actuaba de branch 

en modo testing a la cual se incorporaban por medio de pull requests las nuevas 

funcionalidades construidas por los miembros del equipo desde las branches denominadas 

como feature branches. La branch develop se correspondía con la versión del software que 

estaba en el ambiente de testing. A su vez, existían las branches llamadas release branches 

que se utilizaban para arreglar bugs que podría haber en develop cosa de generar estabilidad 

en la branch y poder hacer pull request para integrar los cambios en master en cuanto se 

consiga la aprobación de todos los integrantes. Por último, estaban las branches 

denominadas hotfixes que se creaban para realizar arreglos simples en la branch master que 

eran imperativos y suficientemente simples de solucionar. Estas branches salían siempre 

desde master y luego de hacer el fix se hacía un pull request a las branches develop y master.  
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Ilustración 8.14: Modelo de branches de Git [126]. 

8.5. Gestión del tiempo 

Constituyendo una de las tres variables principales que logran el éxito del proyecto, el tiempo 

tuvo que ser bien gestionado para llegar a terminar el proyecto con el alcance esperado, con 

el costo estimado y con la calidad acordada con el cliente. Es por esto que el proyecto requirió 

una buena gestión del tiempo. 

 Herramienta utilizada 

Toggl fue la herramienta utilizada por el equipo para registrar el esfuerzo en horas que cada 

individuo invertía en el proyecto. Todo registro de horas estaba asignado a una tarea ya sea 

de desarrollo o gestión y la duración. Con esta información luego se extraían reportes para 
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saber en qué se estaba dedicando horas del proyecto. En los sprint retrospective se utilizaban 

estos reportes para saber en qué tareas el equipo estaba gastando mucho tiempo y entre 

todos pensar maneras de cómo ser más eficiente. 

La gráfica debajo muestra la dedicación de los integrantes al proyecto a lo largo del mismo. 

La dedicación total del equipo hacia el proyecto fue de 2509 horas. Se puede visualizar cómo 

todos los integrantes del equipo tuvieron casi el mismo compromiso hacia el proyecto. 

 

Gráfica 8.7: Esfuerzo registrado de forma individual 

En base a las etiquetas de las horas registradas en el Toggl, se pudo agrupar el registro por 

categoría y la siguiente grafica ilustra la repartición del tiempo entre las distintas actividades. 

684

637
613

575

Horas registradas

Joaquin Varela Jboradmichelena Juan Martin Tomas Piaggio
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Gráfica 8.8: Distribución del esfuerzo. 

La Gráfica 8.8 muestra la distribución del esfuerzo del equipo entre las distintas actividades. 

Como describe la gráfica, casi la mitad del tiempo invertido en el proyecto fue para el 

desarrollo de la solución (32,28%) y la ingeniería de requerimientos (16,90%) conformando el 

49,18% del tiempo total.  

La división del tiempo evidencia la separación de las tres etapas del proyecto. La primera 

etapa de seis meses, con una fuerte ingeniería en requerimientos (16,9%), investigación de 

tecnologías (16,13%), documentación (6,40%), la gestión del proyecto (2,33%) más otras 

tareas (3,30%), conformó casi la mitad del tiempo invertido del proyecto (45,06%). 

  

Documentación
12.80%

Investigación de 
tecnologías 16.13%

Requerimientos
16.90%

Tecnología y 
desarrollo 32.28%

Gestión y SQA 4.65% Testing 10.94%

Otras tareas 6.30%

Distribución de las horas
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9. Conclusiones, lecciones aprendidas y logros 

En el presente capitulo se describirán las conclusiones obtenidas y las lecciones aprendidas a 

lo largo del proyecto, después de un año académico completo en el cual cada miembro del 

equipo estuvo plenamente involucrado de principio a fin. Además, el equipo logro cumplir no 

solo con el objetivo académico de realizar un buen proyecto, sino ir más allá y obtener logros 

y reconocimientos importantes a nivel nacional. 

Hoy en día Fumigapp no es solo un proyecto académico, es una solución en una versión Beta, 

que logró ser monetizada y es utilizada por usuarios finales. También logro despertar el 

interés de todo aquel que se acercaba a escuchar la propuesta de la solución, y cuenta con 

varios interesados analizando la posibilidad de poder incorporar a Fumigapp a sus procesos 

de negocio. El producto se encuentra disponible en www.fumigapp.uy y cuenta con un 

Twitter oficial con casi 300 seguidores.  

Tal es el reconocimiento y la satisfacción de los usuarios con respecto a Fumigapp que el 

equipo se ve impulsado y motivado a seguir apostando por el proyecto, y de poder seguir 

trabajando junto con TelIoT para lograr que la solución alcance a todos los involucrados en el 

rubro agropecuario. 

9.1. Conclusiones 

Al principio del proyecto el equipo estableció una serie de objetivos para el proyecto, que 

permitirían determinar el éxito del mismo. Durante el trascurso del año se dieron una serie 

de logros que también influyeron en la percepción de éxito del equipo. En el presente capítulo 

se detallará en la medida en la que el equipo logró cumplir con los objetivos establecidos al 

embarcarse en el proyecto. Por otro lado, en el capítulo 9.2 se describirán los acontecimientos 

que, a pesar de no haber sido estipulados, tuvieron un papel trascendental en el éxito 

alcanzado. 

El proyecto tuvo la particularidad que el cliente no era el usuario final. De modo que no solo 

se debía resolver la problemática descrita para los distintos actores identificados, sino que 

también se debió hacerlo de manera tal de cumplir con las expectativas del cliente en relación 

al resultado del proyecto. El hecho que los objetivos del equipo estuviesen alineados con los 

http://www.fumigapp.uy/
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del cliente fue un factor decisivo a la hora de cumplir con ambas consignas. El cliente 

compartía la misma visión que el equipo sobre el fin de la solución, que no era solo proveer 

una herramienta para poder cumplir con la reglamentación del ministerio, sino que generar 

un cambio en la operativa de la aplicación de agroquímicos. Esto permitió la generación de 

un vínculo con TelIoT durante el trascurso del proyecto, que perduró más allá de la fecha de 

fin del proyecto académico. En el capítulo 11 se detallan los pasos a seguir, que evidencian el 

plan de continuar con el proyecto. Esto no solo demuestra que se superaron las expectativas 

del cliente, sino que también permiten entrever que se logró otro objetivo del proyecto que 

consistía en sentar una base para un futuro emprendimiento.  

El proceso definido permitió que se cumplan los dos propósitos mencionados. La primera 

etapa puso énfasis en la investigación y la ingeniería de requerimientos. Esto permitió que el 

equipo se familiarizara con el contexto del problema, lo cual fue vital para poder satisfacer 

las necesidades de los actores. Por otro lado, la segunda parte se basó en un marco 

metodológico ágil que permitió remediar posibles carencias durante la etapa de ingeniería de 

requerimientos, así como también contemplar las prioridades del cliente. Consecuentemente 

se puede establecer que el proceso fue el adecuado para el proyecto. 

El proyecto requirió que los integrantes se familiaricen con áreas del conocimiento, así como 

también con tecnologías emergentes. Entre estos se destacan el desarrollo de una solución 

con componentes de IoT y la utilización de bases de datos no relacionales, sobre la cual se 

encuentra construida la solución funcionando. Este hecho permite establecer que se logró 

aprender sobre tecnologías emergentes. 

Tanto la capacitación en tecnologías emergentes, así como la definición de un proceso que se 

adecúe al proyecto requirió de los conocimientos adquiridos durante la carrera. Esto 

conformaba otro objetivo del proyecto, que también se logró cumplir. 

Al final del proyecto, el equipo logró cumplir con todos los objetivos que se definieron al 

comienzo. Estos objetivos resultaron estar relacionados, en el sentido que el cumplimiento 

de un objetivo requirió del cumplimiento de otro. Esto se puede apreciar especialmente en el 

caso de la definición de un proceso adecuado. Para poder lograr esto, se necesitó aplicar los 

conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera, que era otro de los objetivos. Teniendo en 
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cuenta la medida en la que se logró cumplir con los objetivos establecidos al inicio del 

proyecto, en conjunto con los logros consumados, el equipo concluyó que el éxito del 

proyecto superó sus expectativas.  

9.2. Lecciones aprendidas 

El equipo se lleva una gran cantidad de lecciones aprendidas, que serán de gran utilidad ya 

que el proyecto sigue en pie y el equipo seguirá en contacto con el cliente para mejoras y 

futuras versiones del proyecto. Haber participado codo a codo con una Start-up en el 

desarrollo de una solución con impacto a nivel nacional, ha enriquecido al grupo mejorando 

las habilidades técnicas, de gestión y de trabajo en equipo, así como personalmente en cuanto 

a valores y consciencia social. 

Se abordó un problema complejo que requería de una solución de varias partes, utilizando 

distintas tecnologías, y mezclando procesos tanto tradicionales como agiles. Esto le sirvió al 

equipo para poder adaptarse a las distintas necesidades del cliente y poder pasar de una 

manera de trabajo tradicional, a utilizar un marco metodológico como Scrum. Esto fue clave 

ante el proceso dinámico que vivió el equipo en conjunto con el cliente durante las etapas de 

desarrollo. Se aprendieron técnicas de relevamiento nuevas y se profundizaron las que el 

equipo ya conocía, entablando contacto con profesionales de distintas áreas y empleando 

técnicas de prototipación, que resultaron ser una herramienta muy útil para que el proyecto 

sea exitoso. 

Finalmente, el equipo se lleva lecciones valiosas sobre proyectos en equipo, desde la 

organización de las personas a través de la gestión y el Project Management, hasta la 

organización y la calidad de todo lo relacionado con el proyecto en cuanto a documentación 

y código, pudiendo ejecutar una gestión de la configuración distinta a lo que los miembros 

del equipo estaban acostumbrados, junto con un proceso de aseguramiento de calidad 

extensivo que llevó al equipo a tener una actitud sumamente profesional en todo momento.  

9.3. Logros 

Durante el transcurso del proyecto se consiguieron varios logros que valen la pena resaltar. A 

continuación, se detallan los más importantes. 
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 Homologación 

Para ser posible la comercialización de la solución era imprescindible que el producto sea 

homologado por el LATU. Para cumplir esto se desarrolló un prototipo funcional de la web en 

la cual los inspectores del LATU podían ver los registros del DMA en vivo. El producto, luego 

de varios meses fue homologado por el LATU.  

 Colocación del DMA en pulverizadores 

Actualmente existen 3 pulverizadores que cuentan con el DMA instalado. Con esto fue más 

fácil realizar pruebas y validar que el producto se comporte de la manera esperada una vez 

colocado en un entorno real. 

 Primer premio 5to Concurso Idea de Antel 

 

Ilustración 9.1 Certificado de primer premio de concurso IDEA Antel 
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Ilustración 9.2 Equipo el día de la entrega del premio  
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10. Proyecciones a futuro 

El equipo tiene varias proyecciones a futuro con respecto al proyecto. Como se dijo 

anteriormente, el equipo va a seguir involucrado con Fumigapp y trabajando junto con TelIoT 

para que la solución llegue a ser viable y alcance a los productores y contratistas del país. Los 

logros obtenidos impulsan a que el equipo se proyecte planes a futuro, y ya esté pensando 

en mejoras y propuestas para la solución. 

Algunas proyecciones son relacionadas con la parte técnica, mientras que otras son de gestión 

participación comercial y visual del producto. A continuación, se describirán las cuatro 

proyecciones más próximas a la fecha actual que el equipo se plantea lograr. 

10.1. Automatización de tareas 

El objetivo que se tiene a corto plazo para implementar en la plataforma es la automatización 

de tareas. Actualmente los contratistas deben ingresar manualmente los trabajos a la 

plataforma. Se espera en un futuro que la plataforma sea capaz de crear automáticamente 

los trabajos en base a los datos con los que cuenta. En el XXX se ilustra cómo se llevará a cabo 

este requerimiento explicando también las pruebas de concepto que ya se han desarrollado. 

10.2. Aplicación Móvil 

Se quiere implementar una aplicación móvil que cuente con cierta funcionalidad, para 

facilitarle al tractorista el ingreso de datos referentes a un trabajo en curso. Además, se quiere 

poder consultar datos que pueden ser de interés, como por ejemplo es los datos de las 

órdenes de trabajo o las ubicaciones de los establecimientos a los cuales se tienen que 

fumigar durante la semana actual.  

10.3. Estación Meteorológica 

El cliente está evaluando la utilización de una estación meteorológica en los pulverizadores. 

Esto es debido a que los datos del clima frecuentemente son inexactos, ya que actualmente 

solo se consulta el clima de 19 puntos del país lo cual hace aproximado el pronóstico que se 

da. La idea es agregar al DMA la posibilidad de contar con una estación meteorológica. 
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Ya se hicieron pruebas de concepto con un programa que estaba publicado en la página de 

Particle las cuales fueron muy satisfactorias. A continuación se aprecia una prueba 

desarrollada sobre un pulverizador (Ilustración 10.1). 

10.4. Asistir a la Expoactiva Nacional 

La Expoactiva Nacional es la mayor muestra de agro negocios del país. Durante los cuatro días 

que dura el evento, participan más de 300 expositores y se presentan más de 750 marcas 

generando un impacto positivo en la región en áreas de conocimiento y tecnología. [127] 

Dada la cantidad de gente que asiste a esta exposición, el MGAP aprovechara para lanzar el 

proyecto haciéndole saber a los contratistas que deben contratar el servicio ya que existe una 

empresa homologada. 

 

Ilustración 10.1: Prueba de concepto de estación meteorológica en pulverizador.  
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12. Anexos 

12.1. Selección del proyecto 

En el enlace a continuación se encuentra el tablero de Trello donde se desarrollaron las ideas 

propias del equipo y en la Ilustración 12.1 se muestra una pre-visualización del mismo: 

 https://trello.com/b/yHrA6fil/ideas-tesis  

 

Ilustración 12.1: Previsualización Trello  

Con la primera empresa con la cual se tuvo contacto fue LSQA, quienes están a cargo del 

control de calidad de empresas no sólo de Uruguay, sino que también de varios otros países 

del mundo (por ej.: Brasil, India, España, Serbia, Italia, etc.). Luego, otro cliente se contactó 

con el equipo a través del tutor, el mismo fue TelIoT. 

Como se muestra en la imagen a continuación (Ilustración 12.2), muchas de las tecnologías 

utilizadas en el proyecto propuesto por TelIoT son innovadoras, lo cual hace muy interesante 

su estudio y uso.  

https://trello.com/b/yHrA6fil/ideas-tesis
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Ilustración 12.2 Ciclo de sobre expectación. [128] 

12.2. Lean Start-up 

Lean Startup es una manera de abordar el lanzamiento de negocios y productos que se basa 

en aprendizaje validado, experimentación científica e iteración en los lanzamientos del 

producto para acortar los ciclos de desarrollo, medir el progreso y ganar valiosa 

retroalimentación de los clientes [38].  

