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Abstract
“Vipi, Asistente Inteligente para Diabéticos” es una aplicación creada para ayudar a personas
con diabetes a lidiar con la enfermedad desde el momento en que son diagnosticados. La
aplicación asiste y recomienda al paciente en varios aspectos alimenticios y de control de la
enfermedad con tal de ayudar al mismo a adaptarse y a sobrellevar la misma. La idea fue
propuesta por Ignacio Oliveri, CEO de la empresa ViperMed, la cual se dedica a la educación
de pacientes con enfermedades crónicas utilizando soluciones tecnológicas.
La diabetes implica cambios en el estilo de vida de los que la padecen, a nivel farmacológico,
alimenticio y de la actividad física. El asistente ayudará al usuario brindándole datos
nutricionales, recetas, información sobre la enfermedad, ingreso de medidas de glucemia,
entre otras funcionalidades.
Dado que no había demasiado conocimiento sobre la enfermedad en el equipo, se mantuvo un
largo período de investigación durante el cual estuvieron involucradas entrevistas con
especialistas en varias áreas clave de la diabetes, además de entrevistas con personas
diabéticas con tal de obtener perspectiva desde el punto de vista de potenciales usuarios
finales.
Dicho asistente estará disponible en las plataformas Android e iOS, para las cuales se realizó
un desarrollo nativo, buscando una mejor experiencia para el usuario. El backend de esta
aplicación está conformado por varios servicios, desarrollados en Node.js, comunicándose
mediante HTTP.
Para lograr cumplir en la mejor forma posible los requerimientos, el sistema hace uso de las
funcionalidades de varias APIs, algunas de las cuales fueron prefijadas por el cliente. Algunas
de las más importantes son IBM Watson: Discovery, IBM Watson: Assistant, para el manejo
del análisis cognitivo de información y la conversación con el usuario respectivamente, y el
API

de

Spoonacular

para

el

manejo

de

información

sobre

alimentación.

Paralelamente al desarrollo del proyecto se continuó investigando sobre particularidades de
las dietas de los diabéticos y más aspectos de la enfermedad, además de investigación sobre
tecnologías a ser utilizadas en el proyecto.
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El proyecto, ha sido desarrollado utilizando la metodología ágil Scrum. La decisión de utilizar
este marco de trabajo fue dada porque el equipo ya contaba con experiencia y conocimiento
en el mismo, además de que Scrum permite un mejor alineamiento de las expectativas del
cliente con la evolución del proyecto a lo largo de los sprints. Se adaptaron las ceremonias de
Scrum de acuerdo a las necesidades y comodidad del equipo con tal de maximizar el provecho
de las mismas sin complejizar a los integrantes del equipo, ni reduciendo demasiado el tiempo
aplicado en tareas del proyecto.
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Glosario
Backend: es la lógica del sistema que no es visible para el usuario.
Bug: se refiere a un comportamiento inesperado de una funcionalidad.
Release: es la suma de un conjunto de iteraciones, las cuales tienen un conjunto de
funcionalidades desarrolladas durante ese periodo.
Burndown chart: es una representación gráfica del trabajo por hacer en un proyecto en el
tiempo. [1]
Brainstorming: es una herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas
ideas sobre un tema o problema determinado. La lluvia de ideas es una técnica de grupo para
generar ideas originales en un ambiente relajado. [2]
Feedback: retroalimentación.
Hook pre-commit: funcionalidad que permite que todas las pruebas de backend se ejecuten
antes de subir una nueva versión de código a un repositorio.
API: es un concepto que hace referencia a los procesos, las funciones y los métodos que
brinda una determinada biblioteca de programación a modo de capa de abstracción para que
sea empleada por otro programa. [3]
Glucemia: la glucemia es la medida de concentración de glucosa libre en la sangre, suero o
plasma sanguíneo. [4]
Text-to-speech: conversión de texto escrito a verbal.
Speech-to-text: conversión de habla a texto escrito.
Glucosa: La glucosa es uno de los tres monosacáridos dietéticos, junto con fructosa y
galactosa, que se absorben directamente al torrente sanguíneo durante la digestión. Las células
lo utilizan como fuente primaria de energía y es un intermediario metabólico. La glucosa es
uno de los principales productos de la fotosíntesis y combustible para la respiración celular.
[5]
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Sprint: es un periodo de tiempo durante el cual un equipo de desarrollo realiza un trabajo
específico. [6]
Target: público objetivo al que apunta la solución.
Diabetes: es un conjunto de trastornos metabólicos, cuya característica común principal es la
presencia de concentraciones elevadas de glucosa en la sangre de manera persistente o
crónica, debido ya sea a un defecto en la producción de insulina, a una resistencia a la acción
de ella para utilizar la glucosa, a un aumento en la producción de glucosa o a una
combinación de estas causas. [7]
Smartphones: dispositivo móvil inteligente.
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Palabras clave
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1. Introducción
El presente documento describe el proyecto académico “Vipi, Asistente virtual para
diabéticos” realizado durante los meses comprendidos entre Marzo de 2018 y Marzo de 2019,
como requisito para la obtención del título de Ingeniero en Sistemas de la Universidad ORT
Uruguay.

1.1 Presentación del Equipo
El equipo de trabajo está compuesto por 4 estudiantes de ingeniería en sistemas, los cuales
son presentados a continuación:
●

Juan Pablo Delprato: estudiante que actualmente ocupa la posición de fullstack

developer en una software factory.
●

Emiliano Gnocchi: estudiante que actualmente trabaja como desarrollador Salesforce

en una empresa de desarrollo de software.
●

Andrés Rath: estudiante que se desempeña actualmente como database administrator

en una empresa de administración de bases de datos y sistemas operativos.
●

Diego Rocca: estudiante que se desempeña actualmente como fullstack developer en

una empresa orientada al desarrollo de software.

1.2 Objetivos
Los objetivos de este proyecto pueden ser divididos en cuatro grandes categorías:
●

Objetivos del proceso

●

Objetivos del producto

●

Objetivos del equipo
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●

Objetivos tecnológicos.

A continuación se describen los objetivos del proyecto.

1.2.1 Objetivos del proceso
Productos de valor incremental
Una característica de este proyecto fue la entrega de incrementos en el producto con nuevas
funcionalidades durante todo el proceso de desarrollo.
El objetivo fue completar un incremento del producto en cada release con nuevas
funcionalidades, y la forma de medir que se cumplió lo mismo fue a través de la cantidad de
story points cumplidos en función de los estimados. Se buscó completar un 90% de los story
points estimados para cada release.
Minimizar re trabajo
Durante el proceso de desarrollo se buscó mantener la cantidad de re trabajo lo más baja
posible. El objetivo del equipo fue finalizar el proyecto con un total de menos del 20% de
horas invertidas en re trabajo, sobre el total de horas invertidas en desarrollo.
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1.2.2 Objetivos del producto

Cumplir con las expectativas de cliente
Con tal de cumplir con la satisfacción del cliente, el equipo determinó que la mejor forma
sería acordar el comportamiento de las funcionalidades para luego comprobar si el resultado
es el esperado.
Para evaluar si esto fue cumplido, el equipo decidió que se debían medir la cantidad de bugs
encontrados por cada release, siendo los mismos comportamientos inesperados sobre
funcionalidades con un comportamiento ya acordado con el cliente.
El equipo determinó que este objetivo sería cumplido si luego de un release, no existían más
de 5 bugs de severidad alta y 1 de severidad crítica.
Se estará describiendo esta métrica con más detalle en la sección de Gestión del proyecto en
este documento.
Satisfacción del usuario final
El equipo decidió que un objetivo del producto sería mantener la satisfacción de potenciales
usuarios finales.
Con tal de medir lo mismo, se determinó una encuesta que fue realizada a potenciales
usuarios finales donde los mismos asignaron un puntaje del 1 al 5 a 5 preguntas distintas para
evaluar distintos aspectos del producto desde su punto de vista.
El equipo consideraría este objetivo cumplido si los promedios de las respuestas de los
usuarios no bajaban de 4.
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1.2.3 Objetivos del equipo
Aprobar el proyecto
Uno de los objetivos académicos que fijó el equipo fue aprobar el proyecto con una nota
definida internamente por el mismo. El resultado de este objetivo se sabría una vez finalizado
y entregado el trabajo.
Excelente relacionamiento en el equipo
Dado que los proyectos de software son realizados mayoritariamente en equipo, un excelente
relacionamiento entre los integrantes del mismo es fundamental para el éxito del producto a
desarrollar.
El equipo decidió realizar una encuesta midiendo la temperatura del equipo, la cual fue
brindada por la Universidad ORT [8]. Esta encuesta, evalúa de forma anónima diferentes
aspectos referentes al relacionamiento entre los integrantes, el cliente y el tutor.
Las preguntas pueden ser calificadas entre 1 y 5, siendo 1 “totalmente en desacuerdo” y 5
“totalmente de acuerdo”. El objetivo establecido es obtener una calificación promedio entre 4
y 5 en cada una de las preguntas de la encuesta.

1.2.4 Objetivos tecnológicos
Utilización de tecnologías varias
Aprender tecnologías nuevas e innovadoras o profundizar conocimiento en tecnologías ya
utilizadas fue motivador para todos los integrantes del equipo. El equipo fijó como objetivo
utilizar efectivamente las tecnologías de Watson, Spoonacular, Node.JS, Java Mobile, Swift,
MongoDB, apuntando a mayor efectividad, código limpio y homogéneo y maximizando
performance.
La forma de evaluación es a través de la revisión entre pares del trabajo realizado, pudiendo el
revisor, realizar críticas constructivas al trabajo realizado.
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2. El problema y la solución
En este capítulo se detalla el problema presentado al equipo, así como la solución propuesta.

2.1 El cliente
El cliente fue Ignacio Oliveri, CEO de la empresa ViperMed. Esta empresa es la creadora de
una plataforma de rehabilitación online que permite a los pacientes con discapacidades físicas,
crónicas o temporales, continuar los tratamientos de rehabilitación en sus hogares y mantener
contacto a distancia con sus terapeutas, la primera instancia del equipo con esta empresa fue
en la feria de proyectos que organizó ORT, en donde se comenzaron a discutir las
problemáticas planteadas anteriormente.

2.2 Problema
El cliente detectó que existen una serie de problemas en los pacientes diagnosticados con
diabetes, estos son:
●

Falta de conocimiento de la enfermedad.

●

Falta de conocimiento en actividades, restricciones y medicaciones relacionados con

el tratamiento de la enfermedad.
●

Dificultad a la hora de realizarse controles.

●

Doctores sobrecargados de pacientes.

Estos puntos fueron identificados por el cliente como problemáticas diarias que vive una
persona con diabetes.
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2.3 Idea
Dadas las problemáticas planteadas, el cliente planteó la siguiente idea:
“Una aplicación dedicada a la asistencia al diabético, utilizando comandos de voz, para
ayudarlo en el día a día y en todos los ámbitos posibles”.

2.4 Solución
El asistente a desarrollar tuvo como funcionalidad más importante recomendar recetas para
personas con diabetes teniendo en cuenta variables como la alergias, intolerancias, gustos,
disgustos, además de las limitaciones nutricionales propias de un paciente con diabetes.
Luego de definida esta primera funcionalidad, se presentaron otras tales como el envío de
medidas de glucemia vía email, obtener información sobre la diabetes y otras funcionalidades
que se verán con más profundidad en el capítulo 4. Ingeniería de requerimientos.
La plataforma que más se adaptó para la comunicación de los usuarios finales con el asistente
fueron los smartphones, como se podrá apreciar en el capítulo 4. Ingeniería de
requerimientos. Esta definición surge luego de reuniones con expertos en la diabetes, los
cuales explicaron al equipo que lo más recomendable sería utilizar una aplicación que se
pueda acceder mediante un smartphone.
Se acordó con el cliente que la solución planteada sería una prueba de concepto, es decir, se
realizaría un desarrollo horizontal en vez de uno vertical.
Esta decisión implicó que se abarcaría una mayor cantidad de funcionalidades sacrificando la
precisión y perfección existentes en un sistema productivo.
De las reuniones mantenidas con el cliente surgieron varias restricciones, las más relevantes
son:
●

El uso de las tecnologías Watson

●

El uso del API Spoonacular
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●

El idioma de la aplicación debe ser en español

●

Se debe poder interactuar de forma verbal con la aplicación

Dadas estas restricciones, que se verán en detalle en el capítulo 4. Ingeniería de
requerimientos, el equipo debió adaptarse a las mismas realizando distintas investigaciones y
tomando decisiones para llevar a cabo el desarrollo del proyecto.
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3. Marco teórico
En este capítulo se informa las principales características que tiene el contexto teórico,
esencia del proyecto que en este caso es la enfermedad conocida como “Diabetes”.

3.1 Diabetes
La diabetes es una enfermedad de larga evolución que puede provocar problemas graves de
salud. Cambiando el estilo de vida y con el uso de medicamentos el paciente puede vivir una
vida larga y saludable [9].
Tener diabetes implica que los niveles de glucosa en sangre son elevados. La glucosa es un
tipo de azúcar que el cuerpo utiliza como fuente de energía, pero si esta se acumula en la
sangre nos puede llegar a enfermar, esto es conocido como hiperglucemia [10].
La insulina es una hormona que produce el páncreas. Esta ayuda a que la glucosa que
ingerimos de los alimentos ingrese a las células para usarse como energía. Algunas veces el
cuerpo no produce suficiente o directamente no produce insulina, haciendo que la glucosa
quede en la sangre sin llegar a las células [11].
Existen dos tipos de diabetes, la diabetes tipo uno y diabetes tipo dos. El primer caso suele
presentarse durante la niñez o adolescencia, pero igualmente puede aparecer en la etapa
adulta. En este caso, el páncreas no produce nada de insulina y la persona debe administrarse
insulina todos los días para sobrevivir [12].
La diabetes tipo dos se va instalando gradualmente en las personas, habitualmente luego de
los 40 años. En este caso, el cuerpo no asimila bien la insulina haciendo que la glucosa
ingerida en los alimentos no llegue correctamente a las células [13].
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3.2 Diagnóstico de la enfermedad
La mayoría de los médicos suelen usar la prueba de glucosa plasmática en ayunas o la prueba
A1C para poder diagnosticar la diabetes. La primer prueba mide el nivel de glucosa en sangre
en un momento concreto, para tener resultados más fiables se recomienda realizar este
examen en la mañana con 8 horas de ayuno [14].
La segunda prueba es un análisis de sangre donde indica los niveles promedio de glucosa en
sangre durante los últimos 3 meses. No es necesario estar en ayuno, pero esta prueba no da
resultados precisos si la persona tiene anemia [14].

3.3 Niveles de glucosa
Medirse la glucosa en sangre es la manera principal que la persona diabética tiene para
controlar la enfermedad. Es importante que se vaya registrando cada medición para que el
especialista pueda ver cómo el cuerpo está respondiendo frente a los alimentos ingeridos y la
medicación. Los niveles varían según la persona, edad, sexo y trastornos paralelos a la
enfermedad entre otros [15].
A pesar de esto, existen niveles deseables de glucosa que se pueden categorizar en [15]:
●

Glucosa plasmática preprandial (antes de comer): 80 - 130 mg/dl

●

Glucosa plasmática postprandial (2 horas después de comer): Menos de 180 mg/dl

3.4 Medición de glucosa
Para medir la glucosa en sangre es necesario pincharse un dedo de la mano con una aguja
especial llamada lanceta para extraer una gota de sangre. Dependiendo del medidor, puede
pincharse el antebrazo, muslo o alguna parte carnosa de la mano. Existen algunos dispositivos
equipados con lancetas con resortes para que la extracción de sangre resulte menos dolorosa
[16].
En la mayoría de los medidores de glucosa el valor de glucosa en sangre aparece en una
pantalla en forma de números.

26

Imagen 1: Medidor de glucosa

3.5 Alimentación

Las personas con diabetes deben tener especial cuidado en los alimentos que ingieren y la
cantidad, ya que deben lograr tener un equilibrio entre alimentos, insulina, medicamentos y
ejercicio para ayudar a controlar su nivel de glucosa [17].
Los carbohidratos son unos de los principales componentes de los alimentos que brindan
energía y otros recursos que el cuerpo necesita. Estos pueden llegar a afectar el nivel de
glucosa en sangre de una persona, controlarlos es una paso más para poder mantener una vida
saludable [18].
Si bien consumir carbohidratos eleva el nivel de glucosa en sangre, no quiere decir que un
diabético deba dejar de consumir estos alimentos. Por el contrario, estos son esenciales para
una dieta saludable y nutritiva. Se recomienda por cada comida ingerir entre 45-60 gramos de
carbohidratos, puede ser que necesite más o menos dependiendo de su diabetes.
Algunos de los alimentos que contienen carbohidratos se muestran a continuación [19]:
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●

Alimentos con almidón (pan, cereal, arroz, etc.)

●

Frutas

●

Leche y yogur

●

Golosinas

●

Bebidas gaseosas

Los vegetales con almidón como la papa y el maíz también contienen carbohidratos, los que
no tienen almidón contienen carbohidratos pero en cantidades muy pequeñas.

3.6 Tratamiento

Según el tipo de diabetes que se tenga (tipo 1 o tipo 2), podrán variar algunos factores, lo más
importante es mantener una dieta sana y un plan de ejercicios [20].
Al contrario de lo que habitualmente se piensa, no existe una dieta específica para los
diabéticos. Se debe consumir más frutas, verduras y granos integrales. Estos alimentos son
muy nutritivos, ricos en fibra con bajos niveles de calorías y grasas. Este plan de alimentación
es bueno para toda la familia. El mayor desafío es entender que comer y en qué cantidad [20].
Realizar ejercicio ayuda a disminuir la glucosa en sangre al trasladarla hacia las células,
donde es utilizada como fuente de energía. El ejercicio también aumenta la sensibilidad a la
insulina, haciendo que necesite menos para transportar la glucosa hacia las células [20].
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4. Ingeniería de requerimientos
En este capítulo se describe el proceso de ingeniería de requerimientos, la investigación
contextual, el relevamiento y la validación de los requerimientos.

4.1 Investigación contextual
El proyecto a ser desarrollado trataba de una temática para la cual el equipo no tenía
conocimiento previo. Por esta razón se decidió realizar una profunda investigación tanto de la
enfermedad en sí, como ésta afectaba la vida de las personas y también cómo estas
aprendieron a vivir con ella.
El equipo esperaba de esta forma lograr un mayor entendimiento del problema y culminar
generando los requerimientos que mayor valor pudiesen agregar a la solución dentro del
tiempo y recursos limitados con los que él mismo contaba.

4.1.1 Reuniones con el cliente
El paso inicial para comprender el problema fue coordinar una serie de reuniones con el
cliente, del cual se habla en mayor detalle en el capítulo 2. El problema y la solución, donde
se estarían discutiendo las restricciones y los requerimientos que él mismo presentó al equipo,
así como también sobre el problema en general.

Discusión inicial del problema
Las primeras reuniones con el cliente consistieron principalmente en discutir el problema y
aprender del entorno en el que éste se orienta.
Esta etapa fue muy importante para la relación del equipo con el cliente dado que ambas
partes comenzaron a comprender de forma más clara los puntos de vista de cada uno y se
empezó a conjeturar un bosquejo de la primera versión de la solución.
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Idea inicial
La idea fue presentada al equipo en la feria de proyectos de la Universidad ORT, como se ha
mencionado en el capítulo 2. El problema y la solución, pero la misma fue profundizada
durante las reuniones reiteradas en la sección anterior.
El objetivo era producir un asistente enfocado a las personas con diabetes con el cual sea
simple interactuar y logre ayudar al mismo en todos los ámbitos, aprendiendo sobre la
persona en sí. Pudiendo, de a poco, generar respuestas cada vez más personalizadas. La
tecnología presentada en esta primera instancia fue el Amazon Echo como se mencionara en
la siguiente sección.
Al ser presentado con la idea, el equipo supo que el alcance de la misma era demasiado
grande para ser abarcado en el tiempo establecido para finalizar el proyecto, por lo que se
debía hacer un gran trabajo de investigación con tal de definir un alcance que el equipo pueda
completar y a su vez, satisfaga las expectativas del cliente.

Amazon Echo Dot
Amazon Echo Dot es una marca de parlantes inteligentes diseñados por Amazon [21]. Los
mismos utilizan a el asistente inteligente controlado por voz llamado Alexa [22] para manejar
una conversación con el usuario, pudiendo realizar varias tareas de forma verbal, como por
ejemplo controlar distintos dispositivos inteligentes, fijar recordatorios, hacer listas, entre
otros.
El cliente originalmente planteó que la solución debía ser implementada involucrando la
utilización de este dispositivo como única interfaz de usuario.
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Imagen 2: Amazon Echo Dot

La intención de utilizar al Echo Dot surgía de la idea de que se debía poder realizar todas las
interacciones con la menor cantidad de interacción y esfuerzo por parte del usuario,
intentando resultar en mayor facilidad de uso.
Finalmente esta tecnología fue descartada de la solución a ser diseñada por razones que se
describen en la sección 4.1.2 Reuniones con expertos y la de conclusiones más adelante.
Público objetivo de la solución
Una vez obtenida una base de conocimiento en el contexto del problema, se decidió definir
junto con el cliente el target al cual estaría apuntada la solución del problema. Para definir el
mismo se realizaron varias iteraciones finalizando con el siguiente target:
●

Personas adultas de entre 25 y 60 años ya diagnosticados con diabetes, viviendo en

Uruguay, de habla hispana y dueños de un smartphone Android y/o iOS.
Cabe mencionar que el target final fue definido luego de descartar Amazon Echo Dot como
interfaz de usuario, ya que existían versiones anteriores del target que incluían al mismo
como limitante.
La definición anterior ayudó al equipo a ver el problema más fácilmente desde el punto de
vista del usuario final, lo que ayudó mucho a lograr lo descrito en la siguiente sección.
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Un día en la vida del diabético
Una de las recomendaciones por parte del cliente fue la de describir lo que sería un día normal
en la vida de una persona con diabetes. Esto se realizó en conjunto con el cliente, tanto por el
hecho de que él mismo tenía mayor conocimiento de la realidad de un diabético que el
equipo, como también para contar con su validación de la correctitud.
Detrás de esto había varios objetivos a alcanzar, siendo algunos los siguientes:
●

Identificar en qué momentos y situaciones de la vida de un diabético la aplicación

podría brindar asistencia.
●

Generar más ideas y discusión entre los integrantes del equipo y también con el

cliente.
●

Confirmar que el target fue identificado correctamente y no quedaron factores sin

considerar.
●

Identificar limitantes de usabilidad del asistente.

A continuación se presenta una parte del análisis del día de una persona con diabetes. Para ver
el análisis completo ver 14.3 Un día en vida del diabético.
Contexto:
- Dos padres
- Dos hijos con edad de asistir a jardinera
- Madre diabética
- Padre albañil, madre secretaria
Comienzo del día:
●

Se levanta a las 6:30 am --

●

Se aprontan y comienzan a preparar desayuno. Vipi puede ayudar con una receta de

desayuno.
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●

Despiertan a los hijos

●

Se aprontan el almuerzo para llevar, normalmente sobras de la cena. Vipi puede

ayudar con una receta en la cena o información sobre los ingredientes de las sobras.
●

7:30 está saliendo si hay que llevar a los niños, sino sale a las 8.

●

50% de chances de tener que llevar niños a la guardería.

Tabla 1: Un día en la vida de un diabético.

4.1.2 Reuniones con expertos
El equipo tomó la decisión, en conjunto con el cliente, de separar los puntos de mayor peso a
tener en cuenta en el contexto de la diabetes en tres ramas distintas, la rama alimenticia, la
medicinal y la de actividad física.
Con tal de obtener feedback de la idea de la solución y más información sobre cada rama, se
decidió realizar al menos una reunión con un experto de cada una de las ramas. Para lograr lo
mismo, el cliente puso en contacto al equipo con los expertos en cuestión y acompañó al
mismo en dichas reuniones.
Además de la obtención de feedback e información, el objetivo más importante a ser
cumplido era la selección de una de las ramas para ser la única tratada en la solución.
Rama alimenticia
Para ayudarnos en el área alimenticia, el cliente presentó al equipo a Bruno Carrattini,
nutricionista especializado en nutrición para diabéticos y a su vez diabético.
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Imagen 3: Bruno Carrattini, nutricionista.

Se le presentó la idea inicial del cliente para obtener feedback e información sobre la rama
alimenticia. Lo más destacable obtenido de esta reunión fue lo siguiente:
●

La alimentación es lo más importante a considerarse en el día a día del diabético,

sobre todo porque alimentarse es una actividad que se realiza varias veces al día y afecta
directamente los niveles de glucemia de la persona.
●

Es incómodo para un diabético realizarse controles presenciales con los doctores, ya

que los mismos deben ser realizados frecuentemente.
●

Una de las cosas más difíciles para los diabéticos al ser diagnosticados es aprender a

alimentarse bien y a mantener su dieta dentro de lo debido.
●

A ninguna persona le gusta sentirse distinto a los demás, por lo que sería mejor utilizar

un dispositivo que sea común para el público en general, como por ejemplo un smartphone.
●

Los médicos y las empresas del área medicinal siempre van a preferir recomendar al

usuario la utilización de medicamentos antes que seguir una dieta determinada por razones de
interés económico.
Rama medicinal
Dentro del área medicinal, el cliente tenía al Dr. Víctor Kalpokas como contacto. El mismo es
médico internista especializado en diabetes.
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Imagen 4: Víctor Kalpokas, médico internista.