Así, las compañías que aplican la metodología Lean Startup, especialmente los 

emprendimientos, pueden diseñar sus productos o servicios para cubrir la demanda del 

mercado sin necesitar grandes cantidades de financiación inicial o inversiones enormes para 

lanzar un producto. [129] 

Como se puede apreciar en la ilustración 2.1.1, el proceso define que a partir de un conjunto 

de ideas se construye un sistema (generalmente pequeño) con el cual a través de métricas se 

extraen datos. Estos datos son la base del aprendizaje y es a partir de ellos que surgen ideas 

que nutren nuevamente el ciclo. Como el sistema está siendo utilizado por los usuarios, toda 
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la información que se extraiga ya está validada. A partir de estas iteraciones, el sistema crece 

de forma lineal con pequeños incrementos, pero de forma rápida. 

 

Ilustración 12.3: Principios de Lean Startup 

En el libro “The Lean Startup” se encuentran varias frases que se convirtieron en lemas de 

este tipo de metodología. Algunas de ellas creadas por Eric Ries son: “Si no puedes fallar, no 

puedes aprender” [130], “En una start-up, ambos, el problema y la solución son 

desconocidos”, “La única manera de ganar es aprender más rápido que los demás” [131]. 

Estas frases acompañaron al equipo a lo largo del proyecto. 

12.3. Scrum 

Scrum es un framework basado en conocimiento empírico para entregar el mayor valor 

agregado en el menor tiempo posible a través de un equipo de Scrum que es auto-organizado, 

que aprende y tiende a la mejora continua. [40] 

Sus principios son: 
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 Adoptar una estrategia de desarrollo incremental, en lugar de la planificación y 

ejecución completa del producto. 

 Basar la calidad del resultado más en el conocimiento tácito de las personas en 

equipos auto organizados, que en la calidad de los procesos empleados. 

 Solapamiento de las diferentes fases del desarrollo, en lugar de realizar una tras otra 

en un ciclo secuencial o en cascada. [41] 

 Artefactos 

Product backlog: Se trata como un documento de alto nivel para todo el proyecto. Es el 

conjunto de todos los requisitos del mismo, el cual contiene descripciones genéricas de 

funcionalidades deseables, priorizadas según su retorno sobre la inversión (ROI). Es abierto y 

solo puede ser modificado por el Product Owner. Contiene estimaciones realizadas a grandes 

rasgos, tanto del valor para el negocio, como del esfuerzo de desarrollo requerido.  

Sprint backlog: Es el subconjunto de requisitos que serán desarrollados durante el siguiente 

Sprint. 

Release burn-down chart: Es una gráfica mostrada públicamente que mide la cantidad de 

requisitos en el Product Backlog del proyecto pendientes al comienzo de cada Sprint. 

Dibujando una línea que conecte los puntos de todos los Sprints completados, podremos ver 

el progreso del proyecto. [41] 

 Roles 

Product Owner: Representa la voz del cliente. Se asegura de que el equipo Scrum trabaje de 

forma adecuada desde la perspectiva del negocio. El PO (Product Owner) escribe historias de 

usuario, las prioriza, y las coloca en el Product Backlog. 

ScrumMaster (o Facilitador): Scrum es facilitado por un ScrumMaster, cuyo trabajo primario 

es eliminar los obstáculos que impiden que el equipo alcance el objetivo del sprint. El 

ScrumMaster no es el líder del equipo (porque ellos se auto-organizan), sino que actúa como 

una protección entre el equipo y cualquier influencia que le distraiga. El ScrumMaster se 

asegura de que el framework Scrum es utilizado debidamente. El ScrumMaster es el que hace 

que las reglas se cumplan. 
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Equipo de desarrollo: El equipo tiene la responsabilidad de entregar el producto. Es 

recomendable un pequeño equipo de 3 a 9 personas con habilidades transversales necesarias 

para realizar el trabajo (análisis, diseño, desarrollo, pruebas, documentación, etc.). [41] 

 Reuniones 

Daily Meeting: Cada día de un Sprint, se realiza la reunión sobre el estado de un proyecto. 

Scrum tiene unas guías específicas:  

 La reunión comienza puntualmente a su hora. 

 Todos son bienvenidos, pero sólo los involucrados en el proyecto pueden hablar. 

 La reunión tiene una duración fija de 15 minutos, de forma independiente del tamaño 

del equipo. 

 La reunión debe celebrarse en la misma ubicación y a la misma hora todos los días. 

 Durante la reunión, cada miembro del equipo contesta a tres preguntas: 

 ¿Qué has hecho desde ayer? 

 ¿Qué es lo que haré hoy? 

 ¿Has tenido algún problema que te haya impedido alcanzar tu objetivo? 

El objetivo último de las reuniones diarias es que cada miembro del equipo sepa si se están 

cumpliendo los plazos marcados para el Sprint.  

Planning Meeting: Al inicio de cada Sprint, se lleva a cabo una reunión de planificación del 

Sprint. Se pretende: 

 Seleccionar qué trabajo se hará. 

 Preparar, con el equipo completo, el Sprint Backlog que detalla el tiempo que llevará 

hacer el trabajo. 

 Identificar y comunicar cuánto del trabajo es probable que se realice durante el actual 

Sprint. 

Review Meeting: Al finalizar cada sprint se realiza una reunión con todo el equipo, así como 

los stakeholders (si es posible) para mostrarle el trabajo completado en el pasado Sprint. 

 Se debe revisar el trabajo que fue completado y no completado. 
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 Se presenta el trabajo completado a los interesados (alias “demo”). 

 El trabajo incompleto no puede ser mostrado.  

Retrospective Meeting: Después de cada Sprint, se lleva a cabo una retrospectiva del mismo, 

en la cual todos los miembros del equipo dejan sus impresiones sobre el Sprint recién 

superado. El propósito de la retrospectiva es realizar una mejora continua del proceso. Según 

muchos expertos en este tema, esta reunión es la más importante de este framework ya que 

es la que permite al equipo crecer y aprender. [41] 

 Ejecución 

Cada ciclo del desarrollo tiene 3 divisiones bien marcadas: la planificación, la ejecución y por 

último la revisión. En la Ilustración 12.4 se enseña el proceso. 

Planificación: Lo primero que se debe hacer en la planificación involucra directamente al PO 

(Product Owner), ya que es quien debe nutrirse de información de los Usuarios y Stakeholders 

para luego re-priorizar el PB (Product Backlog). Luego de que esta tarea haya sido finalizada, 

el equipo puede seleccionar los primeros elementos del PB para los cuales tenga capacidad 

(es decir que la suma de los puntos de las historias seleccionadas sea igual a la velocidad del 

equipo). 

Ejecución: El equipo tiene según su preferencia entre una y cuatro semanas para realizar el 

desarrollo de las historias. Todos los días se debe desarrollar la Daily Meeting. 

Revisión: El equipo debe al terminar el Sprint hacer la Review Meeting al PO y los interesados, 

donde exponen el trabajo realizado. Aquí o bien el PO o el interesado debe aceptar o rechazar 

cada historia expuesta. Al finalizar esta reunión se debe realizar la Retrospective Meeting. 
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Ilustración 12.4 Diagrama de framework Scrum [14] 

12.4. Información extra sobre SaaS, PaaS e IaaS 

El concepto de Software as a Service (o SaaS) es un modelo de distribución de software basado 

en venta de suscripciones y hosteado de forma centralizada para servir a los usuarios. Se trata 

de un sistema centralizado en el que los usuarios confían en que la empresa proveedora del 

servicio administre lógicamente y persista los datos con los que operan los usuarios sin tener 

que instalarse el software en sus propios equipos y usarlos desde ahí. A lo sumo, el cliente 

tendrá que instalarse algún módulo del software que este en constante comunicación con el 

sistema central. El mejor de los casos, el cliente solo utilizará un browser con internet para 

acceder a dichos servicios. Hay muchos ejemplos de uso cotidiano de SaaS, ya sea, 

proveedores de servicios de correo electrónico como Gmail, Outlook o Yahoo! o sistemas ERP 

(“Enterprise Resource Planning”) y CRM (“Customer Relationship Management”) de uso en 

compañías ya sea por ejemplo SAP o NetSuite como plataforma de gestión en la nube. La 

principal razón por la cual los usuarios o empresas comprarían licencias para utilizar software 

de terceros sería para beneficiarse de las utilidades, porque no lo pueden o no amerita 

hacerlo ellos mismos, porque pertenecen a rubros en los que no están involucrados con la 

tecnología o también puede ser adoptado porque todo el mantenimiento del software lo 

tiene que realizar la empresa que ofrece el servicio. SaaS no tiene tanto potencial por sí solo, 

este modelo de servicios cobra verdadera fuerza cuando se combina con PaaS (“Platform as 



233 
 

a Service”) e IaaS (“Infrastructure as a Service”) en donde podemos tener una plataforma en 

la nube que se use todo a través de internet y ofrezca servicios que serán consumidos por los 

usuarios. Este concepto es conocido como “Cloud Computing”. 

Infrastructure as a Service (IaaS): Es el modelo de servicio que ayuda a otras empresas a no 

tener que cuidar y mantener sus servidores con datos que manejan la empresa. Los 

proveedores de servicios IaaS brindan servicios de hosting, caché, seguridad contra atacantes 

cibernéticos, seguridad ante robos físicos, mantenimiento general de los servidores, 

monitoreo, realización de back-ups periódicos y entre otras cosas.  

Platform as a Service (PaaS): Más que nada orientado a desarrolladores de software, 

proveedores de PaaS como ser Google Apps Engine, permiten a desarrolladores escribir su 

propio código y los proveedores de PaaS suben el código a la plataforma para que sea 

accedido por los usuarios. Proveedores de PaaS ofrecen maneras más eficientes y menos 

costosas de producir aplicaciones. 

12.5. Requerimientos funcionales 

A continuación, se despliega la lista de requerimientos funcionales identificados al inicio del 

proyecto. 

 Requerimientos funcionales del DMA 

12.5.1.1. RF1. Recoger datos de sensores, antena GPS y conexión a internet 

Cada 15 segundos, el Particle Electron que forma parte del DMA instalado en el pulverizador 

deberá tomar datos de los sensores, la antena GPS y la conexión a internet, y a partir del valor 

de los mismos, aplicar la lógica de envío. De la antena GPS deberá tomar: 

 La ubicación, expresada en latitud y longitud. 

 La cantidad de satélites utilizados para determinar la ubicación. 

 La velocidad del pulverizador. 

 La dirección del pulverizador en grados respecto al norte. 
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Por otro lado, a partir de la conexión con la tarjeta SIM, el Particle Electron tomará los 

siguientes valores: 

 RSSI, que es un valor que indica el grado de conectividad a internet. 

A partir de los sensores conectados, el Particle Electron deberá determinar: 

 El porcentaje de batería. 

 Si se encuentra conectado a la batería del pulverizador o no. 

 Estado de la caja que compone el receptáculo donde se encuentra el todo el equipo: 

puede estar abierto o no. 

 Cuantas y cuáles son las válvulas del sistema para rociar que se encuentran abiertas. 

 Estado de la bomba de fumigación: prendida o apagada. 

 Estado del motor de locomoción del pulverizador: prendido o apagado. 

12.5.1.2. RF2. Enviar datos a la plataforma 

En caso de poseer conexión 3G, el DMA enviará los datos a la solución en la nube. Enviará 

todos los datos enumerados en el requerimiento anterior, así como también la hora, que será 

quitada del sistema operativo del microprocesador, y el IMEI, que es un número único dado 

por el MGAP al pulverizador. El IMEI se establece en el Particle Electron durante la instalación, 

y es invariante. La lógica de envío que deberán seguir los Particle Electron para el envío de 

estos datos es la siguiente: 

 Si el pulverizador no está aplicando, y está detenido, deberá enviar cada 15 minutos. 

 Si la unidad no está aplicando y está en movimiento, deberá enviar cada 2 minutos, o 

cada 45 grados de cambio de rumbo. 

 Enviar cuando comienza la aplicación. 

 Enviar cuando termina la aplicación. 

 Si el pulverizador está aplicando y está en movimiento, deberá enviar cada 15 

segundos, o cuando haya un cambio en la dirección más grande que 2 grados en el 

rumbo. 
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Por otro lado, el Particle Electron deberá enviar un heartbeat a la solución cada 1 minuto. 

Lo que se envía, es un mensaje compuesto por el dígito 1. 

12.5.1.3. RF3. Almacenamiento de datos en caso de desconexión de internet 

En caso de no poseer conexión a internet, los datos enumerados en el RF1 deberán ser 

almacenados encriptados en la tarjeta SD que forma parte del DMA. 

12.5.1.4. RF4. Indicar estado de funciones críticas mediante luces LED 

El DMA deberá poseer un tablero de luces LED que indique el estado de las funciones críticas 

del mismo. Deberá poseer una luz para cada función, crítica siento la batería restante, la 

conectividad GSM, y la cobertura GPS. Cada luz, deberá tener dos señales para representar 

los dos posibles estados de estas funciones: normal y alarma. Se considerará que la función 

está en estado de alarma si: 

 Función GPS: el DMA no posee cobertura GPS. 

 Conectividad GSM: el DMA no posee cobertura de red. 

 Batería: la batería conectada al DMA posee un porcentaje de carga menor a 20%. 

12.5.1.5. RF5. Procesar mensaje de texto 

El DMA deberá poder procesar un mensaje de texto. Este procesamiento implica que, de 

acuerdo al cuerpo del mensaje, el DMA realice una acción.  

 Requerimientos funcionales del sistema 

12.5.2.1. RF6. Enviar datos al MGAP 

El sistema desplegado en la nube, deberá recibir los datos enviados por los DMAs y reenviarlos 

al sistema de monitoreo de la DGSA. El sistema deberá acumular los datos de cada DMA 

instalado en los pulverizadores. Cuando llegue a una cantidad de 10 registros acumulados 

para un pulverizador, deberá enviarlos.  
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12.5.2.2. RF7. Publicar en Twitter si las condiciones climáticas están dadas para 

realizar aplicaciones 

El sistema deberá realizar un chequeo de la condición climática en todos los departamentos 

del país, cada una hora. En caso de que en algún departamento la condición no sea favorable, 

se realizará una publicación en la red social, indicando el nombre del departamento, y las 

condiciones climáticas, entre las cuales se cuentan temperatura, viento y humedad. 

12.5.2.3. RF8. Sistema de alertas para ingreso de pulverizadores de zonas 

prohibidas 

El sistema deberá poseer un registro de todas las zonas protegidas, en las que se encuentra 

prohibido por ley la aplicación de productos fitosanitarios. En caso de llegarle un registro que 

indique que el equipo está fumigando en una zona prohibida, se deberá enviar un correo al 

responsable de la empresa contratistas. 

 Requerimiento de aplicación web para gestión 

12.5.3.1. Aplicación web indiferente al rol 

12.5.3.1.1. RF9. Iniciar Sesión de usuario 

El usuario deberá poder a su cuenta, mediante el ingreso del nombre de usuario y contraseña. 

12.5.3.1.2. RF10. Cerrar sesión de usuario 

El usuario deberá poder usuario cerrar su sesión en el navegador, de manera tal que toda la 

información de su cuenta sea inaccesible luego de cerrada. 