Se le presentó la idea del proyecto para obtener feedback, además de información de la rama
medicinal. Lo más destacado obtenido de esta reunión fue lo siguiente:
●

Sería muy útil por parte del asistente que guardara las medidas de glucemia diarias o

semanales de forma tal que se pueda visualizar la evolución de las mismas y así poder saber
cuál es el mejor tratamiento.
●

Es importante no realizar actividad física en el momento en que un medicamento está

haciendo efecto en el cuerpo de la persona.
●

Es ilegal realizar recomendaciones de administración de medicamentos sin estar

certificado para hacerlo.
●

Sería más cómodo para los usuarios tener la posibilidad también de escribirle al

asistente dado que no siempre resultaría conveniente hablarle al mismo.
Rama de la actividad física
En el área de la actividad física fue Daniel Zarrillo, deportólogo, a quien el cliente presentó al
equipo.
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Imagen 5: Daniel Zarrillo, deportólogo

Al igual que en las demás reuniones, se le presentó a Daniel la idea inicial del proyecto del
cual se obtuvo feedback además de información sobre la rama de la actividad física.
Lo más destacable de la información que obtuvo el equipo fue lo siguiente:
●

Para considerar actividad física, se deben tomar en cuenta muchas más condiciones y

enfermedades que puede tener la persona además de la diabetes, como por ejemplo asma u
obesidad.
●

Antes de hacer cualquier actividad física significativa se debe estabilizar al paciente en

su nivel de glucemia. No es bueno comenzar a hacer ejercicio si la persona está en un pico
muy alto o bajo de glucemia.
●

Es importante no recomendar ejercicio físico incorrecto dado que puede ser peor para

el paciente que no realizar ningún ejercicio, porque puede provocar desmotivación.
●

La diabetes es una condición e idealmente se busca que la persona no deba estar

permanentemente pendiente de su enfermedad. Por esta razón no se debería usar un
dispositivo que lo diferencia de los demás (refiriéndose al Amazon Echo Dot).

4.1.3 Elección de la rama
Como mencionado al inicio de esta sección, el objetivo más importante fue el de seleccionar
una de las tres ramas a ser tratadas. Para lograr esto el equipo comparó las ventajas y
desventajas de cada rama y cómo estas se relacionan entre sí.
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Imagen 6: Análisis de ventajas, desventajas y relaciones de las ramas.

En la imagen anterior se puede contemplar el análisis realizado de las ramas. Se representan
cada una con una columna distinta y sus ventajas y desventajas debajo. Algunas de las
mismas están unidas entre sí a través de un hilo, representando que de alguna forma las
mismas afectan a otras ramas u otras ventajas y desventajas.
Dentro de este análisis se pudo obtener diferentes perspectivas dentro de las cuales las
siguientes fueron las más destacables (siendo “V” una ventaja y “D” una desventaja):
Rama de alimentación:
●

V: Sería muy práctico para los usuarios tener muchas recetas en un solo lugar.

●

V: Sería una aplicación frecuentemente usada.

●

V: Hay gran variedad de recetas y puede ser útil para generar reportes de que

alimentos ha estado comiendo el usuario.
●

V: Sería fácil en un futuro vender la aplicación o generar convenios con restaurantes o

cadenas alimenticias.

37

●

D: Es complejo personalizar las comidas que se le da a los usuarios, dado que puede

variar según la actividad física y también según la región donde vive el usuario y el clima de
la misma.
Rama de la actividad física:
●

V / D: Hay gran variedad de posibilidades para recomendaciones deportivas. Esto

supone tanto una ventaja como también una desventaja, dado que es bueno poder generar
recomendaciones distintas pero a su vez es difícil dado que cada tipo de actividad física está
estrechamente relacionado con el estilo de vida de la persona.
●

V: Similarmente a la rama alimenticia, es muy útil para reportes. Además contar con

una aplicación con este tipo de recomendaciones genera motivación en el usuario.
●

D: Al igual que en la rama alimenticia, hay muchas limitantes según la región y el

clima.
●

D: La necesidad de estabilización antes de realizar un ejercicio suponía una gran

desventaja dado que sería muy dificultoso personalizarla según el estado de la persona.
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Rama medicinal:
●

V: Supone una gran ventaja disminuir la necesidad de realizar controles seguidos con

especialistas generando historiales de mediciones de glucemia, dando información de la
enfermedad, entre otros.
●

V: Una aplicación de esta rama sería fácil de promover dado el interés por parte de los

médicos de reducir su carga de pacientes.
●

D: Es ilegal dar recomendaciones de administración de medicamentos sin estar

certificado.
●

D: Los tratamientos son extremadamente personales por lo que es muy difícil dar

recomendaciones de los mismos.
Al analizar las distintas ramas, la medicinal fue rápidamente descartada dado que al ser ilegal
dar recomendaciones de medicamentos, una aplicación basada en la rama medicinal no
tendría demasiada utilidad.
Finalmente se tomó una decisión basada en la comparación de las ramas de la alimentación
con la de la actividad física, de la cual se vieron los siguientes puntos:
●

La rama de la actividad física estaba mucho más estrechamente relacionada con el

estilo de vida de la persona que la rama alimenticia.
●

La necesidad de estabilización de la persona era una desventaja de alto peso en la rama

de la actividad física.
●

Ambas contaban con gran variedad de potenciales recomendaciones, pero como dicho

anteriormente, esto también suponía una desventaja en la rama de la actividad física.
●

Una aplicación basada en la alimentación sería mucho más usada frecuentemente que

una basada en la actividad física y contaría con mayor practicidad.
Considerando el análisis realizado, el equipo finalmente determinó que a pesar de tener ciertas
desventajas, una aplicación basada en la rama alimenticia iba a ser más ventajosa que una
basada en la rama de la actividad física.
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4.1.4 Reuniones con potenciales usuarios finales
Además de reuniones con expertos, el equipo consideró de gran importancia realizar
reuniones con potenciales usuarios finales para obtener opiniones, sugerencias y feedback de la
idea en ese momento.
Las reuniones fueron de carácter informal, compuestas únicamente por los integrantes del
equipo por separado y familiares o conocidos del integrante en cuestión. Se intentó abarcar lo
más posible el rango definido por el target establecido, manteniendo reuniones con diabéticos
de varias edades.
Se obtuvo una gran cantidad de feedback y variadas opiniones e ideas, muchas imposibles o
fuera del foco de la aplicación. Las opiniones más destacadas obtenidas por estas reuniones
fueron las siguientes:
●

No es conveniente utilizar el Amazon Echo Dot ya que no es un dispositivo popular ni

tampoco accesible en Uruguay.
●

Si es que finalmente se realiza la aplicación para smartphones, intentar diseñar una

interfaz de usuario amigable y fácil de utilizar, con pocas pantallas distintas e intentar mostrar
lo más posible en la conversación con el asistente.
●

Eliminar la obligatoriedad de usar una dirección de correo electrónico dado que no

todos tienen una. Sería ideal que solamente sea necesaria para funcionalidades opcionales de
la aplicación.
●

Cambiar el nombre de la aplicación dado que “Vipi” no le transmite ningún

significado a los usuarios.
●

Al presentar una receta, mostrar una imagen de la misma.

4.1.5 Conclusiones de la investigación
Una vez el equipo estuvo conforme con la cantidad de información con la que había
recolectado se tomaron varias decisiones en base a la misma.
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En primer lugar, el equipo decidió descartar Amazon Echo Dot como interfaz de usuario para
la aplicación. Esta decisión fue fuertemente influida por las opiniones de los expertos, que
estaban mayormente en contra de la utilización de un dispositivo que diferenciara a personas
diabéticas del resto.
A su vez, además de la opinión de los expertos, los potenciales usuarios finales entrevistados
opinaron que no es un dispositivo económicamente apropiado para el target y que no mucha
gente contaba con uno, limitando el mismo fuertemente.
Finalmente entonces se decidió desarrollar la aplicación para smarthphones, tanto como por
lo planteado arriba, como también dado que el equipo evaluó que la complejidad del
desarrollo de las funcionalidades para ser únicamente utilizadas vía verbal sería complejo y no
siempre sería cómodo para el usuario. Por ejemplo, al ofrecer una receta sería bastante más
cómodo para el usuario poder leer la receta todas las veces que se quiera, que tener que
escucharla repetidamente.
A pesar de haber decidido basar la aplicación en la rama alimenticia, como mencionado
anteriormente, el equipo consideró que ciertas posibles funcionalidades pertenecientes a la
rama medicinal podrían agregar bastante valor a la aplicación. Por esto, se decidió flexibilizar
el enfoque en la rama alimenticia, para poder incluir también algunas de las funcionalidades
de la rama medicinal.
Particularmente, el equipo consideró, basándose en las entrevistas con los expertos, que una
funcionalidad de envío de datos a un especialista y una para obtener información de la
enfermedad serían ambas de gran valor para la solución.

4.2 Requerimientos
Habiendo tomado las decisiones planteadas, el equipo definió lo que sería la primera versión
de los requerimientos. Los mismos, como se encuentra explicado en el capítulo 6. Gestión del
proyecto, estarían siendo remodelados, cambiados y eliminados en cada iteración de
desarrollo en la medida que sea necesario o mejor para el equipo y para la solución.
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4.2.1 Requerimientos funcionales
En grandes rasgos, se determinaron las siguientes funcionalidades a ser implementadas por el
sistema. Las mismas fueron especificadas como obligatorias y opcionales luego de ser
validadas con el cliente, como descrito más abajo en la sección de validación.
●

Obtención de recetas

Esta funcionalidad es obligatoria dado que es de las más importantes del sistema. El usuario
debe ser capaz de obtener recetas con información de sus ingredientes y el procedimiento para
prepararlas.
●

Envío de medidas de glucemia

El usuario debe ser capaz de ingresar medidas de glucemia en todo momento, siendo
guardadas por el sistema. A su vez, el sistema debe ser capaz de enviar la información a
distintos emails a pedido del usuario y también de forma automática periódicamente. Esta
funcionalidad fue determinada como obligatoria.
●

Fijación de recordatorios

Esta funcionalidad es opcional. El usuario debe ser capaz de fijar recordatorios fácilmente,
pudiendo hacer que el mismo se repita ciertos días, a la hora u horas que él quiera.
●

Ingreso de alergias e intolerancias

El sistema debe ser capaz de tomar en cuenta intolerancias y alergias del usuario a la hora de
obtener recetas. Esta funcionalidad es obligatoria.
●

Manejo de gustos

El usuario debe ser capaz de ingresar que ingredientes le gustan o no para que el sistema lo
tenga en cuenta a la hora de obtener recetas. Esta funcionalidad es obligatoria.
●

Guardado de recetas favoritas

El usuario debe ser capaz de guardar las recetas que más le han gustado pudiendo
visualizarlas en cualquier momento. Esta funcionalidad es opcional.
42

●

Listado de recetas más gustadas

El sistema debe mantener un ranking de las recetas más gustadas por los usuarios de Vipi, el
cual debe ser visualizable por el usuario en cualquier momento. Esta funcionalidad es
opcional.
●

Registro de usuario

El usuario debe poder registrarse en el sistema sin la utilización de un email y su sesión debe
permanecer abierta en todo momento a menos que el mismo decida cerrarla, eliminando la
necesidad de iniciar sesión continuamente. Esta funcionalidad es obligatoria.
Obtención de información nutricional
El usuario debe ser capaz de obtener información nutricional sobre cualquier ingrediente si así
lo desea. Esta funcionalidad es obligatoria.
●

Obtención de información de la enfermedad

El usuario debe ser capaz de consultar sobre aspectos de la diabetes obteniendo una respuesta
del sistema basada en información provista por el cliente. Esta funcionalidad es obligatoria.
La única funcionalidad descartada por el equipo, fue la opcional de fijación de recordatorios.
Esto se decidió porque se consideró que no sería de mucho valor incluirla en la solución, dado
que hay muchas aplicaciones que ofrecen esta funcionalidad, incluyendo algunas que están
dentro de las aplicaciones de fábrica de los smartphones.

4.2.2 Historias de usuario
El equipo utilizó el formato de historias de usuario para especificar cada requerimiento
funcional. El formato en cuestión sugiere especificar los requerimientos de la siguiente forma:
●

Como < un tipo de usuario >, quiero < un objetivo > con tal de < beneficio > [23].

Como se estará viendo con mayor detalle en el capítulo 6. Gestión del proyecto, se utilizó
además BDD definiendo escenarios de comportamiento como criterios de aceptación de cada
historia de usuario.

43

4.2.3 Requerimientos no funcionales
El equipo determinó, junto con el cliente, cuáles serían los atributos de calidad de mayor
importancia a tener en cuenta durante el desarrollo del sistema y de la planificación
arquitectónica. Los mismos fueron los siguientes:
●

Portabilidad

●

Accesibilidad

●

Modificabilidad

●

Interoperabilidad

●

Escalabilidad

●

Seguridad

Estos atributos son detallados con mayor detalle en el capítulo 9. Diseño arquitectónico de la
solución, junto con la decisión arquitectónica y del desarrollo que se tomó para optimizar
cada uno de los atributos lo más posible.

4.2.4 Restricciones
El cliente planteó ciertas restricciones al equipo, algunas de las cuales son las descritas a
continuación.

Utilización de los servicios IBM Watson
El cliente estableció que para la resolución de la conversación entre el asistente y el usuario se
debería utilizar la API Assistant de IBM Watson y que para la obtención de información de la
enfermedad se debería utilizar la API Discovery de IBM Watson.
Para más información sobre ambas APIs, véase el capítulo 5. Análisis tecnológico.

44

Utilización de la API de Spoonacular
Análogamente el cliente también estableció la necesidad de la utilización de ésta API para
todas las funcionalidades relacionadas con la obtención de información en cuanto a alimentos.
Para más información de esta API, véase el capítulo 5. Análisis tecnológico en este
documento.
Idioma de la aplicación
Para poder enfocar la aplicación al target descrito previamente, se estableció como restricción
la necesidad de que la aplicación sea en lenguaje español en su enteridad.

Pedidos de forma verbal
El cliente determinó que para poder asemejar lo más posible el uso de la aplicación en
smartphones a lo que sería el uso de la misma en un Amazon Echo Dot, las recetas debían
poder ser pedidas oralmente.
No hubo ninguna otra funcionalidad limitada de esta forma dado que el cliente consideraba
esta funcionalidad como la más importante del sistema, por lo tanto la que más debía tener
accesibilidad por todos los usuarios en el target.

4.3 Validación
Con tal de confirmar las funcionalidades pensadas por el equipo, intercambiar ideas y
confirmar la correctitud y completitud de los requerimientos, el equipo mantuvo reuniones
con el cliente.
En estas reuniones se le presentó al cliente prototipos de lo que serían las interfaces previstas
para que junto con los requerimientos especificados, él pudiese darle al equipo feedback y a
su vez priorización de los requerimientos.

45

Los mismos fueron priorizados como “Alto”, “Medio” o “Bajo”, siendo “Alto” un
requerimiento de mayor priorización y “Bajo” uno de poca.

4.4 Conclusiones
Durante el proceso de investigación contextual, por más que todas las reuniones y entrevistas
fueron de gran importancia, el equipo consideró las reuniones con potenciales usuarios finales
de mayor importancia, incluso por encima de las reuniones con los expertos. Esto se debe a
que éstos serían finalmente los que determinarían si la aplicación es buena o no, dándole uso
o no.
Le fue muy importante también al equipo la validación y priorización de requerimientos por
parte del cliente ya que esto hizo que los integrantes del mismo estuvieran más seguros de que
lo que iba a ser desarrollado, iba a satisfacer al cliente, disminuyendo la necesidad de
consultar al mismo y eliminando las ambigüedades en su gran mayoría.
Una vez se decidió cambiar la interfaz a smartphones, esto facilitó la implementación de
muchas funcionalidades que cuando aún se planificaba utilizar el Amazon Echo Dot hubiesen
sido muy difíciles de implementar, como por ejemplo la obtención de recetas.
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5. Análisis tecnológico
En este capítulo se describirán las decisiones que el equipo tomó en cuanto a elecciones
tecnológicas. Se explicarán las razones y características de las tecnologías más importantes en
el proyecto.

5.1 Lenguajes utilizados
5.1.1 Necesidades y preferencias
Para el desarrollo del proyecto el equipo se planteó varias necesidades y preferencias a
cumplir a la hora de decidir en qué lenguajes de programación serían desarrolladas las
distintas partes del sistema. Las más importantes fueron las siguientes:
●

Conocimiento previo.

Con tal de agilizar la implementación del proyecto, se estableció la preferencia hacia
lenguajes con los que al menos un integrante del equipo tuviera experiencia previa de
desarrollo.
●

Facilidad de implementación.

Similarmente al punto previo, esta preferencia fue definida con tal minimizar lo más posible
el tiempo utilizado en implementar funcionalidades del sistema en los lenguajes
seleccionados.
●

Fuentes de información.

El equipo decidió que era muy importante seleccionar lenguajes que tengan una buena
cantidad de fuentes de información y una gran comunidad activa con tal de encontrar
respuestas a dudas y soluciones a posibles problemas que surgieran durante el desarrollo lo
más fácilmente posible.
●

Compatibilidad en dispositivos Android e iOS
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El cliente fijó el requisito de la compatibilidad en ambas plataformas con tal de ampliar el
target al que apuntaba el proyecto.
●

Soporte HTTP

Dado que la solución iba a utilizar el protocolo HTTP para la comunicación entre los distintos
servicios y con los dispositivos mobile, era una necesidad que los lenguajes tengan soporte del
mismo.
●

Open-source

A pesar de que el cliente ofreció hacerse cargo de los gastos económicos necesarios durante el
desarrollo del proceso, fue preferible elegir tecnologías gratuitas y open-source a menos que
no exista la opción con tal de evitar gastos innecesarios.

5.1.2 Backend
Para la implementación de los servicios del backend de la solución, se contemplaron
principalmente tres posibles lenguajes: C#, Ruby y Node.js.

C#
C# es un lenguaje orientado a objetos, fuertemente tipado y utilizado para aplicaciones que
busquen ser altamente robustas.
Preferencia o necesidad

Cumplimiento

Conocimiento previo

Conocimiento en el equipo.

Facilidad de

Es complejo de implementar.

implementación
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Fuentes de información

Hay buena cantidad de fuentes de información,
potencialmente desactualizada considerando la baja en
popularidad.

Compatibilidad en

No aplica.

dispositivos Android e iOS

Soporte HTTP

Tiene soporte HTTP.

Open-source

No.

Tabla 2: Comparaciones C#

A diferencia de los demás lenguajes considerados, C# es el único lenguaje que no es
interpretado. Esto supone varias ventajas, como ser por ejemplo la detección de errores
durante el compilado, pero aumenta la complejidad de su implementación ampliamente.
No es de menor importancia mencionar además que según Stack Overflow, la popularidad de
C# ha bajado considerablemente en los últimos años, aportando a que las otras alternativas
con mayor popularidad resultaran más atractivas para el equipo. La figura que sigue ilustra la
caída de popularidad de C#, según Stack Overflow.
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Imagen 7: Cantidad de preguntas mensuales con el tag “C#” en Stack Overflow [24]

El equipo, además, consideraba que el lenguaje era poco atractivo según la experiencia
académica de los integrantes con el mismo.
Teniendo este lenguaje muchas más desventajas que las alternativas, sumado al hecho de que
el lenguaje no es open-source, el mismo fue descartado.

Ruby
Ruby es un lenguaje de programación orientado a objetos e interpretado.

Preferencia o necesidad

Cumplimiento
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Conocimiento previo

Conocimiento básico en el equipo.

Facilidad de implementación

Es de fácil implementación.

Fuentes de información

Gran

cantidad

de

fuentes

de

información

potencialmente desactualizada.

Compatibilidad en dispositivos No aplica.
Android e iOS

Soporte HTTP

Tiene soporte HTTP.

Open-source

Si.

Tabla 3: Comparaciones Ruby

Como se puede apreciar en la tabla anterior, Ruby cumple con la mayoría de las preferencias
y necesidades del equipo. De todas formas, el equipo decidió no utilizarlo por las siguientes
razones:
●

A pesar de que el equipo contaba con conocimiento y experiencia en el lenguaje, el

mismo era puramente académico y no era comparable con la experiencia con la que el equipo
contaba en las alternativas.
●

La performance no fue uno de los atributos de calidad seleccionados para ser

optimizados en la solución, pero de todas formas no era preferible desarrollar la solución en
un lenguaje menos performante que otros similares, como por ejemplo Node.js.
Node.js
Node.js es un ambiente de ejecución asíncrono de JavaScript [25]. Cabe mencionar que
JavaScript es un lenguaje interpretado al igual que Ruby.
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Preferencia o necesidad

Cumplimiento

Conocimiento previo

Amplio conocimiento en el equipo.

Facilidad de implementación

Es simple de implementar.

Fuentes de información

Hay una cantidad grande de fuentes de información y
existe una comunidad activa muy grande.

Compatibilidad en

No aplica.

dispositivos Android e iOS

Soporte HTTP

Tiene soporte HTTP.

Open-source

Si.

Tabla 4: Comparaciones Node.js

Node.js fue finalmente el lenguaje seleccionado para el desarrollo del backend del sistema.
Justificación
Como mencionado previamente C# fue descartado, principalmente por su complejidad y la
poca experiencia de los integrantes del equipo. Por esta razón la decisión finalmente tuvo que
ser entre Ruby y Node.js

Ambos lenguajes son interpretados, open-source y simples de implementar. Por esto, ambos
lenguajes eran muy aptos para ser elegidos.
Entonces, ¿Por qué Node.js?
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Experiencia laboral
Uno de los mayores pesos del lado de Node.js fue que el equipo tenía experiencia laboral con
el lenguaje, a diferencia de Ruby, para el cual solo tenía experiencia académica.
Único hilo
Node.js mantiene un único hilo, llamado event loop, el cual maneja todos los pedidos de
clientes basándose en eventos y enviando cualquier ejecución de un proceso de entrada/salida
al kernel del sistema. Al finalizar la operación, el kernel envía el resultado a Node.js, siendo
agregada una callback a ser tratada por el event loop. [26].
A pesar de que performance no es un atributo de calidad que el equipo seleccionara para ser
optimizado en el proyecto, la arquitectura basada en un único hilo de Node.js aumenta
considerablemente este atributo, mientras que Ruby no tiene tan buena performance.
Popularidad
Desde hace varios años la popularidad de Node.js no hace más que crecer, mientras que la de
Ruby y C# ha estado en decremento los últimos años, lo cual significaba que las fuentes de
información estarían más actualizadas y habría más librerías actualizadas que podían ser útiles
para el desarrollo del sistema.
A continuación se presenta una gráfica de Google Trends [27] mostrando la diferencia en los
últimos años, siendo Ruby representado en color rojo y Node.js en azul.

Imagen 8: Evolución de la popularidad de Node.js (azul) y de Ruby (rojo) desde enero de 2004.

En la gráfica se puede apreciar que Node.js superó en popularidad a Ruby hace unos años y se
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puede apreciar en las imágenes 1 y 2 que JavaScript también lo supera ampliamente en su
popularidad en Stack Overflow.
Fácil comunicación
La comunicación HTTP era una de los mayores temas a tener en cuenta al seleccionar un
lenguaje, dada la arquitectura dividida en servicios del proyecto (de lo que se dará mayor
detalle en el capítulo 9. Diseño arquitectónico de la solución), y Node.js cuenta con varias
librerías que facilitan la misma. Las mismas se describen en la sección de librerías y
frameworks más adelante en este capítulo.

En conclusión, por más que ambos lenguajes son similares en varios aspectos, Node.js supone
varias atractivas ventajas que fueron las que definieron la preferencia del equipo en este
lenguaje.

5.1.3 Mobile
Dada la necesidad de implementar una aplicación que sea compatible con Android e iOS el
equipo tuvo que decidir si era mejor realizar una aplicación nativa o una híbrida.
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Nativo versus híbrido
Las aplicaciones nativas son desarrolladas para cumplir una cierta tarea en una plataforma
determinada. Las mismas son desarrolladas en el lenguaje determinado para la plataforma en
cuestión. [28]
A diferencia de las aplicaciones nativas, las aplicaciones híbridas son desarrolladas con
tecnologías web como por ejemplo HTML y CSS, dado que no son para una plataforma
específica. [28]
El equipo encontró las siguientes desventajas de las aplicaciones híbridas:
●

Dependen de librerías o frameworks externos lo cual las hace sensibles al versionado

de las mismas. [28]
●

Acceder a funcionalidades de los dispositivos supone la interacción con complejos

plugins del mismo. [28]
●

No suponía un gran desafío para el equipo como tecnologías nativas.