12.5.3.1.3. RF11. Ver perfil 

El usuario deberá poder acceder a su perfil, que desplegará sus datos personales, entre los 

cuales se encuentran nombre, apellido, nombre de usuario, email y empresas a la cual se 

encuentra asociado el usuario.  
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12.5.3.1.4. RF12. Modificar datos personales 

Desde la vista del perfil, el usuario podrá seleccionar la opción de modificar sus datos 

personales. Se le brindará la posibilidad al usuario de modificar su nombre, apellido y 

contraseña. 

12.5.3.1.5. RF13. Modificar contraseña 

Desde la vista del perfil, el usuario podrá seleccionar la opción de modificar su contraseña. 

Para hacerlo, deberá ingresar su contraseña actual y la contraseña nueva dos veces. 

12.5.3.1.6. RF14. Consultar condiciones climáticas 

El usuario deberá poder consultar las condiciones de viento del país. La aplicación desplegará 

un mapa del país mediante la API de WindyTv, en el cual se podrá apreciar la dirección del 

viento en ese momento. Al seleccionar una zona en el mapa, se desplegará un cartel que 

indicará las condiciones de viento para ese sitio en particular. Además, el mapa tendrá una 

barra inferior en la cual el usuario puede indicar la hora del día actual que quiere consultar.  

12.5.3.1.7. RF15. Cambiar rol 

La plataforma admite la multiplicidad de roles. Habiendo iniciado sesión el usuario podrá 

cambiar de rol, cambiando así las vistas de la aplicación al nuevo rol elegido. 

12.5.3.2. Aplicación web para productores agrícolas 

12.5.3.2.1. RF16. Visualizar mis establecimientos en el mapa 

El productor agrícola deberá poder visualizar sus establecimientos en un mapa. El área de 

cada establecimiento se encontrará delimitada, así como también como las parcelas dentro 

de los mismos. 

12.5.3.2.2. RF17. Crear establecimiento 

El productor agrícola podrá agregar un establecimiento. Para hacerlo deberá ingresar el RUT, 

el nombre, y la razón social del nuevo establecimiento. También deberá ingresar el área del 

establecimiento, así como las parcelas del mismo, dibujándolas en un mapa. 
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12.5.3.2.3. RF18. Crear orden de trabajo 

El productor tendrá la posibilidad de crear una orden de trabajo de aplicación de producto 

fitosanitario. Para esto deberá indicar el área a aplicar, la empresa contratista, la fecha 

prevista, el tipo de trabajo (terrestre o aéreo), el cultivo, los productos agroquímicos 

utilizados, y la dosis y el agua. En caso de tratarse de una mezcla, el productor podrá ingresar 

cada producto agroquímico con la dosis y agua utilizada. Se le otorgará a la orden de trabajo 

un número de orden que se le informará al usuario. 

El productor seleccionará el área a aplicar eligiendo de un mapa igual al del requerimiento 

“Visualizar mis establecimientos en el mapa”, donde podrá elegir las parcelas y/o 

establecimientos asociados a él. La empresa contratista la seleccionara de las empresas que 

se encuentran registradas en la plataforma. 

Los productos agroquímicos serán seleccionados de una lista, donde se desplegarán los 

productos agroquímicos ingresados en la plataforma. 

12.5.3.2.4. RF19. Visualizar mis órdenes de trabajo 

El productor podrá ver un listado de todas sus órdenes de trabajo. Para cada orden de trabajo 

se desplegará el número de orden, la fecha de creación, la razón social del establecimiento 

donde se realizará la orden, la razón social de la empresa contratista, el tipo de aplicación y si 

la orden se encuentra aprobada, rechazada o pendiente. 

12.5.3.2.5. RF20. Eliminar orden de trabajo 

Desde la lista, el productor podrá eliminar una orden de trabajo, si esta no está aprobada por 

el contratista aún. 

12.5.3.2.6. RF21. Visualizar detalle de una orden de trabajo 

Desde el listado de las órdenes de trabajo, el productor tendrá la posibilidad de seleccionar 

una orden para ver su detalle. En el detalle se desplegará toda la información que ingresó el 

productor agrícola en la creación, el número de orden, y la fecha de creación. 
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12.5.3.2.7. RF22. Descargar detalle de orden de trabajo como archivo pdf 

Desde el listado, el productor podrá descargar una orden como archivo pdf. La información 

que se muestra en el archivo pdf es la misma que se despliega en el detalle. Esta opción 

también se le presenta desde la vista de detalle de orden de trabajo. 

12.5.3.2.8. RF23. Visualizar mis trabajos 

El productor podrá acceder al listado de todos los trabajos realizados en sus establecimientos, 

así como los programados a ser realizados. De cada trabajo se desplegará el número de 

aplicación, la empresa contratista, el IMEI del pulverizador, la razón social del 

establecimiento, la parcela, el cultivo, la hora de comienzo y la hora de fin. 

12.5.3.2.9. RF24. Visualizar detalle de un trabajo 

El producto podrá seleccionar uno de los trabajos del listado para ver su detalle. En él se 

desplegarán todos los datos ingresados durante el ingreso, como se describen en el 

requerimiento “Crear trabajo”. También se desplegarán datos estadísticos de la aplicación 

como el porcentaje de km fumigados respecto a la cantidad de km recorridos, la cantidad de 

hectáreas fumigadas, la distancia recorrida, la distancia recorrida fumigando, la distancia de 

traslado, el tiempo total en movimiento y el tiempo total en movimiento fumigando, y el 

tiempo de traslado.  

Si existen registros para ese pulverizador entre la fecha de inicio y de fin, los mismos se 

desplegarán en un mapa trazando el recorrido. Los marcadores de cada registro se 

diferenciarán de acuerdo a lo descrito en el requerimiento “Visualizar estado actual de los 

pulverizadores en un mapa” y los recorridos, variarán su color dependiendo de si el 

pulverizador está aplicando o no. En adición, se desplegará una tabla debajo con todos estos 

registros. Para cada registro se desplegarán todos los datos enviados desde el DMA, tal como 

se encuentran listados en el RF1. 
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12.5.3.2.10. RF25. Descargar detalle de un trabajo como archivo pdf 

Desde el listado el productor podrá descargar el detalle de un trabajo como archivo pdf. La 

información que se muestra en el archivo pdf es la misma que se despliega en el detalle. Esta 

opción también se le presenta desde la vista de detalle de orden de trabajo. 

12.5.3.2.11. RF26. Visualizar mis facturas 

El productor podrá ver un listado de las facturas de sus establecimientos asociados. En este 

listado se desplegará para cada factura la fecha de emisión, la razón social de la empresa a la 

cual se emite la factura, el concepto, la forma de pago, la fecha de vencimiento, la moneda, 

el total y se encuentra paga. 

12.5.3.2.12. RF27. Visualizar detalle de una factura 

El productor podrá seleccionar desde el listado una factura para ver su detalle. Se desplegará 

una vista con toda la información de la factura que se encontraba en el listado, y se le suma 

el RUT de la empresa a la cual se le emite la factura, acompañado por un resumen del pago a 

realizar. Este resumen incluye concepto legal, cantidad, precio, descuento, impuesto, total y 

el desglose del total con el impuesto del IVA. 

12.5.3.2.13. RF28. Descargar detalle de factura como archivo pdf 

Desde el listado de facturas el productor podrá descargar el detalle de una factura como 

archivo pdf. La información que se muestra en el archivo pdf es la misma que se despliega en 

el detalle. Esta opción también se le presenta desde la vista de detalle de factura. 

12.5.3.3. Aplicación web para contratistas 

12.5.3.3.1. RF29. Visualizar datos estadísticos de los pulverizadores 

En la pantalla de inicio del contratista, se deberán desplegar datos estadísticos de los 

pulverizadores. Estos incluyen la cantidad de pulverizadores activos, el porcentaje km 

fumigados respecto a la cantidad de km recorridos, la cantidad de hectáreas fumigadas, la 

distancia recorrida, la distancia recorrida fumigando, la distancia de traslado, el tiempo total 

en movimiento y el tiempo total en movimiento fumigando. Estas estadísticas son de todos 
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los pulverizadores, durante el mes actual. Además, deberá figurar el porcentaje de aumento 

o descenso con respecto al mes pasado.  

También se deberán mostrar estas estadísticas discriminadas por pulverizador en una tabla, 

debajo del mapa En esta tabla no será necesario incluir las comparaciones con el mes pasado. 

12.5.3.3.2. RF30. Visualizar estado actual de mis pulverizadores en un mapa 

En la pantalla de inicio del contratista, se deberá desplegar un mapa en donde se visualicen 

todos los pulverizadores del contratista. Cada pulverizador se verá con un marcador cuyo 

color variará dependiendo del estado: 

 Desconectado: hace más de 15 minutos que no se recibe un registro de este 

pulverizador. 

 Quieto. 

 En movimiento. 

 Aplicando. 

12.5.3.3.3. RF31. Visualizar recorrido en un mapa y registros de un 

pulverizador en una fecha 

Desde la tabla del requerimiento “Visualizar datos estadísticos de los pulverizadores”, el 

contratista podrá seleccionar un pulverizador para ver el recorrido del día actual desplegado 

en un mapa. En dicho mapa los tramos de los recorridos, variarán su color dependiendo de si 

el pulverizador está fumigando o no. El contratista podrá seleccionar otro día desde un 

calendario, y en el mapa se desplegará la misma información, pero para la nueva fecha 

elegida. El contratista tendrá la opción de decidir si quiere visualizar los marcadores de los 

registros en el mapa, o si quiere visualizar solo los recorridos. En caso de querer ver los 

recorridos, se utilizará el criterio descrito en el requerimiento “Visualizar estado actual de los 

pulverizadores en un mapa” para los colores. 

Debajo se mostrarán dos tablas. Una con todos los registros recibidos de ese pulverizador en 

ese día. Para cada registro se desplegarán todos los datos enviados desde el DMA, tal como 

se encuentran listados en el RF1. La segunda tendrá los 10 últimos trabajos realizados por el 

pulverizador. 
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Este requerimiento también se podrá acceder desde el listado de pulverizadores. 

12.5.3.3.4. RF32. Crear trabajo 

El contratista podrá crear un nuevo trabajo, a ser realizado en un futuro o que ya se realizó. 

Deberá ingresar un número de trabajo, que debe ser único, la fecha y hora de inicio y de fin, 

la empresa contratista que realiza el servicio, el pulverizador, el usuario a cargo, la base de 

carga, el tipo de trabajo (aéreo o terrestre), el padrón, el lugar, el tipo de cultivo (maíz, soja o 

sorgo), los productos agroquímicos utilizados y la dosis y el agua y observaciones.  

La empresa contratista la podrá elegir de la lista de empresas contratistas que se encuentran 

asociadas al contratista, y el pulverizador de una lista de los pulverizadores activos de la 

empresa elegida. A su vez el usuario a cargo, se elegirá a partir de los usuarios asociados a la 

empresa seleccionada.  

Para seleccionar el área a aplicar, el contratista deberá seleccionar de la lista de 

establecimientos de la plataforma, o se le ofrecerá la posibilidad de agregar un nuevo 

establecimiento. Una vez seleccionado el establecimiento, el mismo se desplegará en un 

mapa junto con sus parcelas al igual que en el requerimiento “Visualizar mis establecimientos 

en un mapa”, y el contratista deberá la parcela o establecimiento a aplicar.  

Los productos agroquímicos serán seleccionados de una lista, donde se desplegarán los 

productos agroquímicos ingresados en la plataforma. 

12.5.3.3.5. RF33. Modificar trabajo 

El usuario podrá seleccionar del listado un trabajo para modificar los datos. El usuario podrá 

modificar todos los datos ingresados en el requerimiento “Crear trabajo”, siempre y cuando 

el trabajo no haya sido ejecutado aún. 

12.5.3.3.6. RF34. Eliminar trabajo 

El usuario podrá seleccionar del listado un trabajo para eliminar. El trabajo podrá ser 

eliminado siempre y cuando no haya sido ejecutado. Los usuarios asociados al 

establecimiento donde se iba a realizar el trabajo, serán notificados de la eliminación del 

trabajo, mediante el envío de un email. 
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12.5.3.3.7. RF35. Visualizar mis trabajos 

El contratista podrá acceder al listado de todos los trabajos a realizar por su empresa, así 

como los programados a ser realizados. De cada trabajo se desplegará el número de 

aplicación, la empresa contratista, el IMEI del pulverizador, la razón social del 

establecimiento, la parcela, el cultivo, la hora de comienzo y la hora de fin. 

12.5.3.3.8. RF36. Visualizar detalle de un trabajo 

El contratista podrá seleccionar uno de los trabajos del listado para ver su detalle. En él se 

desplegarán todos los datos ingresados durante el ingreso. También se desplegarán datos 

estadísticos de la aplicación como el porcentaje de km fumigados respecto a la cantidad de 

km recorridos, la cantidad de hectáreas fumigadas, la distancia recorrida, la distancia 

recorrida fumigando, la distancia de traslado, el tiempo total en movimiento y el tiempo total 

en movimiento fumigando, y el tiempo de traslado.  

Si existen registros para ese pulverizador entre la fecha de inicio y de fin, los mismos se 

desplegarán en un mapa trazando el recorrido. Los marcadores de cada registro se 

diferenciarán de acuerdo a lo descrito en el requerimiento “Visualizar estado actual de los 

pulverizadores en un mapa” y los recorridos, variarán su color dependiendo de si el 

pulverizador está aplicando o no. En adición, se desplegará una tabla debajo con todos estos 

registros. Para cada registro se desplegarán todos los datos enviados desde el DMA, tal como 

se encuentran listados en el RF1. 

12.5.3.3.9. RF37. Descargar detalle de un trabajo como archivo pdf 

Desde el listado el contratista podrá descargar el detalle de un trabajo como archivo pdf. La 

información que se muestra en el archivo pdf es la misma que se despliega en el detalle. Esta 

opción también se le presenta desde la vista de detalle de orden de trabajo. 

12.5.3.3.10. RF38. Visualizar trabajos en calendario 

El contratista podrá visualizar sus trabajos en un calendario. Cada trabajo se encontrará 

representado en el calendario con una pastilla que contenga la fecha y hora de inicio y fin, así 

como la ubicación. 
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12.5.3.3.11. FR39. Visualizar mis órdenes de trabajo 

El contratista podrá ver un listado de todas sus órdenes de trabajo. Para cada orden de trabajo 

se desplegará el número de orden, la fecha de creación, la razón social del establecimiento 

donde se realizará la orden, la razón social de la empresa contratista y el tipo de aplicación. 

Las ordenes desplegadas, serán aquellas que no han sido aprobadas ni rechazadas 

12.5.3.3.12. RF40. Visualizar detalle de una orden de trabajo 

Desde el listado de las órdenes de trabajo, el contratista tendrá la posibilidad de seleccionar 

una orden para ver su detalle. En el detalle se desplegará toda la información que ingresó el 

productor agrícola en la creación, el número de orden, y la fecha de creación. 

12.5.3.3.13. RF41. Descargar detalle de orden de trabajo como archivo pdf 

Desde el listado el contratista podrá descargar una orden como archivo pdf. La información 

que se muestra en el archivo pdf es la misma que se despliega en el detalle. Esta opción 

también se le presenta desde la vista de detalle de orden de trabajo. 

12.5.3.3.14. RF42. Rechazar o aceptar ordenes de trabajo 

Desde la lista, el contratista podrá aprobar o rechazar una orden de trabajo. Si la rechaza, se 

les notificará a los productores asociados al establecimiento de dicho rechazo, y la orden 

dejará de figurar en el listado. Si la aprueba, se le requerirá al contratista que ingrese la fecha 

de hora y fin y seleccione uno de sus pulverizadores para la tarea, y a orden pasará a ser un 

trabajo. 

12.5.3.3.15. RF43. Crear pulverizador 

El contratista podrá ingresar un nuevo pulverizador en la plataforma. Para hacerlo deberá 

detallar la empresa contratista a la cual la quiere asociar, el último mantenimiento, la marca, 

el modelo, el largo del brazo fumigador, el número de homologación, y el año.  

El contratista seleccionará la empresa contratista de sus empresas asociadas. 
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12.5.3.3.16. RF44. Visualizar mis pulverizadores 

El contratista podrá visualizar la lista de los pulverizadores de todas las empresas contratistas 

a las cuales se encuentra asociado. El listado será con pastillas, en las que cada una desplegará 

toda la información que ingresó el contratista que la creó, así como una foto del pulverizador 

y el IMEI en caso de tener asociado un DMA. 

12.5.3.3.17. RF45. Modificar datos de pulverizador 

Desde el listado de pulverizadores el contratista podrá seleccionar un pulverizador para 

modificar su información. El contratista podrá mediante esta opción modificar todos los datos 

que se ingresaron cuando se creó, así como también activarlo o desactivarlo. 

12.5.3.3.18. RF46. Agregar foto de pulverizador 

Desde el listado de pulverizadores el contratista podrá agregar una foto para el pulverizador. 

Si el pulverizador ya posee una foto, esta foto se verá remplazada por la nueva. El sistema le 

permitirá al contratista elegir un archivo local para la imagen. 

12.5.3.3.19. RF47. Eliminar pulverizador 

Desde el listado de pulverizadores el contratista podrá seleccionar un pulverizador para 

eliminar. La plataforma, permitirá al contratista eliminar un trabajo, siempre y cuando no 

exista ningún trabajo relacionado al mismo. Si ese es el caso, se le solicitará al contratista que 

lo desactive. 

12.5.3.3.20. RF48. Visualizar mis empresas 

El contratista podrá visualizar la lista de las empresas contratistas a las cuales se encuentra 

asociado. El listado será con pastillas, en las que cada una desplegará el nombre, la razón 

social, el RUT, la dirección, ciudad, departamento, país, teléfono, así como una foto de la 

empresa. 
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12.5.3.3.21. RF50. Modificar datos de la empresa contratista 

Desde el listado de empresas asociadas, el contratista podrá seleccionar una empresa para 

modificar sus datos. El contratista podrá mediante esta opción modificar todos los datos que 

se ingresaron cuando se creó.  

12.5.3.3.22. RF51. Agregar Foto a pulverizador 

Desde el listado de mi empresa el contratista podrá agregar una foto para el pulverizador. Si 

el pulverizador ya posee una foto, esta foto se verá remplazada por la nueva. El sistema le 

permitirá al contratista elegir un archivo local para la imagen. 

12.5.3.3.23. RF52. Visualizar mis facturas 

El contratista podrá ver un listado de las facturas pendientes de sus empresas contratistas 

asociadas. En este listado se desplegará para cada factura la fecha de emisión, la razón social 

de la empresa a la cual se emite la factura, el concepto, la forma de pago, la fecha de 

vencimiento, la moneda, el total y se encuentra paga. 

12.5.3.3.24. RF53. Visualizar detalle de una factura 

El contratista podrá seleccionar desde el listado una factura para ver su detalle. Se desplegará 

una vista con toda la información de la factura que se encontraba en el listado, y se le suma 

el RUT de la empresa a la cual se le emite la factura, acompañado por un resumen del pago a 

realizar. Este resumen incluye concepto legal, cantidad, precio, descuento, impuesto, total y 

el desglose del total con el impuesto del IVA. 

12.5.3.3.25. RF54. Descargar detalle de factura como archivo pdf 

Desde el listado de facturas el contratista podrá descargar el detalle de una factura como 

archivo pdf. La información que se muestra en el archivo pdf es la misma que se despliega en 

el detalle. Esta opción también se le presenta desde la vista de detalle de factura. 
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12.5.3.4. Aplicación web para contratistas versión económica 

12.5.3.4.1. RF55. Ver los registros de mis pulverizadores hasta una semana 

atrás 

En la página de inicio el contratista podrá visualizar los registros de todos sus pulverizadores, 

con fecha de hasta una semana atrás. Los datos desplegados serán todos los enviados por el 

DMA instalado en el pulverizador. 

12.5.3.4.2. RF56. Visualizar mis facturas 

El contratista podrá ver un listado de sus facturas pendientes. En este listado se desplegará 

para cada factura la fecha de emisión, la razón social de la empresa a la cual se emite la 

factura, el concepto, la forma de pago, la fecha de vencimiento, la moneda, el total y se 

encuentra paga. 

12.5.3.4.3. RF57. Visualizar detalle de una factura 

El contratista podrá seleccionar desde el listado una factura para ver su detalle. Se desplegará 

una vista con toda la información de la factura que se encontraba en el listado, y se le suma 

el RUT de la empresa a la cual se le emite la factura, acompañado por un resumen del pago a 

realizar. Este resumen incluye concepto legal, cantidad, precio, descuento, impuesto, total y 

el desglose del total con el impuesto del IVA. 

12.5.3.4.4. RF58. Descargar detalle de factura como archivo pdf 

Desde el listado de facturas el contratista podrá descargar el detalle de una factura como 

archivo pdf. La información que se muestra en el archivo pdf es la misma que se despliega en 

el detalle. Esta opción también se le presenta desde la vista de detalle de factura. 

12.5.3.5. Aplicación web para administradores 

12.5.3.5.1. RF59. Visualizar usuarios 

El administrador podrá ver un listado de los usuarios del sistema, en una tabla. Para cada 

usuario se despliega el nombre, el apellido, el nombre de usuario, el email, y los roles que 

posee. 
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12.5.3.5.2. RF60. Agregar un usuario 

El administrador podrá crear un usuario nuevo en la plataforma. Para hacerlo deberá ingresar 

el nombre, el apellido, el nombre de usuario, la contraseña y su confirmación, el email, y los 

roles que posee. 

12.5.3.5.3. RF61. Modificar un usuario 

El administrador podrá seleccionar desde el listado un usuario para modificar su información. 

El sistema le permitirá modificar el nombre, el apellido, el nombre de usuario, el email, y los 

roles que posee. Si se le agrega el rol 

12.5.3.5.4. RF62. Eliminar un usuario 

El administrador podrá seleccionar desde el listado de usuarios, un usuario para eliminar. 

12.5.3.5.5. RF63. Visualizar empresas contratistas 

 El administrador podrá visualizar un listado de todas las empresas contratistas de la 

plataforma en una tabla. En esta tabla se desplegará el RUT, la razón social, el nombre y el 

estado (activo o inactivo). 

12.5.3.5.6. RF64. Agregar una empresa contratistas 

El administrador podrá agregar una empresa contratista. Para hacerlo deberá detallar el RUT, 

la razón social y el nombre. 

12.5.3.5.7. RF65. Modificar una empresa contratista 

El administrador podrá modificar los datos de la empresa contratista, pudiendo cambiar todos 

los datos que se ingresaron cuando se creó, así como también cambiar su estado a inactivo. 

12.5.3.5.8. RF66. Eliminar empresa contratista 

El administrador podrá eliminar una empresa contratista desde el listado, siempre y cuando 

la misma no se encuentre asociada a ninguna  
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12.5.3.5.9. RF67. Visualizar DMAs 

El administrador podrá visualizar un listado de todos los DMAs de la plataforma en una tabla. 

En esta tabla se muestran el IMEI, número de SIM, si se encuentra instalado a un pulverizador, 

y la versión de software instalada.  

12.5.3.5.10. RF68. Agregar un DMA 

El administrador podrá agregar pulverizador. Para hacerlo deberá detallar IMEI, la versión del 

software instalada, la versión del microprocesador Electro, el número de SIM, el número de 

contrato del servicio y observaciones. 

12.5.3.5.11. RF69. Modificar un DMA 

El administrador podrá modificar los datos de un DMA, pudiendo cambiar todos los datos que 

se ingresaron cuando se creó, así como también cambiar su estado a instalado. 

12.5.3.5.12. RF70. Eliminar un DMA 

El administrador podrá eliminar un DMA, siempre y cuando no se encuentre instalado a 

ningún pulverizador. Si se encontrase instalado en un pulverizador se le mostrará un mensaje 

indicando el motivo por el cual no se puede eliminar. 

12.5.3.5.13. RF71. Visualizar pulverizadores 

El administrador podrá visualizar un listado de todos los pulverizadores de la plataforma en 

una tabla. En esta tabla se muestran el nombre de la empresa, Marca, Modelo, Número de 

homologación, si tiene un DMA conectado y si está activo o no. 

12.5.3.5.14. RF72. Ver registros de un pulverizador 

El administrador podrá seleccionar un pulverizador de la lista para poder ver los últimos 200 

registros enviados por este pulverizador. Para cada registro se mostrará toda la información 

enviada por los DMAs.  
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12.5.3.5.15. RF73. Agregar pulverizador 

El administrador podrá agregar pulverizador. Para hacerlo deberá Marca, Modelo, Año, fecha 

de último mantenimiento, largo del brazo, número de homologación, número de teléfono, 

deberá seleccionar la empresa dueña de una lista de donde se desplegarán todas las empresas 

de la plataforma y también deberá seleccionar un DMA de una lista donde se desplegarán 

todos los DMA de la plataforma. 

12.5.3.5.16. RF74. Modificar datos de pulverizador 

El administrador podrá modificar los datos de un pulverizador, pudiendo cambiar todos los 

datos que se ingresaron cuando se creó, así como también cambiar su estado a inactivo. 

12.5.3.5.17. RF75. Eliminar pulverizador 

El administrador podrá eliminar un pulverizador, siempre y cuando no se encuentre asociada 

a ningún trabajo. Si se encontrase asociado a un trabajo, se le solicitará al administrador que 

desactive el pulverizador. 

12.5.3.5.18. RF76. Visualizar establecimientos 

El administrador podrá visualizar un listado de todos los establecimientos de la plataforma en 

una tabla. En esta tabla se muestran el RUT, nombre, razón social, y si está activa o no.  

12.5.3.5.19. RF77. Ver detalle de un establecimiento. 

En el listado de los establecimientos, el administrador podrá seleccionar uno de los 

establecimientos para visualizar sus detalles. Se desplegarán los datos ingresados durante su 

creación, así como los usuarios asociados. Además, se desplegará en un mapa el área 

delimitada por el establecimiento, así como sus parcelas. 

12.5.3.5.20. RF78. Agregar un establecimiento 

El administrador podrá agregar un establecimiento. Para hacerlo deberá ingresar el RUT, 

nombre, razón social y el área delimitada por el establecimiento, así como sus parcelas. Para 

definir estas áreas el administrador las dibujará en un mapa. 
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12.5.3.5.21. RF79. Modificar un establecimiento 

El administrador podrá modificar los datos de un establecimiento, pudiendo cambiar todos 

los datos que se ingresaron cuando se creó, así como también cambiar su estado a inactivo. 

12.5.3.5.22. RF80. Eliminar un establecimiento 

El administrador podrá eliminar un establecimiento, siempre y cuando no tenga una orden 

de trabajo o trabajo asociado. Si no es el caso, se le solicitará al administrador que desactive 

el establecimiento 

12.5.3.5.23. RF81. Visualizar facturas 

El administrador podrá ver un listado de todas las facturas de la plataforma. En este listado 

se desplegará para cada factura la fecha de emisión, la razón social de la empresa a la cual se 

emite la factura, el concepto, la forma de pago, la fecha de vencimiento, la moneda, el total 

y se encuentra paga. 

12.5.3.5.24. RF82. Visualizar detalle de una factura 

El administrador podrá seleccionar desde el listado una factura para ver su detalle. Se 

desplegará una vista con toda la información de la factura que se encontraba en el listado, y 

se le suma el RUT de la empresa a la cual se le emite la factura, acompañado por un resumen 

del pago a realizar. Este resumen incluye concepto legal, cantidad, precio, descuento, 

impuesto, total y el desglose del total con el impuesto del IVA. 

12.5.3.5.25. RF83. Descargar detalle de factura como archivo pdf 

Desde el listado de facturas el administrador podrá descargar el detalle de una factura como 

archivo pdf. La información que se muestra en el archivo pdf es la misma que se despliega en 

el detalle. Esta opción también se le presenta desde la vista de detalle de factura. 

12.5.3.5.26. RF84. Crear factura 

El administrador podrá crear una factura para una empresa contratista o un establecimiento. 

Para hacerlo deberá seleccionar la empresa e indicar la fecha de vencimiento, la forma de 

pago, la moneda, el cargo, y el precio unitario.  



252 
 

12.5.3.5.27. RF85. Visualizar las órdenes de trabajo 

El administrador podrá ver un listado de todas sus órdenes de trabajo de la plataforma. Para 

cada orden de trabajo se desplegará el número de orden, la fecha de creación, la razón social 

del establecimiento donde se realizará la orden, la razón social de la empresa contratista y el 

tipo de aplicación y si está aprobada, rechazada o pendiente. 

12.5.3.5.28. RF86. Visualizar detalle de una orden de trabajo 

Desde el listado de las órdenes de trabajo, el administrador tendrá la posibilidad de 

seleccionar una orden para ver su detalle. En el detalle se desplegará toda la información que 

ingresó el productor agrícola en la creación, el número de orden, y la fecha de creación. 

12.5.3.5.29. RF87. Descargar detalle de orden de trabajo como archivo pdf 

Desde el listado el administrador podrá descargar una orden como archivo pdf. La 

información que se muestra en el archivo pdf es la misma que se despliega en el detalle. Esta 

opción también se le presenta desde la vista de detalle de orden de trabajo. 

12.5.3.5.30. RF88. Envío de mensaje a un DMA 

El administrador tendrá la opción de enviar mensajes de texto a los DMAs para que se 

ejecuten comandos en el mismo. Para hacerlo deberá seleccionar una empresa contratista, 

un pulverizador de la empresa seleccionada y el tipo de mensaje a enviar. El tipo de mensaje 

será seleccionado de una lista.  

12.5.3.5.31. RF89. Visualizar los registros de todos los pulverizadores 

El administrador podrá ver una tabla con los registros de todos los pulverizadores ingresados 

en el sistema. 

12.5.3.5.32. RF90. Visualizar estado actual de todos los pulverizadores en un 

mapa 

En la pantalla de inicio del administrador, se deberá desplegar un mapa en donde se visualicen 

todos los pulverizadores de la plataforma. Cada pulverizador se verá con un marcador cuyo 
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color variará según el criterio definido en el requerimiento “Visualizar estado actual de los 

pulverizadores en un mapa”. 

Debajo del mapa se desplegará una lista en una tabla de todos los pulverizadores del sistema, 

en la cual se detalla para cada uno el contratista dueño, marca y modelo, el IMEI, y su status. 