Teniendo en cuenta las desventajas planteadas y que no era una necesidad que la aplicación
pudiese ser utilizada en dispositivos que no fueran móviles, las tecnologías híbridas fueron
descartadas, decidiendo finalmente desarrollar la aplicación con tecnologías nativas.
Tecnologías tomadas en cuenta
Para cumplir con las necesidades del proyecto se tomaron en cuenta principalmente tres
tecnologías: React Native, Java y Swift. Dado que para el equipo Java y Swift funcionaban
juntas (si se seleccionaba una de las dos, entonces la otra también) se estarán comparando las
dos en conjunto contra React Native.
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React Native
React Native es un framework de JavaScript capaz de generar aplicaciones nativas para ambas
plataformas necesarias en el proyecto. [29]
Preferencia o necesidad

Cumplimiento

Conocimiento previo

Ningún conocimiento previo.

Facilidad de implementación

Dificultad moderada de implementación.

Fuentes de información

Hay gran cantidad de fuentes de información y una
gran comunidad.

Compatibilidad

en

dispositivos Compatible con ambas plataformas.

Android e iOS

Soporte HTTP

Tiene soporte HTTP.

Open-source

Si.

Tabla 5: Comparaciones React Native

En el caso de React Native, el punto decisivo fue la falta de conocimiento del lenguaje. El
mismo está basado, a su vez, en una librería de desarrollo de interfaces de usuario llamada
React, en la cual el equipo no tenía ningún tipo de experiencia.
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Java y Swift
Java y Swift son los lenguajes determinados para aplicaciones en dispositivos Android e iOS
respectivamente.
Preferencia o necesidad

Cumplimiento

Conocimiento previo

Conocimiento alto en el equipo.

Facilidad de implementación

Dificultad moderada de implementación.

Fuentes de información

Hay gran cantidad de fuentes de información y una
gran comunidad.

Compatibilidad

en

dispositivos Compatibles cada una con una de las plataformas.

Android e iOS

Soporte HTTP

Tienen soporte HTTP.

Open-source

Si, aunque sólo para plataformas Apple o Linux.

Tabla 6: Comparaciones Java/Swift

En el caso de Java y Swift, el equipo tenía experiencia de desarrollo tanto académica como
también laboral, lo cual suponía una gran ventaja.
Se debatió en el equipo si el conocimiento previo suponía una ventaja tan grande como para
superar la necesaria desventaja de tener que desarrollar la misma interfaz dos veces, una en
cada lenguaje.
Dado que la interfaz no contenía complejidades demasiado grandes, suponiendo ser
principalmente una interfaz de chat y pocas opciones extra, no suponía un costo lo
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suficientemente grande como para preferir aprender React Native, por lo que el equipo
culminó seleccionando Java y Swift.
Investigación
Dada la elección de Java y Swift como lenguajes para el frontend, el equipo debió realizar
varias pruebas de concepto utilizando los sistemas nativos de text to speech y speech to text.
Estas dos herramientas eran fundamentales para el desarrollo de la aplicación, por lo que fue
necesario realizar, en ambas tecnologías, pruebas de concepto para asegurar el correcto
funcionamiento de estas, así como también para familiarizar al equipo con estas.
La librería utilizada en Android para atacar el problema de text to speech fue TTSManager
[30] y para iOS AVFoundation [31]. Definidas las librerías a usar el equipo decide hacer
varias pruebas de concepto con el fin de probar y familiarizarse con las mismas.
A continuación se podrán apreciar imágenes de algunas pruebas de concepto realizadas por el
equipo:

Imagen 9: Prueba de concepto TTS y STT para Android
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Imagen 10: Prueba de concepto TTS y STT para Swift

5.2 Persistencia
La tecnología de persistencia de datos tenía que cumplir varias necesidades en base a la
tecnología seleccionada para el desarrollo de la aplicación y también por el proyecto en sí
mismo. A continuación se describen las ventajas encontradas por el equipo: Las mismas son
las siguientes.
●

Fácil integración

La tecnología a ser seleccionada debía ser fácilmente integrable con Node.js para eliminar
posibles complicaciones.
●

Posibilidad de migración

En un futuro la tecnología de bases de datos del sistema puede cambiar por lo que debe ser
fácil realizar una migración de los datos.
●

Experiencia previa
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Era una preferencia del equipo contar con experiencia previa, preferiblemente laboral, en la
tecnología a ser seleccionada.
●

Manejo de ciertos datos temporales

Ciertos datos en la aplicación debían ser guardados temporalmente y de la forma más
eficiente posible.
●

Fuentes de información

Análogamente a la selección de lenguajes de desarrollo, para las tecnologías de persistencia se
preferiría una que cuente con amplia cantidad de fuentes de información y una comunidad
grande y activa.
●

Open-source

De forma similar a la selección de lenguajes de desarrollo, se prefirió seleccionar tecnologías
gratuitas y open-source.

5.2.1 Justificación de las tecnologías seleccionada
En esta categoría solamente se consideraron dos tecnologías que se complementaron para
cumplir con todos los puntos. Las mismas son MongoDB y Redis, siendo MongoDB la
tecnología a ser utilizada para guardar los datos de la aplicación en general y Redis la
tecnología encargada de manejar los datos temporales.

MongoDB y Redis
MongoDB es una tecnología open-source de bases de datos basadas en documentos. Esto
quiere decir que no es una base de datos relacional, ofreciendo entonces una gran flexibilidad
a la hora de guardar datos, pudiendo variar su estructura fácilmente [32] y aumentando
además la performance de las consultas hacia la base de datos.
Redis es una tecnología open-source de almacenamiento de datos en memoria en forma de
clave y valor [33]. Es mayormente utilizada para manejar datos en caché dada su simpleza
tanto de utilizar como en la forma de los datos guardados.
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Cabe mencionar que Redis fue seleccionado exclusivamente para cumplir con la necesidad
del manejo de datos temporales. Esta necesidad puede potencialmente ser cumplida por
MongoDB también, pero la tecnología en cuestión no es intencionada para el manejo de ese
tipo de datos y Redis es ampliamente más rápido para el manejo de estos datos.
Entre ambas tecnologías se complementan para cumplir con todas las necesidades del equipo.
Preferencia

Cumplimiento

o necesidad

Fácil integración

Ambas son fácilmente integrables con Node.js.

Posibilidad de

Alta posibilidad de migración en MongoDB.

migración

Experiencia previa

El equipo contaba con experiencia previa con ambas
tecnologías.

Manejo

de

datos Redis está intencionado para el manejo de datos temporales.

temporales

Fuentes de información

Ambas cuentan con amplia cantidad de información y con
una gran comunidad.

Open-source

Ambas son open-source.

Tabla 7: Comparaciones Motores de bases de datos

Más adelante se expondrá cómo fueron utilizadas las tecnologías en el capítulo 9. Diseño
arquitectónico de la solución.
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5.3 Librerías y frameworks
Durante el desarrollo del proyecto se hizo uso de varias librerías y frameworks las cuales
fueron investigadas previamente teniendo en cuenta las necesidades del equipo.

5.3.1 Testing
Como se menciona en la sección del proceso, el equipo utilizó la metodología BDD para el
desarrollo del proyecto. Esto generó necesidades adicionales a la hora de decidir qué librerías
y frameworks sería mejor utilizar para el testing del proyecto.
Mocha, Chai y Sinon
●

Mocha es un framework de testing para facilitar la escritura de pruebas del código

[34].
●

Chai es una librería de aserciones en formato BDD que permite la escritura de pruebas

del código fácilmente legibles incluso por personas que no estén familiarizadas con el
lenguaje [35].
●

Sinon es una librería utilizada para crear mocks y stubs, con tal de probar el código

con datos prefijos y controlados [36].
En conjunto, las tres partes se complementan a la perfección para generar pruebas fácilmente
y totalmente adaptadas al formato BDD seleccionado por el equipo.
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Imagen 11: Ejemplo de un test en la lógica de uno de los servicios del sistema.

En la imagen anterior se puede apreciar una de los pruebas del proyecto y se puede notar
como el mismo está adaptado al formato BDD y es fácilmente legible.
Por más detalles sobre la actividad de testing véase el capítulo 10. Aseguramiento de la
calidad.
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5.3.2 Comunicación HTTP
Como expresado previamente, el manejo de la comunicación HTTP era de fundamental
importancia para el proyecto dada la separación del backend en servicios y la comunicación
de los mismos con la parte mobile del sistema. Se darán más detalles de lo mismo en el
capítulo 9. Diseño arquitectónico de la solución de este documento.

Express y Axios
●

Express es un framework para crear fácilmente aplicaciones web y servicios en

Node.js. Es altamente flexible, habiendo muchos plugins completamente compatibles con
Express [37]. Este framework fue utilizado para la creación de todos los servicios del
sistema.
●

Axios es un cliente HTTP basado en promesas, que permite el envío de pedidos HTTP

a otros servicios [38]. Esta librería se utilizó para todos los pedidos realizados entre los
servicios del backend del sistema.
Ambas partes se complementan perfectamente para resolver las necesidades del equipo.

5.3.3 Logging
Para facilitar la solución de bugs y problemas a la hora de probar la aplicación desde un
dispositivo mobile, se decidió mantener un log para que sea fácil acceder a mensajes de error
o registros con información que puede ser de gran ayuda a la hora descubrir la causa de un
error o bug y facilitando incluso la replicación del error y la comunicación entre los
integrantes del equipo. Se estará hablando con mayor detenimiento al respecto en el capítulo
10. Aseguramiento de la calidad de este documento.
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Winston
Winston es una librería para generar logs que soporta la posibilidad de manejar distintos
niveles de errores, con la posibilidad de manejar los mismos de distintas formas, incluyendo
guardarlos en lugares distintos [39].
Esta librería cumplió con todas las necesidades del equipo a nivel de logs.

5.3.4 Estándar de código
Se buscó establecer un estándar de codificación sobre todo buscando homogeneidad a través
del backend del sistema. Por más detalles véase el capítulo 10. Aseguramiento de la calidad
de este.
Lint
Lint es una herramienta que analiza el código escrito y encuentra errores de sintaxis y de
estilo, generando un estándar a través del código en general.
Esta librería cumplió con todas las necesidades del equipo a nivel de control de la sintaxis.

5.3.5 Frontend
En los frontends se utilizaron varias librerías con el fin de facilitar la programación de ciertos
módulos, a continuación se aprecian las utilizadas tanto por Android como por iOS.
Android
Para Android fue necesario el uso de varias librerías, a continuación se mostrará cuales se
utilizaron y su utilidad principal:
●

Android Volley: Es una librería que nos permite realizar llamadas HTTP de una

manera más cómoda y rápida que la alternativa nativa de Android [40].
●

PhotoView: Se utiliza para agrandar la imagen al seleccionar la misma, esto nos sirve

para que el usuario pueda tener una mejor vista de la imagen presentada [41].
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Si bien durante el proceso de desarrollo se probaron y analizaron otras librerías, como por
ejemplo Recycle view [42], se decidió no implementarlas debido a que el equipo no encontró
un valor superior a lo que se estaba usando actualmente.
iOS
En el caso de iOS se utilizaron varias librerías externas que se mencionan a continuación:
●

Alamofire: Es una librería desarrollada en Swift que nos permite realizar llamadas

http, es más fácil de implementar que la nativa de Swift, URLSession [43].
●

SwiftyJSON: Es utilizada para manejar de forma simple formatos JSON, al ser

recibidos desde el servidor [44].
●

NoChat: Es un framework para la interfaz de usuario en forma de chat [45].

●

YYText: Es otro framework para mostrar y editar textos [46].

●

HPGrowingTextView: Se utiliza para adaptar el tamaño visual de textos dependiendo

del espacio disponible [47].

5.4 Servicios externos
La solución incluye la utilización de varias APIs que ofrecen distintos servicios. Muchas
fueron elegidos por el equipo, mientras que algunas fueron establecidos por el cliente.
Por más detalles véase el capítulo 9. Diseño arquitectónico de la solución.

5.4.1 Spoonacular
Esta API fue establecida como un requisito por el cliente. La misma ofrece funcionalidades
relacionadas con la alimentación como por ejemplo la obtención de recetas o información
nutricional, entre otras.
Spoonacular es uno de los servicios más populares de comidas y recetas según RapidApi [48]
y luego de investigación llevada a cabo de la API y sus endpoints, el equipo decidió que la
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misma cubría las necesidades del equipo en cuanto a obtención de recetas salvo por el hecho
de que la misma no ofrecía una dieta para diabéticos.
Toda la información que utilizaba el servicio y los parámetros que recibe están en inglés, lo
que planteó la necesidad de buscar una tecnología de traducción lo más confiable posible.
A pesar de que Spoonacular cubría con todas las necesidades del equipo, durante el desarrollo
se detectaron varios problemas con el servicio:
●

Las recetas estaban ingresadas en formatos variables.