12.5.3.5.33. RF91. Visualizar recorrido en un mapa y registros de un 

pulverizador en una fecha 

A partir de la tabla del requerimiento “Visualizar estado actual de todos los pulverizadores en 

un mapa”, el contratista podrá seleccionar un pulverizador para ver el recorrido del día actual 

desplegado en un mapa. En dicho mapa se desplegarán los tramos de los recorridos, cuyo 

color variará dependiendo de si el pulverizador está fumigando o no. El contratista podrá 

seleccionar otro día desde un calendario, y en el mapa se desplegará la misma información, 

pero para la nueva fecha elegida. 

Debajo se mostrarán dos tablas. Una con todos los registros recibidos de ese pulverizador en 

el día seleccionado. Para cada registro se desplegarán todos los datos enviados desde el DMA, 

tal como se encuentran listados en el RF1. La segunda tendrá los 10 últimos trabajos 

realizados por el pulverizador. 

12.5.3.5.34. RF92. Visualizar datos estadísticos de todos los pulverizadores 

El administrador podrá visualizar en la pantalla de inicio estadísticas relativas al estado de 

todos los pulverizadores registrados en la plataforma. Estos datos incluyen las cantidades de 

pulverizadores activos, que no están conectados a la batería del pulverizador, con batería 

baja, aplicando, quieto y en movimiento.  

12.5.3.5.35. RF93. Actualizar productos fitosanitarios 

El administrador tendrá la opción actualizar los productos fitosanitarios de la plataforma 

mediante un archivo csv.  
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12.6. Reuniones con interesados 

 Validaciones de funcionalidad y usabilidad con prototipos 

Se realizaron reuniones del equipo con contratistas y productores agrícolas, donde se le 

muestran distintas funcionalidades a ser validadas. Las mismas son guiadas por un miembro 

del equipo, explicando cada una, mientras otro miembro anota lo validado. A su vez, se probó 

la usabilidad del sistema, dejando que el usuario interactúe con el mismo y observar si el 

sistema era fácil e intuitivo de usar. Para esto, el equipo ideo los siguientes pasos: 

12.6.1.1. Pasos de prueba para contratistas 

 Agregar un pulverizador 

 Editar los datos del mismo 

 Agregar un trabajo eligiendo un establecimiento existente 

 Editar un trabajo cambiando el establecimiento elegido por uno nuevo 

 Observar el historial de registros de los pulverizadores 

 Aceptar una orden de trabajo 

 Ingresar al sistema desde su celular y repetir pasos 1 - 3 
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 Ilustración 12.5 Relevamiento con contratista utilizando prototipos 

12.6.1.2. Pasos de prueba para productores agrícolas 

 Agregar un establecimiento 

 Editar los datos del mismo 

 Agregar una nueva orden de trabajo 

 Observar las ordenes de trabajo creadas 

 Observar el historial de registros de los establecimientos 

 Observar las gráficas y datos generados, y sacar conclusiones 

 Ingresar al sistema desde su celular y repetir pasos 1 - 3 
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Ilustración 12.6 Validación de usabilidad con productor agrícola 

12.6.1.3. Conclusiones 

Se obtuvieron distintas conclusiones que fueron variando dependiendo de varios factores 

como el tipo de usuario (contratista o productor), la edad y la experiencia con tecnologías. En 

las primeras reuniones de validación con los usuarios se registraron dificultades a la hora de 

navegar por el sitio y entender como ejecutar las funcionalidades del mismo, y el equipo 

concluyo que la aplicación no era lo suficientemente intuitiva. Se debía contar con que los 

usuarios eran usuarios desde adultos jóvenes hasta adultos mayores, y que la experiencia con 

la tecnología iba desde normal hasta muy baja. El equipo se enfocó en la usabilidad del 

sistema, y a medida que se avanzaba en cuanto a las funcionalidades desarrolladas y los 

diseños se mejoraban, los usuarios se mostraban cada vez más conformes con las interfaces 

de usuario y con el tipo de acciones que debían tomar para utilizar el sistema. 

 Reunión con productores 

12.6.2.1. Ejemplos de preguntas de entrevistas con productores 

a) ¿Quién es el responsable de una fumigación realizada en un terreno? 
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b) ¿Cuál es el proceso mediante el cual un contratista va a un campo y realiza la 

aplicación de agroquímicos? (Desde donde se ponen en contacto hasta 

descripción breve de la aplicación del agroquímico). 

c) ¿Qué información obtiene usted del contratista de una fumigación realizada? 

d) ¿Alguna autoridad les pide a los contratistas algún tipo de información de las 

fumigaciones realizadas? 

e) ¿Los productores les exigen a los contratistas algún tipo de permiso? 

f) ¿Cómo es el proceso de pre aprobación de la ruta de fumigación por parte del 

ministerio, y cuál es el sistema de monitoreo que se usa para verificar que se 

está cumpliendo? 

g) ¿Hay prohibiciones respecto a la aplicación de agroquímicos? 

h) En caso de violar una de estas prohibiciones, el responsable legalmente sería 

el dueño del campo, ¿no es así? 

12.6.2.2. Resultados de entrevistas con productor Ing. Agr. Aníbal Cassarino 

a) Por una ley aprobada hace un par de años, todo lo que suceda en un terreno es 

responsabilidad del dueño del terreno, sin importar quién sea el que perpetúa la 

acción. Por lo tanto, el responsable de una fumigación en un campo, es el dueño del 

campo, no el contratista. 

b) El contratista llega con el tanque de la pulverizadora vacío, el productor le provee el 

agroquímico y agua, y luego el contratista realiza la aplicación. El contratista tiene una 

pantalla que le va marcando el camino y área fumigada. Dicho sistema usa una señal 

de GPS, que puede ser de tres tipos, un libre, y dos pagas (depende de que tanta 

precisión sea necesario). Entre las pagas, hay una más cara que la otra que aporta 

mayor nivel de precisión, con una posibilidad de error de 2 cm. Una vez terminada la 

fumigación, el contratista devuelve los envases pinchados y con triple lavado, de 

manera de asegurar que no se reutilicen los mismos. El lavado no se puede realizar en 

los arroyos para no contaminar las aguas. 

c) Ninguna, lo único que se obtiene del contratista una vez terminada la fumigación es 

los envases pinchados. No hay ninguna manera de comprobar que hayan utilizado el 

agroquímico sobre el pedazo de tierra acordado, es a confianza. El momento en que 
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nos enteramos si el trabajo se realizó bien es dos semanas después, que se ven 

pedazos de tierra verde. 

d) A fin de mes deben entregar los datos de las fumigaciones realizadas al ministerio de 

industria y comercio. 

e) Los contratistas deben estar homologados, y tener una serie de papeles en regla. Sin 

embargo, esto no es siempre así y los productores no siempre lo exigen. 

f) No hay proceso de pre aprobación, ni tampoco hay monitoreo de las zonas fumigadas 

por parte de las autoridades. 

g) Si las hay, no se puede cargar los tanques cerca de arroyos, no quemar desagües, no 

aplicar cerca de centros educativos rurales. 

h) Si así es. Además, al no tener trazabilidad del proceso de aplicación, sería imposible 

encontrar al responsable (no legalmente). 

 Reunión con contratistas 

12.6.3.1. Ejemplos de preguntas de entrevistas con contratistas 

a) ¿Cómo se registra la información de cada trabajo de fumigación? ¿Alguna 

autoridad les pide a los contratistas algún tipo de información de las 

fumigaciones realizadas? De ser así, ¿Con qué frecuencia? ¿Cómo la entregan? 

b) ¿Cómo es el mecanismo por el cual los contratistas obtienen la aprobación del 

ministerio para realizar una fumigación en el campo? ¿Existe hoy en día algún 

proceso de pre aprobación de la ruta de fumigación por parte del ministerio? En 

dicho caso, ¿Cómo se monitorea que se esté cumpliendo? 

c) Como contratista, ¿Le gustaría saber cuándo un mosquito se sale del área de 

fumigación? Por ejemplo, considerando que el ministerio apruebe cierto 

polígono, podría saber a través de la aplicación si se ha salido del camino 

aprobado por si el ministerio llega a multar. 

d) ¿Cuantas hectáreas promedio se calculan que fumiga un mosquito en un año?  

e) ¿Los mosquitos se tienen que registrar por obligación del ministerio o se registra 

el que quiera? 

f) Cómo contratista ¿Qué información le sería útil tener sobre una fumigación? 
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g) ¿Qué información brindan los contratistas al productor de una fumigación 

realizada? 

h) ¿Cómo llegan a ponerse en contacto los productores (dueño del campo) con los 

contratistas? Ej.: Boca a boca, páginas amarillas, etc. 

i) ¿En caso de violar las prohibiciones impuestas por el ministerio, quien es el 

responsable legal o a quien se le aplicará multa? Ejemplos de prohibiciones: 

 Manejar el mosquito en ruta cargado de agua u otras sustancias. 

 Cargar agua para realizar una aplicación desde un arroyo o cualquier curso 

natural del agua. 

 No limpiar los bidones del producto cuando se haya terminado el trabajo. 

 Aplicar productos fitosanitarios en zonas prohibidas al ser próximas a 

escuelas o arroyos. 

j) Las variables a tener en cuenta para calcular el litraje de producto que se aplica 

por hectárea, ¿Son las siguientes? 

 Velocidad de avance del mosquito. 

 Presión de la bomba. 

 Tipo de boquilla. 

 Condiciones climáticas. 

 Ancho de labor del mosquito. 

k) ¿Cuánto es el precio promedio que se paga por hectárea? ¿De qué depende 

dicho precio?  

l) ¿Cuál es el principal factor por el cual se contrata una empresa aplicador de 

agroquímicos? ¿Precio? ¿Confianza? ¿Servicio?  

m) ¿Para qué cultivos se contrata? ¿Qué tipos de productos químicos se aplican? 

12.6.3.2. Resultado de entrevista con contratista Sr. Gregorio Iraola 

a) Estamos en proceso con esta tarea, intentamos semanalmente remitir a los servicios 

agrícolas (dependencia del ministerio) los trabajos realizados indicando coordenadas 

de entrada a la chacra, superficie, dosis, productos usados, fecha y hora, y en caso de 

productos que necesiten receta verde hecha por un ingeniero agrónomo adjuntarla, 
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el trámite se hace por email, debiendo las empresas aplicadoras estar registradas en 

dicho sitio.  

b) Hoy en día se deben ingresar las aplicaciones en el portal web de la DGSA, pero es una 

herramienta que no todos la usan. 

c) En la mayoría de las aplicadoras que conozco la cuestión es más personalizada, el 

dueño aplica o es aguatero, por otra parte, quien decide las multas es la justicia civil 

el ministerio a través de sus inspectores constata la falta y redacta el acta por lo tanto 

quizá como descargo pueda ser de utilidad el polígono registrado. 

d) Un mosquito en actividad fumiga entre 10.000 y 15.000 hectáreas por año. 

e) Puede no estar registrado en el ministerio, pero lo que es obligación es si la empresa 

vende servicios de aplicación de fitosanitario registrarse en el sitio de servicios 

agrícolas. 

f) Las máquinas nos entregan los mapas con los campos aplicados, y el resto es una 

cuestión de confianza con los operadores referido a dosis litros de agua etc. realmente 

nos sería hermoso contar con un sistema que nos sirva para saber realmente que es 

lo que realmente pasa en las aplicaciones. 

g) Poca, el mapa impreso de la aplicación, y los bidones lavados en el mejor de los casos. 

Tené en cuenta que casi siempre supervisa el trabajo el ing. agrónomo encargado del 

campo, que es quien evalúa el nivel de control alcanzado. 

h) Lo más común es una relación de varios servicios o sea contactar una empresa que 

brinda todos los servicios o recomienda por los que no tiene. En este rubro tienen 

mucho que ver los escritorios que arriendan o venden la tierra. En alguna zona lejana 

aparecen solicitudes de agricultores a través de la cámara uruguaya de servicios 

agropecuarios, que informa a los asociados de la zona si quieren contactarse. En esta 

nueva etapa de la agricultura (sin ingreso de extranjeros) el boca a boca sería la forma 

más usada. 

i) Lamentablemente el responsable para el ministerio es el aplicador (empresa 

aplicadora), debido a que es parte interesada, fácilmente identificable por estar 

registrado y responsable de la mayoría de los trabajos. 

j) La cantidad (dosis) de producto lo recomienda el laboratorio para determinada 

condición de malezas, enfermedad etc. la ajusta el agrónomo, y el aplicador decide de 

acuerdo a variables como climáticas, tipo de producto, cultivo, etc. el tipo de gota y la 
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cantidad de impactos por cm2 aquí es que maneja el tipo de boquilla, la velocidad de 

avance, la presión, la cantidad de agua como vehículo por ha etc., en estas decisiones 

a menudo colabora o elige el agrónomo. Es una actividad muy rentable pero muy 

complicada, porque además la evaluación se disfraza entre la aplicación y la 

performance de los productos. 

k) Por ser una actividad muy compleja es quizás en la que más participantes usan los 

cálculos llevados a cabo por la cámara uruguaya de servicios agropecuarios y tal vez 

también en la que se cobra muy parecido a ese indicador. Hoy hasta 100 lts. por ha se 

cobra 8 U$S gas oíl incluido por ha. Depende de un cálculo prolijo de costos, capacidad 

de trabajo relacionado a oportunidades de trabajo ambiental etc. y una ganancia de 

20% sobre costos, que cuando lo referimos a lo riesgoso y complicado nos parece 

poco. 

l) Se van mezclando las respuestas, pero como principal factor es el respeto por lo 

peligroso de la actividad, luego por ser una tarea que urge y el contratista tiene una 

capacidad entrenamiento etc. mayor que el productor. La confianza también importa 

por que como dije el resultado de un tratamiento lo comparte quien lo recomienda el 

producto en sí y quién lo aplica. Diría que si bien en épocas de ajuste el precio se pelea 

es lo que menos decide la contratación. Pocas veces se cambia de empresa aplicadora 

por lo que cobra. 

m) El cultivo promotor del aumento de toda la actividad agrícola fue y es doña SOJA, pero 

fumigación se contrata en todos los cultivos. Probablemente hoy la mayor parte la 

lleven los herbicidas y entre ellos el glifosato, luego insecticidas que se está 

moderando con el uso de genéticamente modificados que resisten insectos, al revés 

que en los herbicidas que la modificación es para soportar el herbicida, y completan 

la nómina los fungicidas, también se incluyen los fertilizantes líquidos de uso 

moderado. 
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12.7. Encuestas de satisfacción 

 

Ilustración 12.7 Encuesta de satisfacción para usuarios finales [132]  
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12.8. Prototipos 

 Prototipos en papel 

 

Ilustración 12.8 Visualización de pulverizador 
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Ilustración 12.9 Home page de contratista 

 Prototipos Mock-up 

 

Ilustración 12.10 Pagina de log-in de Mock-up 
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Ilustración 12.11 Visualización de aplicación de un pulverizador 
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Ilustración 12.12 Home page de contratista 
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Ilustración 12.13 Historial de aplicaciones de pulverizador 

 

Ilustración 12.14 Notificación en tiempo real 
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 Prototipos funcionales 

 

Ilustración 12.15 Home page contratista 
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Ilustración 12.16 Historial de logs con filtros 
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Ilustración 12.17 Visualización de un pulverizador 

12.9. User Stories 

 Descripción de la Historia: Como interesado quiero extraer datos del pulverizador con 

el Particle para poder enviarlos a la nube. 