●

Las recetas muchas veces se muestran incompletas.

●

El servicio responde de forma errática, provocando la necesidad de re-enviar varias

consultas.
●

Algunos endpoints del servicio dejan de funcionar, o se comportan de forma

incorrecta (según lo especificado en la documentación de la API de Spoonacular [49]) al
pasarle ciertos parámetros opcionales o al no pasarle ciertos otros.
●

Dada la complicación anterior, el equipo se vio obligado a aumentar la cantidad y

complejidad de la lógica interna del sistema para poder adaptar y manejar la información de
Spoonacular de forma que se pudiera realizar una combinación de consultas a distintos
endpoints de la API para obtener resultados iguales o similares a los que ofrecerían los
endpoints fallidos.
A pesar los problemas mencionados, el equipo logró utilizar los servicios de Spoonacular,
adaptándolos para cubrir todas las necesidades de la mejor manera posible.

5.4.2 Watson
Watson es una tecnología fundamental para el desarrollo de la aplicación, razón por la cual
fue necesario realizar una investigación a fondo del stack tecnológico que nos provee.

67

Discovery
Al igual que Spoonacular, Watson: Discovery fue un requisito establecido por el cliente. Esta
API ofrece la posibilidad utilizar un motor de búsquedas cognitivas en una o varias fuentes de

información provistas por el usuario [50].
La información con la que se entrenó al motor fue provista por el cliente y es totalmente
modificable en el futuro.
Esta API se utilizó para responder consultas sobre la diabetes que pueda plantear el usuario.
Assistant
Watson: Assistant fue la última API establecida como requisito por el cliente. La misma es un
servicio que utiliza machine learning y entendimiento de lenguaje natural para generar
conversaciones entre la aplicación y los usuarios [51].
Este servicio es una de las raíces del sistema, detectando y categorizando las consultas del
usuario y haciendo las mismas manejables por el backend del sistema para poder generar una
respuesta apropiada.
Investigación
En esta sección se detallará el análisis realizado por el equipo de las tecnologías Watson.
IBM Watson
Watson es un sistema informático de inteligencia artificial que es capaz de responder
preguntas formuladas en lenguaje natural, lleva el nombre de Watson en honor al fundador y
primer presidente de IBM Thomas J. Watson. [52]
Esta tecnología fue propuesta al equipo por el cliente. De esta propuesta surgen reuniones en
donde se discute qué tecnologías dentro del stack Watson eran las más apropiadas.
Finalmente se decide usar Watson Assistant para mantener el flujo de la conversación con el
usuario y Watson Discovery para analizar y responder a preguntas relacionadas con la
enfermedad, ambas tecnologías fueron descritas en este capítulo.
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IBM Code Day
Luego de realizar las primeras pruebas de concepto con las tecnologías Watson mencionadas
anteriormente, el equipo decide ir al evento organizado por IBM llamado IBM Code Day.
[53]
En dicho evento se realizaron diferentes charlas con oradores internacionales y nacionales,
uno de los temas a tratar en este evento fueron las tecnologías Watson de las cuales el equipo
participó en dos hands on, uno de Watson Assistant y otro sobre Watson Discovery.

Imagen 12: El equipo en el Hands on IBM Watson Assistant a cargo de Sergio Gama

En el transcurso del evento se pudieron tener reuniones informales con oradores como Sergio
Gama (imagen 12), logrando así intercambiar ideas sobre nuestra aplicación con expertos en
la tecnología.
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Luego de participar en este evento se logró tener un mayor entendimiento de las herramientas
a utilizar. Este hito llevó al equipo a realizar más pruebas con estas herramientas llevando a el
primer prototipo funcional utilizando Watson Assistant, el cual fue presentado al cliente.
Entrenamiento
Al utilizar tecnologías de machine learning, es necesario realizar un mínimo entrenamiento de
ambas herramientas para poder realizar pruebas y validar el producto. Al ser un desarrollo
horizontal, como se mencionó anteriormente en el documento, dicho entrenamiento fue básico
ya que la confiabilidad no es un atributo identificado como relevante para esta prueba de
concepto.
Watson Assistant
La herramienta Assistant, como se ha mencionado en este capítulo y en el de análisis
tecnológico, es el encargado de mantener el flujo de la conversación entre sistema y usuario.
Para el entrenamiento de esta herramienta se contó con tres grandes módulos:
●

Intents: Representa la intención del usuario, es el propósito o la meta del usuario al

realizar una consulta, como por ejemplo un pedido de receta o información sobre la
enfermedad. [54]
●

Entities: Son los encargados de representar la información dentro de la intención del

usuario, en simples palabras si un intent es el verbo o la acción que un usuario quiere realizar,
las entities representan el objeto o el contexto de esa acción.[55]
●

Dialog: El dialog es el encargado de usar los intents más el contexto de la aplicación

para interactuar con el usuario y brindarle una respuesta. Es decir es el encargado de
relacionar los intents a las respuestas programadas para estos.[56]
Teniendo en cuenta estos tres elementos del Assistant, el equipo entrena al mismo para
responder e identificar acciones del usuario

70

Imagen 13: Intents definidos por el equipo

Imagen 14: Entities definidas por el equipo

Imagen 15: Parte de dialog creado por el equipo
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Una vez definidos estos elementos, es posible capturar la intención del usuario y retornar una
respuesta acorde a lo pedido.
Watson Discovery
Es un motor de búsqueda cognitiva y análisis de contenido de datos no estructurados [57], un
ejemplo de esto es un documento de texto en donde se pueden identificar patrones en el
mismo.
El entrenamiento de esta herramienta fue básico, consistió en subir documentos provistos por
el cliente los cuales contenían información relacionada a la enfermedad.
Se decidió no profundizar en el entrenamiento de esta herramienta ya que el cliente
desprioriza esta funcionalidad, apelando que su interés radica en la nutrición y no tanto en la
información sobre la enfermedad en sí.
Conclusiones
Watson API es una herramienta fundamental en el desarrollo del proyecto, en un principio se
tenía mucha incertidumbre sobre el funcionamiento de la misma razón por la cual se hicieron
pruebas de concepto y se analizaron varias guías y documentaciones.
Se logran utilizar las herramientas correctamente para la creación de una prueba de concepto.
Teniendo la oportunidad, como se comentará en el capítulo 12. Proyección a futuro, de
realizar un entrenamiento más específico y potente logrando así una mayor confiabilidad para
la aplicación en un futuro despliegue a producción.

5.4.3 Twillio
El cliente fijó como requisito un sistema de log in en el que el usuario pudiera crear un
usuario únicamente con su número de celular y un código numérico único y randómico. El
equipo decidió que la mejor forma de que el usuario recibiera el mismo sería vía SMS.

Twillio es una API que provee la funcionalidad de envío de mensajes de texto a cualquier
celular. Este servicio cuenta con planes pagos y gratuitos, de los cuales el equipo seleccionó
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el plan gratuito cubriendo todas las necesidades del equipo y teniendo como única desventaja
que en los SMSs recibidos se encuentra la firma del servicio [58].
Dado que se busca entregar una prueba de concepto esto no significó un problema.

5.4.4 Google Cloud: Natural Language API
A pesar de la disponibilidad de entendimiento del lenguaje natural por parte de Watson:
Assistant, el equipo decidió manejar lo mismo utilizando la API de lenguaje natural de
Google Cloud. Esta decisión se tomó porque la API de Google maneja el sentimiento del
mensaje enviado de una forma más simple y cómoda para el equipo [59].

Era importante utilizar esta funcionalidad para detectar la diferencia entre oraciones con
connotación negativa o positiva, como por ejemplo las oraciones “Me gusta la lechuga” y “No
me gusta la lechuga”, para manejar el mensaje en cuestión de forma apropiada en el backend
del sistema.

5.4.5 Yandex Translate
Se requirió traducción del inglés al español, dado que las APIs mencionadas solamente tratan
información y parámetros en inglés.
Yandex Translate es una API que ofrece servicios de traducción en varios lenguajes [60].
El equipo decidió utilizar la misma dado que las traducciones en ambas direcciones se
mantienen iguales en la mayoría de los casos, mientras que en otros traductores al pasar por
capas de traducción, la palabra original terminaba cambiando.

5.4.6 Plotly
Una de las funcionalidades del sistema constituye el envío de medidas de glucemia al usuario
y al especialista. Para poder visualizar de una forma donde se pudiera apreciar mejor la
evolución de los mismos en el tiempo, el equipo decidió generar una gráfica en base a las
medidas del usuario.
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Imagen 16: Gráfica de ejemplo generada por Plotly con datos de prueba.

Se realizó una amplia investigación dada la preferencia de la utilización de una librería para
generar la gráfica, pero el equipo no logró encontrar una que se adaptara a las necesidades y
que funcionara correctamente por lo que finalmente se amplió el scope de búsqueda
incluyendo también APIs.
Finalmente el equipo decidió utilizar la API Plotly. La misma ofrece servicios para análisis de
datos, dentro de los cuales está la generación de gráficas de varios tipos, por lo que cubrió las
necesidades del equipo en su enteridad [61].
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5.5 Conclusiones
La investigación de las tecnologías del proyecto abarcó una gran parte del total de la
investigación realizada durante el proyecto, tanto antes de comenzar el desarrollo del mismo
como también paralelamente al desarrollo.
A pesar de haber tomado bastante tiempo, el equipo consideró que fue una inversión que dio
muy buenos resultados, considerando el costo potencial de haber tenido que cambiar de
tecnologías durante el proyecto de haber seleccionado alguna erróneamente.
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6. Gestión del proyecto
En esta sección se estará explicando el proceso de gestión, la investigación realizada, las
adaptaciones de las metodologías, las herramientas utilizadas, justificaciones y conclusiones.
El proyecto se dividió en tres etapas:
●

Etapa de investigación

●

Etapa de desarrollo

●

Etapa de documentación

6.1 Ciclo de vida
"El ciclo de vida de un proyecto es el conjunto de fases en las que se organiza un proyecto
desde su inicio hasta su cierre” [62].
En base a esa definición, se puede decir que el ciclo de vida determina cómo va a trabajar un
equipo durante el proyecto en cuestión. En este caso el equipo seleccionó el ciclo de vida
iterativo evolutivo.
Iterativo evolutivo
El ciclo de vida evolutivo itera sobre las etapas de análisis, diseño, codificación y pruebas
para al finalizar una iteración entregar una versión del producto. Como se va a estar
exponiendo más adelante en este capítulo, se le entregaron versiones del sistema al cliente
durante el desarrollo y los requerimientos pudieron ser cambiados al comenzar cada iteración.
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Imagen 17: Modelo iterativo evolutivo [63]

El equipo decidió utilizar este ciclo de vida por las siguientes razones:
●

Dado que el ciclo establece la entrega de incrementos del producto al finalizar la

iteración el equipo estaría seguro de estar desarrollando el producto esperado por el cliente
dado que él se encontraría evaluando cada incremento.
●

El equipo no tenía experiencia trabajando en conjunto, por lo que era muy probable

que hubiese errores en las estimaciones y otras consecuencias que serían fuertemente
mitigadas, dado que al estar el ciclo basado en iteraciones, se podían realizar correcciones al
comenzar una nueva iteración.
●

Al tener que trabajar sobre requerimientos que tenían cierta posibilidad de cambiar, el

hecho de utilizar iteraciones que incluyeran la etapa de análisis de requerimientos suponía
flexibilidad ante posibles cambios.
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6.2 Etapa de investigación
Durante el proyecto se mantuvo una extensa etapa de investigación dada la falta de
conocimiento del contexto, de muchas de las APIs a ser utilizadas y tecnologías en general.
Con tal de organizar la etapa de investigación se utilizó un Kanban Board donde el equipo
organizó las tareas de investigación a realizarse.
Kanban Board
El Kanban Board es una herramienta utilizada en la metodología ágil Kanban. La misma se
utiliza para visualizar el trabajo y su flujo, cosa que es uno de los principales pilares de la
metodología Kanban [64]. Si bien no se utilizó esta metodología el equipo decide utilizar
Kanban Board como herramienta.
En el Kanban Board se ubican tarjetas con cada una de las tareas a realizarse, dentro de
columnas que representan el flujo de estados de las tareas.
Trello
El equipo utilizó una herramienta llamada Trello [65] para gestionar todos los tableros, tanto
los distintos Kanban Boards, como también en la etapa de desarrollo para el tablero de cada
sprint, de lo cual se estará hablando con detalle más adelante en este capítulo.
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Imagen 18: Kanban Board del equipo, en Trello.