 Criterio de aceptación: 
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o Se extraen los datos del GPS: latitud, longitud, cantidad de satélites, velocidad, 

dirección de movimiento. 

o Se extraen los datos de los sensores de voltaje: motor prendido, bomba 

prendida, válvulas abiertas, conexión a batería. 

o Se extraen datos de intensidad de la señal (RSSI). 

o Se extraen datos de porcentaje de carga de la batería. 

o Se extraen datos para saber si la caja está abierta. 

 Prioridad: Alta 

 Story Points: 5 

 Etiqueta: Nueva funcionalidad, DMA, MVP 

 Orden: 1 

 

 Descripción de la Historia: Como interesado quiero enviar datos desde el Particle 

hacia la nube para poder almacenarlos. 

 Criterio de aceptación: 

o Se consigue la conexión desde el Particle hasta la nube de Bluemix. 

o Se ven datos enviados desde el Particle en Bluemix. 

 Prioridad: Alta 

 Story Points: 3 

 Etiqueta: Nueva funcionalidad, DMA, MVP 

 Orden: 2 

 

 Descripción de la Historia: Como MGAP quiero que los pulverizadores almacenen los 

datos en una tarjeta SD cuando no se tiene conectividad. 

 Criterio de aceptación: 

o Se almacenan datos en la tarjeta SD cuando no se está conectado a internet 

 Prioridad: Alta 

 Story Points: 2 

 Etiqueta: Nueva funcionalidad, DMA, MVP 
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 Orden: 10 

 

 Descripción de la Historia: Como tractorista quiero saber si hay algún problema con 

el DMA. 

 Criterio de aceptación: 

o Se encenderá un led cuando el GPS no tenga señal 

o Se encenderá un led cuando no existe conectividad a internet 

o Se encenderá un led cuando la carga de la batería sea menor a 20% 

 Prioridad: Media 

 Story Points: 2 

 Etiqueta: Nueva funcionalidad, DMA, VB 

 Orden: 50 

 

 Descripción de la Historia: Como administrador quiero poder realizar acciones 

remotamente al DMA. 

 Criterio de aceptación: 

o El DMA será capaz de recibir mensajes de texto y reaccionar de manera 

diferente dependiendo del texto del mensaje. 

o El DMA podrá ser reiniciado remotamente. 

o El DMA podrá ser actualizado remotamente. 

 Prioridad: Baja 

 Story Points: 5 

 Etiqueta: Nueva funcionalidad, DMA, VB 

 Orden: 49 

 

 Descripción de la Historia: Como MGAP quiero recibir los datos que se generan a 

partir de las fumigaciones. 

 Criterio de aceptación: 
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o Se recibirá un mensaje cada 10 registros generados por los pulverizadores. 

 Prioridad: Alta 

 Story Points: 8 

 Etiqueta: Nueva funcionalidad, Servicio MGAP, MVP 

 Orden: 3 

 

 Descripción de la Historia: Como PO quiero que se dispare un Tweet en caso de que 

las condiciones de fumigación no sean adecuadas en cualquier departamento de 

Uruguay. 

 Criterio de aceptación: 

o Se considera no apto para fumigar si alguna de las siguientes condiciones se 

cumple: Temperatura > 28; Temperatura < 4; Humedad > 95%; Viento > 18 

km/h; Lluvia. 

o El formato del Tweet será el siguiente: #Fumigapp no recomienda fumigar en 

#<Departamento>, dadas las condiciones de: <Lista de condiciones adversas>. 

#<Fecha> #<Hora> 

 Prioridad: Baja 

 Story Points: 3 

 Etiqueta: Nueva funcionalidad, Twitter, VB 

 Orden: 26 

 

 Descripción de la Historia: Como administrador quiero poder almacenar los datos que 

lleguen a la nube en una base de datos. 

 Criterio de aceptación: 

o Todos los datos que lleguen a la nube deben ser persistidos en una base de 

datos no relacional. 

 Prioridad: Baja 

 Story Points: 3 

 Etiqueta: Nueva funcionalidad, Nube, MVP 
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 Orden: 4 

 

 Descripción de la Historia: Como contratista quiero ser alertado cuando ingrese a una 

zona prohibida para la fumigación. 

 Criterio de aceptación: 

o Le llegara un mail al contacto de la empresa contratista cuando un pulverizador 

ingrese a una zona prohibida. 

 Prioridad: Baja 

 Story Points: 8 

 Etiqueta: Nueva funcionalidad, Alertas, MVP 

 Orden: 11 

 

 Descripción de la Historia: Como usuario del sistema quiero poder iniciar sesión. 

 Criterio de aceptación: 

o Al ingresar un nombre de usuario y su contraseña correspondiente se iniciara 

la sesión del usuario. 

 Prioridad: Baja 

 Story Points: 2 

 Etiqueta: Nueva funcionalidad, Web, VB 

 Orden: 27 

 

 Descripción de la Historia: Como usuario del sistema quiero poder cerrar sesión. 

 Criterio de aceptación: 

o Dado un usuario con sesión activa, debe poder cerrar sesión. 

 Prioridad: Baja 

 Story Points: 1 

 Etiqueta: Nueva funcionalidad, Web, VB 

 Orden: 28 



275 
 

 

 Descripción de la Historia: Como usuario del sistema quiero poder ver mi perfil. 

 Criterio de aceptación: 

o Dado un usuario con sesión activa, se debe poder consultar su perfil. 

 Prioridad: Baja 

 Story Points: 2 

 Etiqueta: Nueva funcionalidad, Web, VB 

 Orden: 51 

 

 Descripción de la Historia: Como usuario del sistema quiero poder modificar mi 

contraseña. 

 Criterio de aceptación: 

 Dado un usuario con sesión activa, se debe poder modificar su contraseña. 

 Dado un administrador con sesión activa, este puede modificar la contraseña de 

cualquier usuario. 

 Prioridad: Baja 

 Story Points: 1 

 Etiqueta: Nueva funcionalidad, Web, VB 

 Orden: 54 

 

 Descripción de la Historia: Como usuario del sistema quiero poder consultar las 

condiciones climáticas. 

 Criterio de aceptación: 

o Dado un usuario este debe poder consultar la condición climática del 

momento. 

 Prioridad: Baja 

 Story Points: 2 

 Etiqueta: Nueva funcionalidad, Web, VB 
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 Orden: 22 

 

 Descripción de la Historia: Como usuario del sistema quiero poder cambiar mi rol. 

 Criterio de aceptación: 

o Dado un usuario con más de un rol activo, este puede cambiar las vistas de la 

aplicación al rol elegido. 

 Prioridad: Baja 

 Story Points: 1 

 Etiqueta: Nueva funcionalidad, Web, VB 

 Orden: 30 

 

 Descripción de la Historia: Como usuario productor o administrador quiero poder ver 

establecimientos. 

 Criterio de aceptación: 

o Dado un usuario productor, este puede ver sus establecimientos. 

o Dado un usuario administrador, este puede ver todos los establecimientos. 

 Prioridad: Baja 

 Story Points: 2 

 Etiqueta: Nueva funcionalidad, Web, MVP 

 Orden: 12 

 

 Descripción de la Historia: Como usuario productor o administrador quiero poder 

crear establecimientos. 

 Criterio de aceptación: 

o Dado un usuario productor, este puede crear sus establecimientos. 

o Dado un usuario administrador, este puede crear establecimientos. 

o Un establecimiento tendrá: Nombre, Razón Social, RUT, Perímetro en el mapa. 

 Prioridad: Baja 
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 Story Points: 3 

 Etiqueta: Nueva funcionalidad, Web, MVP 

 Orden: 9 

 

 Descripción de la Historia: Como usuario productor o administrador quiero poder 

crear ordenes de trabajo. 

 Criterio de aceptación: 

o Dado un usuario productor, este puede crear órdenes de trabajo para sus 

establecimientos. 

o Dado un usuario administrador, este puede crear órdenes de trabajo. 

o Una orden de trabajo tendrá: nro. de orden, empresa contratista, parcela o 

potrero, fecha, observaciones, tipo de trabajo (terrestre, aéreo), cultivo a 

aplicar, agroquímico, dosis (L/Ha), volumen de agua (L/Ha). 

 Prioridad: Baja 

 Story Points: 5 

 Etiqueta: Nueva funcionalidad, Web, VB 

 Orden: 44 

 

 Descripción de la Historia: Como usuario productor, administrador o contratista 

quiero poder visualizar ordenes de trabajo. 

 Criterio de aceptación: 

o Dado un usuario productor, este puede visualizar las órdenes de trabajo 

creadas para sus establecimientos. 

o Dado un usuario administrador, este puede visualizar todas las órdenes de 

trabajo. 

o Dado un usuario contratista, este puede visualizar las órdenes de trabajo 

asignadas a su empresa. 

 Prioridad: Baja 

 Story Points: 5 
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 Etiqueta: Nueva funcionalidad, Web, VB 

 Orden: 46 

 

 Descripción de la Historia: Como usuario productor, administrador o contratista 

quiero poder visualizar ordenes de trabajo. 

 Criterio de aceptación: 

o Dado un usuario productor, este puede visualizar las órdenes de trabajo 

creadas para sus establecimientos. 

o Dado un usuario administrador, este puede visualizar todas las órdenes de 

trabajo. 

o Dado un usuario contratista, este puede visualizar las órdenes de trabajo 

asignadas a su empresa. 

 Prioridad: Baja 

 Story Points: 2 

 Etiqueta: Nueva funcionalidad, Web, VB 

 Orden: 47 

 

 Descripción de la Historia: Como usuario productor, administrador o contratista 

quiero poder descargar una orden de trabajo en formato PDF. 

 Criterio de aceptación: 

o El PDF tendrá la siguiente información: Empresa contratista, Establecimiento, 

RUT Productor, Productor, Nro. de Orden, Fecha Prevista, Observaciones; Tipo 

de trabajo, Hectáreas a fumigar, Producto a aplicar; Temperatura promedio, 

Lluvia, Humedad promedio, Viento promedio; Potrero, Hectáreas por potrero, 

Cultivos por potrero, Observaciones por potrero, Agroquímicos por potrero, 

Dosis por potrero, Volumen de Agua por potrero; Mapa de los poteros a aplicar 

 Prioridad: Baja 

 Story Points: 8 

 Etiqueta: Nueva funcionalidad, Reportes, Web, VB 
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 Orden: 52 

 

 Descripción de la Historia: Como usuario productor, administrador o contratista 

quiero ver la lista de trabajos. 

 Criterio de aceptación: 

o Dado un usuario productor, este puede visualizar los trabajos creados para sus 

establecimientos. 

o Dado un usuario administrador, este puede visualizar todos los trabajos. 

o Dado un usuario contratista, este puede visualizar los trabajos asignados a su 

empresa. 

 Prioridad: Baja 

 Story Points: 2 

 Etiqueta: Nueva funcionalidad, Web, MVP 

 Orden: 15 

 

 Descripción de la Historia: Como usuario productor, administrador o contratista 

quiero poder descargar el detalle de un trabajo en formato PDF. 

 Criterio de aceptación: 

o El PDF tendrá la siguiente información: Empresa contratista, Establecimiento, 

RUT Productor, Productor, Nro. de Orden (si existe), Fecha, Observaciones; 

Tipo de trabajo, Hectáreas fumigadas, Producto aplicado; Temperatura, Lluvia, 

Humedad, Viento; Potreros, Hectáreas por potrero, Cultivos por potrero, 

Observaciones por potrero, Agroquímico por potrero, Dosis por potrero, 

Volumen de Agua por potrero; Mapa de los poteros aplicados con el recorrido. 

 Prioridad: Baja 

 Story Points: 5 

 Etiqueta: Nueva funcionalidad, Reportes, Web, VB 

 Orden: 53 
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 Descripción de la Historia: Como usuario productor, administrador o contratista 

quiero poder visualizar mis facturas. 

 Criterio de aceptación: 

o Un usuario productor o contratista será capaz de ver la lista de facturas que le 

fueron asignadas. 

o Un usuario administrador será capaz de ver la lista de todas las facturas. 

o Se mostrarán: fecha de emisión, cliente, concepto, forma de pago, fecha de 

vencimiento, moneda, total, estado (pagada o pendiente).  

 Prioridad: Baja 

 Story Points: 2 

 Etiqueta: Nueva funcionalidad, Facturación, Web, VB 

 Orden: 38 

 

 Descripción de la Historia: Como usuario productor, administrador o contratista 

quiero poder visualizar el detalle de una factura. 

 Criterio de aceptación: 

o Un usuario productor o contratista será capaz de ver el detalle de una factura 

que le fuera asignada. 

o Un usuario administrador será capaz de ver el detalle de cualquier factura. 

o Se mostrarán: nombre, razón social, RUT, fecha de emisión, concepto, forma 

de pago, fecha de vencimiento, moneda, estado (pagada o pendiente), 

cantidad, precio, descuento, impuesto, total.  

 Prioridad: Baja 

 Story Points: 2 

 Etiqueta: Nueva funcionalidad, Facturación, Web, VB 

 Orden: 43 
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 Descripción de la Historia: Como usuario productor, administrador o contratista 

quiero poder descargar una factura en formato PDF. 

 Criterio de aceptación: 

o Un usuario productor o contratista será capaz de descargar una factura que le 

fuera asignada. 

o Un usuario administrador será capaz de descargar cualquier factura. 

o El PDF estará compuesto por: nombre, razón social, RUT, fecha de emisión, 

concepto, forma de pago, fecha de vencimiento, moneda, estado (pagada o 

pendiente), cantidad, precio, descuento, impuesto, total, código de barra para 

abonar en redes de cobranza.  

 Prioridad: Baja 

 Story Points: 5 

 Etiqueta: Nueva funcionalidad, Reportes, Web, Facturación, VB 

 Orden: 45 

 

 Descripción de la Historia: Como usuario contratista quiero poder ver datos 

estadísticos de las fumigaciones. 

 Criterio de aceptación: 

o Se deben desplegar en la página de inicio del contratista las estadísticas 

especificadas. 

o Las estadísticas o KPIs son: cantidad de mosquitos, índice de km fumigados 

sobre km recorridos, hectáreas fumigadas, distancia total recorrida, distancia 

recorrida fumigando, distancia de traslado, tiempo en movimiento, tiempo 

fumigando. 

o Los datos estarán resumidos al tope de la pantalla y segmentados por 

pulverizador al fondo de la vista. 

 Prioridad: Baja 

 Story Points: 8 

 Etiqueta: Nueva funcionalidad, KPI, Web, VB 

 Orden: 29 
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 Descripción de la Historia: Como usuario contratista o administrador quiero poder ver 

el estado de los pulverizadores. 