Utilización del Kanban Board
Como se puede ver en la imagen anterior, el equipo utilizó tres estados para representar las
distintas fases de las tareas, los mismos fueron “To Do” para las tareas a realizarse, “In
progress” para las tareas en progreso y “Done” para las tareas finalizadas.
Para organizar la investigación se determinaron primero las grandes partes que iban a ser
investigadas. Las mismas fueron:
●

Lenguajes de desarrollo

●

APIs establecidas por el cliente o el equipo

●

Librerías

●

Bases de datos
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Al haber establecido las partes que tendrían que ser investigadas por el equipo, dentro de cada
una de las mismas se seleccionó lo que debería ser investigado para organizarlo en un Kanban
Board. Para más información sobre la investigación tecnológica, véase el capítulo 5. Análisis
tecnológico de este documento.
Una vez una tarea había sido especificada, se alojaba en la columna “To Do” inicialmente. La
misma era asignada a un miembro del equipo e inmediatamente el mismo la trasladaba a la
columna “In progress” y una vez finalizada la tarea era trasladada a la columna “Done”.

6.3 Etapa de documentación
Durante esta etapa también se utilizó un Kanban Board para la organización de los
documentos a ser escritos.
En este caso el Kanban Board contuvo una mayor cantidad de estados. Los mismos están
ordenados en la siguiente lista:
●

Documentos a realizar

●

En progreso

●

Para revisar en equipo

●

Enviados al tutor

●

Finalizados

Inicialmente el equipo planificó la estructura de los capítulos que compondrán la
documentación final del proyecto con tal de comprobar que todos los aspectos del mismo
estén cubiertos y para determinar qué se estaría describiendo en cada capítulo.
Por cada uno de los capítulos determinados en la estructura se creó una tarjeta en la columna
“Documentos a realizar” del Kanban Board. Al ser una de ellas asignada a un responsable, la
misma se movía a la columna “En progreso”.
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Una vez el responsable del documento consideraba que el mismo cubría todos los temas
asignados para el capítulo, la tarjeta se movía a la columna “Para revisar en equipo” y el
responsable le avisaba al resto del equipo de lo mismo.
Al encontrarse una tarjeta en la columna “Para revisar en equipo”, un integrante del equipo
podía asignarse a sí mismo como corrector del documento, tomando las responsabilidades de
leer el mismo y encontrar errores, inconsistencias y correcciones a realizar. Las mismas eran
discutidas, corregidas y resueltas, y finalmente el documento era enviado al tutor y la tarjeta
era movida a la columna “Enviados al tutor”.
En caso de que el tutor considerara que había cambios necesarios en un documento, se movía
la tarjeta del mismo a la columna de “En progreso” y el flujo comenzaba desde ahí. En el caso
en que el tutor considerase completo el documento, la tarjeta se movía a la columna
“Finalizados” y el documento se consideraba terminado.

Imagen 19: Tablero Kanban para la gestión de la documentación
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6.4 Etapa de desarrollo
Una vez el equipo consideró que la etapa de investigación había finalizado, dado que se
tomaron las decisiones tecnológicas necesarias basadas en las necesidades del equipo y el
proyecto, se comenzó con la etapa de desarrollo.
La metodología seleccionada fue Scrum, el cual fue adaptado a las necesidades del equipo, a
continuación se mencionara como se utilizó esta metodología en combinación con el proceso
de desarrollo BDD.

6.4.1 Planificación de entregas
Inicialmente se realizó una planificación de releases a ser desarrolladas por el equipo para
organizar en alto nivel el cronograma del desarrollo y de las entregas que se realizarán al
cliente. A su vez, se establecieron objetivos para cada release, con tal de contar con objetivos
a un plazo más corto y manejable por el equipo.

Imagen 20: Diagrama de planificación de releases.

Se planificó que cada release duraría tres sprints, con posibilidad de agregar un sprint más en
cada uno de ser necesario. La definición de sprint y como fue utilizado en el proyecto se
estará hablando más adelante en este capítulo.
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6.4.2 Release planning
Un día antes de comenzar un release, el equipo realizaba una reunión de planificación del
release (release planning). Durante esta reunión el equipo determinó qué historias de usuario,
definidas en la etapa de ingeniería de requerimientos, serían desarrolladas durante ese release,
tomando como criterio de selección si la historia conformaba parte de una funcionalidad
correspondiente al objetivo del mismo.
Al final de esta reunión se obtendría un listado de historias de usuario, estimadas y con
criterios de aceptación definidos, correspondientes al release siendo planificado.
BDD
El equipo decidió utilizar BDD o Behavior-Driven Development tanto como proceso de
desarrollo y también como estrategia de aseguramiento de la calidad.
BDD es un proceso basado en TDD o Test-Driven Development, que especifica que para cada
unidad de código, el desarrollador debe primero implementar un conjunto de pruebas para la
unidad que fallan, y finalmente implementar la unidad de código necesaria para que todas las
pruebas sean cumplidas y pasadas [66].
La definición de TDD trata las unidades de código como algo general, por lo que puede
incluir conjuntos de pruebas de alto nivel o de cualquier otro nivel. BDD entonces plantea que
sin importar qué unidad de código va a ser implementada, la misma debe ser probada en base
al comportamiento esperado.
Con tal de generar los conjuntos de prueba, se establecen entonces criterios de aceptación de
cada requerimiento en forma de escenarios especificando el comportamiento esperado del
mismo. BDD propone determinar cada escenario con la forma:
●

Dado que < contexto >, cuando < acción >, entonces < comportamiento >

Durante el release planning el equipo definió todos los escenarios de cada historia que
correspondiera al release utilizando el formato propuesto por BDD. Un ejemplo del mismo es
el siguiente:
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Historia: Creación de pantalla de registro
Como usuario
Quiero que la aplicación cuente con una pantalla de creación de usuario
Con tal poder ingresar los datos necesarios

Escenario 1: El usuario abre la aplicación por primera vez
Dado que el usuario abre por primera vez la aplicación
Cuando la misma finalizar de cargar
Entonces el sistema debe mostrar una pantalla con las opciones de registro y log.
Escenario 2: El usuario abre la aplicación, habiéndose registrado previamente y
manteniendo la sesión abierta.
Dado que el usuario abre la aplicación teniendo la sesión abierta
Cuando la misma finaliza de cargar
Entonces el sistema debe mostrar la pantalla principal de la aplicación
Escenario 3: El usuario abre la aplicación habiéndose registrado previamente pero sin
mantener la sesión abierta.
Dado que el usuario abre la aplicación sin mantener la sesión abierta
Cuando la misma finaliza de cargar
Entonces el sistema debe mostrar una pantalla con las opciones de registro y log.

Tabla 8: Ejemplo de escenario BDD
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Más adelante se estará describiendo con más detalle sobre cómo el equipo utilizó BDD en el
desarrollo del código. Como mencionado anteriormente, además, el equipo utilizó los
escenarios también como una estrategia de aseguramiento de calidad. Para más información al
respecto de lo mismo, véase el capítulo 10. Aseguramiento de la calidad de este documento.
Una vez especificados todos los escenarios de cada historia de usuario, el equipo realizó una
estimación de las mismas utilizando la estrategia Planning Poker.
Planning Poker
El equipo estimó todas las historias de usuario utilizando puntos de historia (story points). Al
haber definido los escenarios de una historia en su totalidad, el equipo consideraba a la misma
como entendida y se utilizaba la técnica de Planning Poker para determinar cuántos puntos de
historia valía esa historia de usuario.
Planning Poker es una técnica basada en el consenso para estimar historias de usuario [67]. En
la misma, cada integrante del equipo es asignado un juego de cartas igual al resto, con valores
predefinidos por el equipo, que en éste caso fueron los valores estándar de la técnica (0, 1, 2,
3, 5, 8, 13, 20, 40 y 100).
Luego todos los integrantes muestran una carta con el número de puntos de usuario que le
asignarían a la historia siendo estimada. En el caso de que haya unanimidad, se le asigna el
valor consensuado de puntos de historia a la misma. Si es que no hubo un consenso, se discute
de forma ordenada las justificaciones de cada integrante y se repite el proceso.
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Imagen 21: Historia estimada en el tablero de Trello.

Una vez estimadas todas las historias asignadas al release, el equipo consideraba la release
planning como finalizada.

6.4.3 Release review
Al finalizar cada release, el equipo entregó el incremento al cliente para mostrarle al mismo el
estado actual del proyecto y a su vez obtener feedback o nuevos pedidos por parte del mismo.
Durante estas reuniones se encontraron bugs y se propusieron cambios a realizarse sobre
funcionalidades ya implementadas, aunque ninguno de esos cambios fue obligatorio para
realizarse.
Bugs
Como mencionado, durante esta reunión eran detectados bugs que luego pasarían a ser
especificados por el equipo. A continuación se presenta un ejemplo de uno de ellos, utilizando
el formato que el equipo estandarizó para su registro.
Dispositivo: Android-iOS
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Severidad: Media
Descripción: Se pide información de la diabetes pero la respuesta no está en el formato
correcto
Pasos a reproducir:
●

Se ingresa a la aplicación

●

Se escribe ‘Diabetes’

Respuesta esperada: Se despliega tres textos con la información sobre la diabetes
Respuesta obtenida: Se despliegan tres textos con información pero se incluyen etiquetas
XML a los textos

Tabla 9: Ejemplo de Bug detectado

Cada uno de los bugs fue asignado un nivel de severidad que podía ser “Crítico”, “Alto”,
“Medio”, “Bajo”. Durante la release planning del siguiente release, el equipo tomaba el
listado de bugs y utilizando su nivel de severidad como criterio, determinaba que bugs serían
resueltos en el release. Una vez seleccionado, el bug se comportaba de igual forma que una
historia de usuario con la diferencia de que los mismos no eran estimados.
El equipo además mantuvo una métrica para controlar el estado de los bugs. De la misma se
habla con mayor detalle más adelante en este capítulo.
Además de identificar bugs durante la release review, el cliente contaba con la posibilidad de
seguir utilizando la aplicación detectando otros bugs fuera de la instancia. En ese caso los
bugs detectados serían registrados junto a los detectados en el siguiente release review.
Pruebas con usuarios finales
Dado que uno de los objetivos de la release review era obtener feedback sobre el incremento
realizado, el equipo decidió que además del obtenido del cliente, también sería de valor
obtener feedback por parte de potenciales usuarios finales. No solamente sería útil en ese
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sentido, si no que el equipo se aseguraba de esta forma de estar diseñando una aplicación
atractiva para los usuarios, y a su vez durante las pruebas en cuestión, nuevos bugs podrían
ser detectados para ser registrados.
Para obtener el feedback en cuestión de forma manejable por el equipo, el mismo realizó
encuestas a amigos, familiares y conocidos que fueran potenciales usuarios. De estas
encuestas se habla con mayor detalle en el capítulo 10. Aseguramiento de la calidad de este
documento.
Finalmente, teniendo en cuenta los bugs a ser solucionados, el feedback y las historias creadas
o cambiadas a partir de la release review, el equipo moldeó los objetivos de los releases
previamente especificados para adaptarlos a los cambios considerados necesarios o
preferentes, durante la release planning.

6.4.4 Releases
Primer release
El objetivo del primer release fue lograr un flujo básico entre todas las partes principales del
sistema, siendo las mismas:
●

Comunicación con las APIs de Spoonacular e IBM Watson, dado que eran las

establecidas por el cliente. Para más información de ambas APIs, véase el capítulo 5. Análisis
Tecnológico.
●

Comunicación correcta entre los servicios del sistema. Para más información de los

mismos, véase el capítulo 5. Análisis Tecnológico.
●

Despliegue del sistema en la plataforma establecida. Para más información de la

misma, véase el capítulo 9. Diseño arquitectónico de la solución.
●

Guardado de datos en la base de datos correctamente.

La idea con estos objetivos era eliminar o mitigar riesgos tecnológicos, avanzar en el
desarrollo del sistema agregando valor y lograr una mejor evaluación del esfuerzo que costó
el desarrollo inicial para llegar a mejores estimaciones.
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Imagen 22: Burndown chart del primer release. La línea punteada es lo estimado en story points y la lisa es lo
realmente completado.

Segundo release
El objetivo de este release fue desarrollar el registro de usuarios y el mantenimiento de la
sesión del mismo, como también la obtención de recetas únicamente teniendo en cuenta los
ingredientes que pidiera el usuario y la posibilidad de guardarlas como favoritas.
Junto a las historias de usuario que correspondían al objetivo planteado, también se sumaron
tareas de re trabajo sobre bugs o cambios generados durante la Release Review del primer
release.
Durante este release se buscó completar lo siguiente:
●

Registro del usuario junto con las correspondientes interfaces de usuario.