 Criterio de aceptación: 

o Se deben desplegar marcadores en el mapa que representen pulverizadores. 

o Los usuarios contratistas podrán ver únicamente sus pulverizadores, los 

administradores podrán ver todos los pulverizadores del sistema. 

o Se mostrarán rojo los marcadores de los pulverizadores cuando el último 

registro del mismo arribo a los servidores de Fumigapp hace más de 15 

minutos. 

o Se mostrarán naranja los marcadores de los pulverizadores cuando el último 

registro del mismo arribo a los servidores de Fumigapp con el motor apagado. 

o Se mostrarán azul los marcadores de los pulverizadores cuando el último 

registro del mismo arribo a los servidores de Fumigapp con el motor prendido, 

pero no se encuentra fumigando. 

o Se mostrarán verde los marcadores de los pulverizadores cuando el último 

registro del mismo arribo a los servidores de Fumigapp con el motor prendido, 

la bomba prendida y al menos una válvula abierta. 

 Prioridad: Baja 

 Story Points: 8 

 Etiqueta: Nueva funcionalidad, Mapa, Web, VB 

 Orden: 31 

 

 Descripción de la Historia: Como usuario contratista o administrador quiero poder ver 

el recorrido de los pulverizadores. 

 Criterio de aceptación: 

o Se deben desplegar líneas en el mapa que representen los recorridos de los 

pulverizadores. 
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o Los usuarios contratistas podrán ver únicamente los recorridos de sus 

pulverizadores, los administradores podrán ver los recorridos de todos los 

pulverizadores del sistema. 

o Se mostrarán rojo los marcadores de los pulverizadores cuando el último 

registro del mismo arribo a los servidores de Fumigapp hace más de 15 

minutos. 

o Se mostrarán naranja los marcadores de los pulverizadores cuando el último 

registro del mismo arribo a los servidores de Fumigapp con el motor apagado. 

o Se mostrarán azul los marcadores de los pulverizadores cuando el último 

registro del mismo arribo a los servidores de Fumigapp con el motor prendido, 

pero no se encuentra fumigando. Se trazarán líneas azules para los 

movimientos del pulverizador cuando no está fumigando. 

o Se mostrarán verde los marcadores de los pulverizadores cuando el último 

registro del mismo arribo a los servidores de Fumigapp con el motor prendido, 

la bomba prendida y al menos una válvula abierta. Se trazarán líneas verdes 

para los movimientos del pulverizador cuando se encuentre fumigando. 

 Prioridad: Baja 

 Story Points: 13 

 Etiqueta: Nueva funcionalidad, Mapa, Web, VB 

 Orden: 32 

 

 Descripción de la Historia: Como usuario contratista quiero poder crear trabajos. 

 Criterio de aceptación: 

o Los datos a ingresar son: numero de trabajo, fecha y hora de inicio y fin, 

empresa que realizara el trabajo, pulverizador, usuario a cargo, base de carga, 

tipo de trabajo, padrón, lugar, tipo de cultivo, área fumigada, observaciones, 

establecimiento o parcela. 

 Prioridad: Baja 

 Story Points: 5 

 Etiqueta: Nueva funcionalidad, Web, MVP 
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 Orden: 35 

 

 Descripción de la Historia: Como usuario productor, administrador o contratista 

quiero ver un trabajo. 

 Criterio de aceptación: 

o Dado un usuario productor, este puede visualizar cualquier trabajo creado 

para alguno de sus establecimientos. 

o Dado un usuario administrador, este puede visualizar cualquier trabajo. 

o Dado un usuario contratista, este puede visualizar cualquier trabajo asignado 

a su empresa. 

o Los datos que se mostraran son: KPIs referentes a ese trabajo, numero de 

trabajo, fecha y hora de inicio y fin, empresa que realizara el trabajo, 

pulverizador, usuario a cargo, base de carga, tipo de trabajo, padrón, lugar, 

tipo de cultivo, área fumigada, observaciones, clima, productos aplicados, 

mapa del establecimiento seleccionado con los registros de la fumigación, la 

lista de registros asociados al trabajo. 

 Prioridad: Baja 

 Story Points: 8 

 Etiqueta: Nueva funcionalidad, Web, MVP 

 Orden: 36 

 

 Descripción de la Historia: Como usuario administrador o contratista quiero poder 

modificar un trabajo. 

 Criterio de aceptación: 

o Dado un usuario administrador, este puede modificar cualquier trabajo. 

o Dado un usuario contratista, este puede modificar cualquier trabajo asignado 

a su empresa. 

 Prioridad: Baja 

 Story Points: 2 
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 Etiqueta: Nueva funcionalidad, Web, MVP 

 Orden: 16 

 

 Descripción de la Historia: Como usuario administrador o contratista quiero poder 

eliminar un trabajo. 

 Criterio de aceptación: 

o Dado un usuario administrador, este puede eliminar cualquier trabajo. 

o Dado un usuario contratista, este puede eliminar cualquier trabajo asignado a 

su empresa. 

 Prioridad: Baja 

 Story Points: 2 

 Etiqueta: Nueva funcionalidad, Web, MVP 

 Orden: 17 

 

 Descripción de la Historia: Como usuario administrador o contratista quiero poder 

visualizar los trabajos resumidos en un calendario. 

 Criterio de aceptación: 

o Dado un usuario administrador, este puede visualizar cualquier trabajo del 

sistema en el calendario. 

o Dado un usuario contratista, este puede visualizar cualquier trabajo asignado 

a su empresa en el calendario. 

 Prioridad: Baja 

 Story Points: 5 

 Etiqueta: Nueva funcionalidad, Calendario, Web, MVP 

 Orden: 18 

 

 Descripción de la Historia: Como contratista quiero poder aceptar o rechazar las 

ordenes de trabajo asignadas a mi empresa. 
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 Criterio de aceptación: 

o Dada una orden de trabajo asignada a la empresa del contratista, este puede 

aceptarla o rechazarla. 

 Prioridad: Baja 

 Story Points: 3 

 Etiqueta: Nueva funcionalidad, Web, VB 

 Orden: 42 

 

 Descripción de la Historia: Como usuario administrador o contratista quiero poder 

crear pulverizadores. 

 Criterio de aceptación: 

o Los datos a ingresar son: IMEI, Empresa contratista, ultimo mantenimiento, 

Marca, modelo, largo del brazo, numero de homologación, año y foto. 

 Prioridad: Baja 

 Story Points: 3 

 Etiqueta: Nueva funcionalidad, Web, MVP 

 Orden: 5 

 

 Descripción de la Historia: Como usuario administrador o contratista quiero poder 

visualizar los pulverizadores. 

 Criterio de aceptación: 

o Dado un usuario administrador, este puede visualizar la lista de todos los 

pulverizadores. 

o Dado un usuario contratista, este puede visualizar la lista de pulverizadores 

asignados a su empresa. 

 Prioridad: Baja 

 Story Points: 2 

 Etiqueta: Nueva funcionalidad, Web, MVP 

 Orden: 6 
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 Descripción de la Historia: Como usuario administrador o contratista quiero poder 

modificar los pulverizadores. 

 Criterio de aceptación: 

o Dado un usuario administrador, este puede modificar cualquier pulverizador. 

o Dado un usuario contratista, este puede modificar cualquier pulverizador 

asignado a su empresa. 

 Prioridad: Baja 

 Story Points: 2 

 Etiqueta: Nueva funcionalidad, Web, MVP 

 Orden: 7 

 

 Descripción de la Historia: Como usuario administrador o contratista quiero poder 

eliminar los pulverizadores. 

 Criterio de aceptación: 

o Dado un usuario administrador, este puede eliminar cualquier pulverizador. 

o Dado un usuario contratista, este puede eliminar cualquier pulverizador 

asignado a su empresa. 

 Prioridad: Baja 

 Story Points: 2 

 Etiqueta: Nueva funcionalidad, Web, MVP 

 Orden: 19 

 

 Descripción de la Historia: Como usuario administrador o contratista quiero poder 

visualizar las empresas contratistas. 

 Criterio de aceptación: 

o Dado un usuario administrador, este puede visualizar cualquier empresa 

contratista. 
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o Dado un usuario contratista, este puede visualizar sus empresas. 

 Prioridad: Baja 

 Story Points: 2 

 Etiqueta: Nueva funcionalidad, Web, MVP 

 Orden: 13 

 

 Descripción de la Historia: Como usuario administrador o contratista quiero poder 

modificar las empresas contratistas. 

 Criterio de aceptación: 

o Dado un usuario administrador, este puede modificar cualquier empresa 

contratista. 

o Dado un usuario contratista, este puede modificar sus empresas. 

 Prioridad: Baja 

 Story Points: 2 

 Etiqueta: Nueva funcionalidad, Web, MVP 

 Orden: 14 

 

 Descripción de la Historia: Como usuario administrador quiero poder visualizar los 

usuarios. 

 Criterio de aceptación: 

o Se listan los usuarios y se muestra: Nombre, Apellidos, Nombre de usuario, 

email, fecha de nacimiento, teléfono y roles asignados. 

 Prioridad: Baja 

 Story Points: 2 

 Etiqueta: Nueva funcionalidad, Web, VB 

 Orden: 39 
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 Descripción de la Historia: Como usuario administrador quiero poder agregar 

usuarios. 

 Criterio de aceptación: 

o Los datos requeridos son: Nombre, Apellidos, Nombre de usuario, email, fecha 

de nacimiento, teléfono, contraseña y roles asignados. 

 Prioridad: Baja 

 Story Points: 3 

 Etiqueta: Nueva funcionalidad, Web, VB 

 Orden: 33 

 

 Descripción de la Historia: Como usuario administrador quiero poder modificar los 

usuarios. 

 Criterio de aceptación: 

o El administrador es capaz de modificar los usuarios del sistema. 

 Prioridad: Baja 

 Story Points: 2 

 Etiqueta: Nueva funcionalidad, Web, VB 

 Orden: 34 

 

 Descripción de la Historia: Como usuario administrador quiero poder eliminar 

usuarios. 

 Criterio de aceptación: 

o El administrador es capaz de eliminar usuarios del sistema. 

 Prioridad: Baja 

 Story Points: 2 

 Etiqueta: Nueva funcionalidad, Web, VB 

 Orden: 41 
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 Descripción de la Historia: Como usuario administrador quiero poder agregar 

empresas contratistas. 

 Criterio de aceptación: 

o El administrador es capaz de agregar empresas contratistas al sistema. 

 Prioridad: Baja 

 Story Points: 3 

 Etiqueta: Nueva funcionalidad, Web, MVP 

 Orden: 8 

 

 Descripción de la Historia: Como usuario administrador quiero poder eliminar 

empresas contratistas. 

 Criterio de aceptación: 

o El administrador es capaz de eliminar empresas contratistas al sistema. 

 Prioridad: Baja 

 Story Points: 2 

 Etiqueta: Nueva funcionalidad, Web, MVP 

 Orden: 21 

 

 Descripción de la Historia: Como usuario administrador quiero poder eliminar 

empresas contratistas. 

 Criterio de aceptación: 

o El administrador es capaz de eliminar empresas contratistas al sistema. 

 Prioridad: Baja 

 Story Points: 2 

 Etiqueta: Nueva funcionalidad, Web, MVP 

 Orden: 23 

 

 Descripción de la Historia: Como usuario administrador quiero poder visualizar DMAs. 
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 Criterio de aceptación: 

o Los datos mostrados son: IMEI, Versión del software, Versión del Electron, 

Número de SIM, Nro. Contrato, Observaciones y si está instalado. 

 Prioridad: Baja 

 Story Points: 2 

 Etiqueta: Nueva funcionalidad, Web, VB 

 Orden: 40 

 

 Descripción de la Historia: Como usuario administrador quiero poder agregar DMAs. 

 Criterio de aceptación: 

o Los datos requeridos son: IMEI, Versión del software, Versión del Electron, 

Número de SIM, Nro. Contrato, Observaciones. 

 Prioridad: Baja 

 Story Points: 3 

 Etiqueta: Nueva funcionalidad, Web, VB 

 Orden: 25 

 

 Descripción de la Historia: Como usuario administrador quiero poder modificar los 

DMAs. 

 Criterio de aceptación: 

o El administrador es capaz de modificar los DMAs del sistema. 

 Prioridad: Baja 

 Story Points: 2 

 Etiqueta: Nueva funcionalidad, Web, VB 

 Orden: 37 

 

 Descripción de la Historia: Como usuario administrador quiero poder eliminar DMAs. 

 Criterio de aceptación: 
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o El administrador es capaz de eliminar DMAs del sistema. 

 Prioridad: Baja 

 Story Points: 2 

 Etiqueta: Nueva funcionalidad, Web, VB 

 Orden: 55 

 

 Descripción de la Historia: Como usuario administrador quiero poder crear facturas. 

 Criterio de aceptación: 

o El administrador es capaz de crear facturas en el sistema. 

o La factura debe tener: empresa fumigadora o establecimiento, fecha de 

vencimiento, forma de pago, moneda, cargo y precio unitario. 

 Prioridad: Baja 

 Story Points: 3 

 Etiqueta: Nueva funcionalidad, Web, VB 

 Orden: 24 

 

 Descripción de la Historia: Como usuario administrador quiero poder actualizar 

productos fitosanitarios. 

 Criterio de aceptación: 

o Basándose en un archivo csv se re-poblara la tabla de productos fitosanitarios. 

 Prioridad: Baja 

 Story Points: 2 

 Etiqueta: Nueva funcionalidad, Web, MVP 

 Orden: 20 
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12.10. Diagramas de interacción 

 Envío de datos de DMA 

 

Ilustración 12.18 Envío de datos desde DMA 

1. Se recolecta información de los sensores conectados al microprocesador Particle 

Electron. 

2. Se verifican condiciones que determinan la lógica de envío. 

3. De acuerdo a la lógica de envío, se publica un mensaje con los datos recaudados de 

los sensores con el tópico “pulverizadores”, que será recibido por el Bróker Mosquitto 

MQTT Server. 

4. El Bróker Mosquitto MQTT Server envía el mensaje a los suscriptores ligados al tópico 

“pulverizadores”, entre los que se encuentra la aplicación FumigationManagement. 

5. La aplicación FumigationManagement recibe el mensaje del Bróker Mosquitto MQTT 

Server, y lo almacena en la base de datos no relacional Cloudant. 

6. La aplicación FumigationManagement verifica si los datos del mensaje recibido, 

corresponden a un pulverizador aplicando agroquímicos en una zona prohibida. 

7. Si la verificación del paso anterior indica que el pulverizador está aplicando en una 

zona prohibida, se consulta la aplicación Fumigapp para obtener la dirección de correo 

del responsable del pulverizador. 

8. La aplicación Fumigapp devuelve la dirección de correo del responsable del 

pulverizador. 
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9. La aplicación FumigationManagement envía un correo a la dirección obtenida en el 

paso anterior. 

 Generación de histórico del clima 

 

Ilustración 12.19 Generación de histórico del clima 

1. La aplicación FumigationManagement consulta los datos del clima para los 19 

departamentos de Uruguay a la API de OpenWeatherMap. 

2. La API de OpenWeatherMap contesta los datos del clima para los 19 departamentos 

de Uruguay. 

3. La aplicación de FumigationManagement guarda los datos del clima en la base de 

datos Cloudant. 
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 Envío de SMS 

 

Ilustración 12.20 Envío de SMS al DMA 

1. La aplicación FumigationManagement consume la API SMS Gateway para enviar un 

mensaje SMS al Particle Electron del DMA. 

2. La API de SMS Gateway se comunica con el dispositivo Android para que este realice 

el envío del mensaje SMS.  

3. El dispositivo Android envía el SMS al Particle Electron del DMA. 

4. El Particle Electron del DMA recibe el mensaje SMS y dependiendo del contenido 

ejecuta una acción.  

12.11. Documento presentado para el 5to Concurso Idea de ANTEL 

 Objetivo 

El objetivo principal del proyecto es el desarrollo y posterior comercialización de una solución 

para el monitoreo de aplicaciones de productos fitosanitarios de manera de: a) reducir el 

impacto ambiental causado por las mismas y protegiendo la salud de ciudadanos que viven 

cerca de las áreas fumigadas (especialmente escuelas); b) optimizar los recursos utilizados en 

la ejecución de dichos servicios. 

El sistema proveerá de los siguientes beneficios:  

Productor agrícola: El productor podrá tener información precisa de qué agroquímicos se 

aplican en sus tierras, en qué cantidades y podrá recibir también el recorrido que el/los 
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pulverizadores hayan hecho para aplicar el producto. Además, tendrá el histórico de los 

productos aplicados y sobre qué áreas. 

Empresa aplicadora: El aplicador de productos fitosanitarios recibirá un completo análisis del 

historial de los trabajos realizados mostrando la misma información que los productores 

pueden ver pero centralizando las aplicaciones propias de la empresa aplicadora. Además le 

proveemos la funcionalidad impuesta por el gobierno que implica mandar los datos de los 

aplicadores al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP). 

MGAP: En el 2013 la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA) anunció que Uruguay 

sería pionero en control profesional de las aplicaciones fitosanitarias a partir de la 

implementación de un plan de manejo en base a 3 ítems: a) el registro de los productos 

fitosanitarios, a la autorización, comercialización y restricciones de uso; b) el control de las 

aplicaciones de los productos autorizados y c) el control de residuos que dejan estos 

productos al ser aplicados. El presente proyecto proveerá a la DGSA la información necesaria 

para poder cumplir con el ítem b) de acuerdo al documento de “Especificación de 

Equipamiento de Registro de Aplicaciones” versión 2.1.1 con fecha 22/06/2014. 

 Descripción y alcance de la solución 

El sistema a desarrollar cuenta con dos módulos: 

a) Dispositivo Monitor de aplicaciones (DMA) 

Este módulo, que se ubica en cada pulverizador terrestre, es el responsable por la generación 

de los datos (a partir de sensores) y el envío de estos al Sistema Central de Procesamiento 

(SCP) mediante una conexión de datos 2G/3G de ANTEL. 

El DMA está compuesto por un microprocesador, un módulo de GPS, un modem 2G/3G y sus 

respectivas antenas externas, una tarjeta lectora SD, una batería, y diversos sensores para 

medir el funcionamiento del motor, la bomba, y las 3 válvulas de fumigación. Todos estos 

componentes se encuentran ubicados en una caja estanco con LEDs que identifican los 

distintos estados del sistema. En una segunda etapa se incluirá una estación meteorológica 

que permitirá medir, entre otras cosas, la velocidad y dirección del viento y así poder incluir 

en la trama o ruta a pulverizar dichos factores.    
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Dependiendo del estado del pulverizador (Parado, En movimiento, Aplicando) cada 15 

minutos, 2 minutos o 15 segundos (configurable) respectivamente, se enviarán los siguientes 

datos al SCP: localización, cantidad de satélites, rotación con respecto al norte, estado del 

motor, válvulas, batería y caja estanco. 

b) SCP  

El siguiente módulo consta de una aplicación corriendo en la nube que sea capaz de recibir 

los datos generados en los pulverizadores, persistirlos, y a su vez reenviarlos al servicio 

expuesto por la DGSA.  En dicha aplicación se podrá hacer el mantenimiento de, 

establecimientos, productores, pulverizadores, entre otros. Además, habrán reglas de 

negocio que permitirán al dueño de un pulverizador ser notificado mediante alertas (SMS o 

mail) en caso de entrar a una zona de riesgo (como lo puede ser cerca de una escuela) o 

cuando se salga de la zona aprobada por el MGAP para ser fumigada. 

Este sistema tendrá dos tipos de usuarios claves, los productores rurales que podrán visualizar 

en tiempo real y el histórico todas las aplicaciones de productos fitosanitarios sobre su 

establecimiento así como también hacer el mantenimiento de sus establecimientos, extraer 

reportes; y los proveedores de servicios de fumigación (mosquiteros) que podrán realizar una 

gestión integral de su negocio y mantener los establecimientos a los cuales se les realiza un 

trabajo, mantener los pulverizadores con los que cuenta, extraer reportes, etc. 

Mediante un usuario administrador se podrán mantener tanto mosquiteros como 

productores. 

Por último, habrá un módulo de interés de las empresas dueñas de pulverizadores donde a 

través de una web podrán hacer un seguimiento preciso de los pulverizadores. 

 Estimación de costo y tiempo de desarrollo 

A continuación, se listan los costos del proyecto:  

Concepto USD Observación 
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Hardware 280-340/DMA 
 

Servicios 

2G/3G de 

ANTEL 

Contrato mensual 

con ANTEL. Se 

estima un costo 

de  5-7/DMA/mes 

Depende del uso de cada pulverizador.  

En promedio un pulverizador operativo durante 8 

horas consume 1188 KB/día. 

Si no está operativo consume 20 KB/día  

Servidores 400-500/mes Servicio de hosting/base de 

datos/monitoreo/datos/etc. en la nube 

Programación   ---- El desarrollo no tiene costo monetario ya que es un 

proyecto de grado. 

El costo que tiene asociado es a nivel de tiempo 

invertido, el mismo alcanza las 15 horas semanales 

por individuo (somos 4) durante un año (empezó a 

principios de este año). Esto totaliza 3120 horas 

invertidas en el proyecto.  

 Cronograma de desarrollo 

Etapa 1: Seis meses (Marzo - Agosto) 

Durante estos 6 meses se realizaron tareas de relevamiento de requerimientos, de 

conocimiento del equipo, pruebas de concepto y prototipación. Actualmente contamos con 

un prototipo de DMA.  

Etapa 2: Tres meses (Setiembre - Noviembre) 

El objetivo de esta segunda etapa es el desarrollo de un mínimo producto viable (MVP). Este 

producto contará con todas las funcionalidades descritas anteriormente tanto para el DMA 
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como para el SCP, incluyendo la conexión a través de Web Services.  Se excluye de esta etapa 

el desarrollo de una estación meteorológica, y la conducción asistida por GPS.  

En esta etapa también se analizarán mejoras al sistema y se identificarán nuevos 

requerimientos con los distintos beneficiarios y actores de la solución.   

Etapa 3: Tres meses (Diciembre - Febrero) 

Se desarrolla los componentes excluidos en la Etapa 2, así como también las mejoras y nuevas 

funcionalidades al MVP. 

 Prototipo 

La primera versión del prototipo está compuesta por: 

DMA:   

 Microprocesador. 

 Módulo para conexión a internet a través de 2/3G integrado y antena externa. 

 GPS y antena externa para aumentar su precisión. 

 Sensor de cierre (para descubrir si alguien abre el dispositivo). 

 Sensor de corriente (4, para saber el estado del motor y las válvulas de fumigación). 

 Luces LED. 

 Caja estanco. 

SCP:  

 Servidor de base de datos (utilizamos una base de datos NoSQL en la plataforma de 

IBM  Bluemix) 

 Hosting de la aplicación Web en la plataforma Azure de Microsoft  

 Interfaz de consulta a los logs con todos los datos enviados por los DMAs 

Los fondos de la competencia serán utilizados para la compra del hardware incluido en 

los DMAs, y el desarrollo de 5 prototipos para ser utilizado en las actividades de 

descubrimiento y validación de requerimientos durante la etapa 2. 
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 Análisis de factibilidad y riesgos 

Para realizar el análisis de factibilidad decidimos enfocarnos en dos áreas: la técnica, y la 

económica. 

Factibilidad Técnica: de acuerdo al análisis de viabilidad técnica realizado, donde 

consideramos factores como el volumen de datos a procesar, la rapidez de respuesta 

requerida por los usuarios, el alcance y penetración de la red 2G/3G de Antel, la diversidad 

de opciones de hardware y las plataformas de servicios (PaaS, SaaS, IaaS) disponibles, 

consideramos que el proyecto tiene una complejidad media o media baja. Con el objetivo de 

minimizar los riesgos tecnológicos, si bien estamos utilizando tecnología de punta, todas las 

librerías, componentes y servicios integrados en la solución son de carácter abierto, estables 

y cuentan con comunidades de desarrolladores y soporte muy activas.   

El diseño de la solución (tanto el componente de hardware como de software), la integración 

de los componentes, la programación del DMA y el SCP son realizados por un equipo de 

estudiantes de la ORT como parte de la tesis de final de carrera, con el apoyo de la empresa 

TelIoT, sponsor del proyecto.     

Factibilidad Económica: Debido a la disponibilidad que tenemos los miembros del equipo de 

la tesis, elegimos desarrollar nosotros mismos la solución. Gracias a esto un gran 

inconveniente que surge de todo desarrollo que es la adquisición del mismo o contratar un 

equipo de desarrollo no fue necesario. Sin embargo, hay que tener en cuenta otros costos 

como son los de hardware y software utilizados para la creación del producto. En cuanto a 

estos últimos dos ítems creemos que también hay una gran ventaja, ya que simplemente 

pagamos lo que usamos en los servidores en la nube y en cuanto al hardware en principio 

tendremos un stock acotado. Lo cual hará que no tengamos que invertir gran cantidad de 

dinero sin tener un retorno seguro. 

Los mercados objetivos principales de la solución son: a) Productores agrícola-ganaderos con 

cultivos extensivos; b) empresas que ofrecen servicios de aplicaciones fitosanitarios o 

pulverizadores. 
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Según fuentes oficiales existe en el Uruguay aproximadamente 8.000 establecimientos 

rurales cuya principal actividad económica es la producción de cultivos extensivos, y más de 

mil pulverizadores terrestres.  

Para la empresa que ofrece servicios de aplicaciones fitosanitarias, el servicio tendrá un costo 

fijo mensual y un variable para cada servicio realizado. Para el productor tendrá un costo 

mensual. 

12.12. Modelo de negocios de TelIoT 

TelIoT describe en su sitio web al proyecto Fumigapp de esta manera. 

Desafío: La aplicación de productos fitosanitarios causa riesgos para la salud humana. Existen 

reglamentaciones importantes, sin embargo, la fiscalización del cumplimiento de la normativa 

ha sido hasta el momento difícil de realizar. 

Solución: Se desarrolló un dispositivo que permite reportar en tiempo real la ubicación del 

aplicador (o mosquito) así como también otros parámetros operativos como apertura de 

válvulas, motor, bomba, temperatura, humedad y velocidad del viento. 

El modelo de negocios de TelIoT con respecto a Fumigapp consiste en comercializar la 

solución tanto a productores agrícolas como a contratistas, estos últimos se van a ver 

obligados a recurrir a la misma para poder enviarle la información requerida al MGAP, a su 

vez se ofrecerán distintas funcionalidades de alto valor para los mismos.  

Se les ofrece a los usuarios una membresía por mes con un costo fijo, en su versión completa 

(todas las funcionalidades vistas en el presente documento), o una versión económica (solo 

acceso al historial de registros provenientes del dispositivo) para cumplir con la normativa del 

MGAP sin acceder a la totalidad de las funcionalidades. 

12.13. Plan de riesgos 

Para realizar el plan de riesgos se requirió establecer una metodología como la que muestra 

la Ilustración 12.21, en la que se identifican los riesgos, se analiza su impacto, se realizan 

planes para mitigarlos y por último se evalúan periódicamente como para tenerlos 
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monitoreados y que no se disparen. Es muy importante tener bajo control los riesgos ya que, 

depende de su importancia, estos pueden poner en peligro la prosperidad del proyecto. 

 

Ilustración 12.21: Manejo de elementos de riesgo [133] 

 Identificación de los riesgos 

A continuación, se exponen los riesgos que se identificaron para el presente proyecto. Estos 

se encuentran clasificados según a que aspectos del proyecto hacen referencia. 

12.13.1.1. Riesgos relacionados al equipo 

 Complicación con los horarios del equipo: Todos los miembros del equipo trabajan 

entre 6 y 9 horas diarias. Dada la situación, los horarios para trabajar en el proyecto 

son escasos durante la semana, dejando así la mayor parte del trabajo durante el fin 

de semana. Es importante que se dediquen entre 15 y 20 horas semanales en todo el 

año por individuo. 

 Falta de trabajo en la tesis por viaje: En los trabajos respectivos de los miembros del 

equipo está estipulado que pueden tener eventuales viajes al exterior, así como 

también vacaciones. Si alguna de estas situaciones se cumple, el trabajo del miembro 

faltante del equipo se verá visiblemente mermado. 

 Falta de interés del tutor. 

 Relación tutor - cliente hace que el tutor no quiera opinar de cosas importantes por 

no desgastar su relación con el cliente. 
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 Desmotivación de algún integrante del equipo. 

 Problemas internos en el equipo de trabajo. 

 Coordinación de tareas que nadie quiere hacer. ¿Quién toma la decisión de quien las 

hace? 

12.13.1.2. Riesgos relacionados al cliente 

 Que el cliente pierda interés en el trabajo del equipo. 

 Que la oportunidad que existía sea tomada por otra empresa y al cliente no le parezca 

interesante invertir en el proyecto. 

 Que el cliente no quede conforme con el producto entregado. 

 No obtener financiamiento. Esta solución requiere de importante capital para ponerlo 

en funcionamiento. El capital es requerido tanto para comprar el hardware que se 

utiliza como para pagar el uso de las nubes utilizadas. 

 Que el sistema no sea lo suficientemente intuitivo y que los clientes pierdan el interés 

en su uso. 

12.13.1.3. Riesgos tecnológicos 

 Ningún miembro del equipo tiene conocimiento del IoT. 

 Perder las licencias de estudiante/start-up conseguidas para la tesis. 

 Que el producto no sea lo suficientemente escalable. 

 Desconocimiento de las nubes (Amazon, Azure, Bluemix). 

 Desconocimiento del potencial del Particle (Dispositivo elegido por el cliente para usar 

en el pulverizador). Al ser un producto nuevo en el mercado no hay mucha 

documentación disponible. 

 Imprevistos a la hora de poner el producto en producción. 

12.13.1.4. Riesgos del proceso 

 Nuevos requerimientos durante el desarrollo. Hay que procurar a que requerimientos 

el equipo se compromete a llevar a cabo. Quizás un nuevo requerimiento requiere de 

mucho desarrollo y no le alcanza el tiempo al equipo para llevarlo a cabo. Hay que 

hacer estimaciones precisas ante un requerimiento nuevo. 
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 Ningún miembro del equipo tiene experiencia en realizar la gestión de un equipo y 

proyecto. 

 Errores de estimación pueden provocar atrasos en los plazos para cumplir con las 

estimaciones. 

 Algunos miembros del equipo no implementaron nunca metodologías ágiles. 