●

Encriptación del identificatorio de sesión del usuario.

●

Obtención de recetas sin tener en cuenta gustos, alergias e intolerancias.

●

Ingreso de gustos del usuario.

●

Guardado de recetas como favoritas.
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●

Re trabajo, cambios y bugs del primer release.

Imagen 23: Burndown chart del segundo release. La línea punteada es lo estimado en story points y la lisa es lo
realmente completado.

Tercer release
El tercer release tenía como objetivo incluir el ingreso de alergias e intolerancias y tenerlas en
cuenta junto con los gustos del usuario al obtener recetas. Además se implementaría el envío
de emails con las medidas de glucemia y la obtención de recetas más gustadas.
Principalmente las tareas a ser finalizadas fueron las siguientes:
●

Ingreso de intolerancias y alergias.

●

Envío de emails con datos de glucemia y gráfica de los mismos.

●

Obtención de recetas tomando en cuenta alergias, intolerancias y gustos.

●

Re trabajo, cambios y bugs del segundo release.

●

Obtención del ranking de recetas más gustadas.
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Imagen 24: Burndown chart del tercer release. La línea punteada es lo estimado en story points y la lisa es lo
realmente completado.

Desviaciones
Como se puede observar en las últimas tres imágenes (imagen 22, imagen 23 e imagen 24),
durante el primer release y el tercero se realizó una estimación cercana al real desarrollo en el
equipo.
De todas formas, durante el segundo release la estimación no fue precisa, terminando el
release con veinte story points sobrantes.
Como mencionado en el capítulo 6. Gestión del proyecto de este documento, el equipo
contaba con gran inconsistencia de dedicación. La razón detrás de la mala estimación en el
segundo release fue que el equipo estimó la dedicación del mismo de forma demasiado
optimista durante el período de parciales y exámenes que tomó lugar durante el release en
cuestión.
En la imagen número 23 se puede contemplar que al finalizar el sprint número 2 del segundo
release, existía una gran diferencia entre lo completado y lo estimado. El equipo detectó la
diferencia en cuestión, anticipando así que alcanzar completitud de lo estimado para el release
probablemente iba a ser imposible.
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Teniendo lo mismo en cuenta, durante la sprint planning correspondiente al tercer sprint el
equipo decidió finalizar las historias pendientes para completar las funcionalidades ya siendo
desarrolladas, dejando las funcionalidades sin comenzar a ser realizadas en el tercer release.
De esta forma el equipo estimó que quedarían 20 puntos de historia sin completar según lo
estimado para el release.
Una alternativa a la finalización del release incompleto hubiese sido agregar un sprint más al
mismo. El equipo consideró mejor finalizar el release dado que al extenderse el período de
exámenes y parciales durante la mitad de lo que hubiese sido el cuarto sprint del release, el
equipo no podía asegurar la finalización de las historias al culminar el mismo.

6.4.5 Asignación de roles
Una vez determinado el plan de los releases y antes de comenzar el primero, el equipo
determinó los roles de cada integrante en el proyecto. Además del rol de desarrollador que
todos los integrantes mantuvieron durante el transcurso del proyecto, se asignaron los
siguientes roles.
Juan Pablo Delprato

Ingeniería de requerimientos, gestión de proyecto.

Andrés Rath

Arquitecto, ingeniería de requerimientos.

Diego Rocca

Aseguramiento de calidad.

Emiliano Gnocchi

Aseguramiento de calidad.

Tabla 10: Roles del equipo

Cabe destacar que, dado que el proyecto es una prueba de concepto, hay varios roles que no
fueron incluidos durante la asignación.
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6.4.6 Scrum
Para la etapa de desarrollo, el equipo comenzó a utilizar Scrum. Durante esta sección se
estarán describiendo las prácticas que Scrum propone a ser llevadas a cabo. Para ver cómo el
equipo adaptó y utilizó estas actividades, véase la siguiente sección llamada “Adaptación de
Scrum”.
Scrum es un marco de trabajo para trabajar sobre problemas cambiantes, entregando
productos del mayor valor posible de forma periódica al cliente [68]. Al ser un marco de
trabajo, el mismo propone una serie de prácticas que son totalmente adaptables a las
necesidades del proyecto y del equipo.
Una de las prácticas que establece Scrum es la utilización de iteraciones de desarrollo
llamadas sprints. Cada uno de los mismos debe durar un mes como máximo, y al finalizar el
mismo, se debe generar un incremento del mayor valor posible en el producto.

Imagen 25: Representación del flujo de Scrum

Roles
En Scrum están presentes varios roles, que se presentan a continuación.
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Product Owner
Este es el responsable de maximizar el valor creado por el trabajo del equipo de desarrollo. Es
el responsable de priorizar los ítems del backlog, siendo el responsable de manejar el mismo y
de que todos lo tengan claro [68].
Equipo de desarrollo
El equipo de desarrollo es el responsable de generar un incremento del producto
potencialmente entregable al finalizar un sprint [68].
Scrum Master
El Scrum Master es responsable de promover las prácticas de Scrum, ayudando a los
integrantes del equipo a entender la teoría, las prácticas, las reglas y los valores de Scrum la
medida de que sea necesario [68].
Ceremonias
Además de los roles en cuestión, Scrum también establece la necesidad de mantener varias
ceremonias con distintos objetivos. Las mismas son las presentadas a continuación.
Sprint planning
El objetivo de esta ceremonia es planificar todo el trabajo que se va a estar haciendo en un
sprint. La misma tiene que responder las siguientes preguntas [68]:
●

¿Qué puede ser entregado como incremento al finalizar el sprint planificado?

●

¿Cómo se va a lograr el trabajo necesario para entregar el incremento en cuestión?

Además, en la ceremonia se fija el objetivo para el sprint, con tal de proveer una guía al
equipo de lo que corresponde realizarse durante el mismo.
Daily Scrum
Esta ceremonia se mantiene de forma diaria con tal de coordinar el trabajo a realizarse durante
las próximas 24 horas [68]. Esto optimiza la colaboración de los integrantes del equipo entre
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sí y aumenta el conocimiento general de las tareas realizándose en ese momento. Esta
ceremonia normalmente debe mantenerse de forma presencial.
Durante la misma cada integrante debe responder las mismas tres preguntas:
●

¿Qué hice ayer?

●

¿Qué voy a hacer hoy?

●

¿Hay algo obstruyendo o complicando mi avance?

Sprint review
La Sprint Review se realiza al finalizar un sprint. En esta ceremonia se analiza el incremento
logrado y se adapta el backlog si es necesario hacerlo [68]. Durante la misma se colabora
sobre lo que se ha realizado en el sprint y sobre las próximas cosas a realizarse para optimizar
el valor.
Sprint retrospective
Esta ceremonia se mantiene entre la Sprint Review y la Sprint Planning del próximo sprint.
Durante la misma el equipo tiene la oportunidad de inspeccionarse a sí mismo, encontrando
puntos donde se puede mejorar, con tal de optimizar el trabajo del equipo en los próximos
sprints [68].
Artefactos
Además de ceremonias y roles, Scrum también propone una serie de artefactos que pueden
utilizarse durante el desarrollo. Los mismos son los siguientes.
Product Backlog
Este artefacto está conformado por un listado ordenado de todas las cosas que se sabe son
necesarias en el producto, y es la única fuente de requerimientos para cualquier cambio que se
vaya a realizar en el producto [68]. Como dicho anteriormente, el responsable del mismo es el
Product Backlog, teniendo como tareas su mantenimiento y orden.
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Sprint Backlog
El Sprint Backlog es un listado de ítems del Product Backlog a ser realizados durante el
sprint. Además también incluye un plan de cómo alcanzar el objetivo del sprint y de cómo
entregar el incremento del producto [68].
Incremento
El incremento está conformado por la suma de los ítems del backlog completados en el sprint
y los completados en los sprints anteriores. El mismo debe estar completado, según la
definición de “completado” del equipo.
Definición de completado
Scrum determina que el equipo debe tener una definición concreta de completado, tanto para
un incremento realizado por un sprint como también para cada ítem del backlog.

6.4.7 Adaptación de Scrum
Como mencionado previamente, Scrum establece varias prácticas a ser realizadas, pero las
mismas son completamente flexibles a la hora de adaptarlas a las necesidades del equipo y del
proyecto. Durante esta sección se estará describiendo cómo el equipo adaptó las prácticas de
Scrum.
Roles
Los roles de Scrum fueron asignados de la siguiente forma al equipo:
Juan Pablo Delprato

Scrum Master

Juan Pablo Delprato, Andrés Rath, Diego Rocca, Emiliano Gnocchi

Equipo de desarrollo

Ignacio Oliveri

Product Owner

Tabla 11: Roles Scrum
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Sprints
El equipo determinó que se estarían realizando sprints de una duración de 2 semanas cada
uno. La duración de los mismos no debía verse alterada bajo ninguna circunstancia.
Ceremonias
Dentro de cada sprint se mantuvieron todas las ceremonias de Scrum con las siguientes
particularidades y adaptaciones:
Daily Scrum
Dado que los integrantes del equipo trabajaron en el proyecto mayormente separados y con
dedicaciones variables, se determinó que la mejor forma de realizar la Daily Scrum sería de
forma no presencial, a través de WhatsApp, todos los días a una hora determinada. Durante la
misma, cada integrante respondería las tres preguntas presentadas por Scrum para esta
ceremonia.
Al finalizar la ceremonia en cuestión, cada integrante estaría informado del estado temporal
del sprint, pudiendo así optimizar el trabajo de forma más apropiada.
Sprint planning
Durante esta ceremonia el equipo tomó el listado de historias sin desarrollar seleccionadas
para el release y los bugs seleccionados a ser resueltos durante el release y se decidió que
historias y bugs serían desarrollados en el sprint.
Dado que los integrantes del equipo contaban con obligaciones ajenas al desarrollo del
proyecto, incluyendo periodos de mayor carga de índole académica, era necesario gestionar la
dedicación que podía ser aplicada en cada sprint por cada integrante.
Al comenzar la sprint planning el equipo realizaba una estimación de dedicación de cada
integrante. Para realizar la misma, cada uno tomó lo que sería su máxima posible dedicación
como referencia para estimar un porcentaje de lo que sería su dedicación durante el sprint.

97

Imagen 26: Estimación de la dedicación

Una vez estimada la dedicación de cada integrante, tomando como referencia el total de
puntos de historia completados en el último sprint y la dedicación promedio del equipo, el
mismo determinaba cuántos puntos podrían ser completados en el sprint siendo planificado.
Al estimar el total de puntos de historia que serían desarrollados en el sprint, el equipo
tomaba historias de usuario del release en orden de prioridad y bugs en orden de severidad
hasta completar el estimado de puntos de historia para el sprint. La prioridad de las historias
fue dada por el cliente, de lo mismo se habla con mayor detalle en la sección de ingeniería de
requerimientos.
Las historias y bugs seleccionados para el sprint conforman el sprint backlog, a partir del cual
se estaría creando el tablero del sprint.
Tablero del sprint
Con tal de visualizar el trabajo siendo realizado de forma transparente y el estado del sprint
backlog se mantuvo un tablero distinto para cada sprint. En cada tablero se mantuvieron tanto
el sprint backlog y los estados de los ítems del mismo (en progreso y finalizado).
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Imagen 27: Tablero parcial de un sprint en Trello

Se puede notar en la imagen anterior que además de lo mencionado, el tablero también
contiene una sección de notas generales con recordatorios teóricos del manejo de Scrum así
como también notas sobre el formato del tablero y estimaciones y medidas de ese sprint.
El equipo utilizó varios tags para categorizar y ordenar los items del tablero según su
prioridad. Los tags en cuestión fueron los siguientes:
●

Alta, Media y Baja: Se utilizaron para la priorización de ítems, la cual fue asignada

por el Product Owner al validar los mismos. Para más información sobre la validación en
cuestión, véase la sección de ingeniería de requerimientos.
●

Frontend, Backend: Se utilizaron para indicar a qué parte del sistema correspondía el

desarrollo de ese ítem.
●

Documentación: Se utilizó para indicar si un ítem correspondía a uno de

documentación.
●

Deseable: Se utilizó para indicar si un ítem no es obligatorio a ser realizado.

●

Spike: Se utilizó para tareas de investigación de alguna tecnología durante el

desarrollo.
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Sprint review
Dado que el incremento del producto se le presentaría al cliente al finalizar un release y no al
finalizar un sprint, y que a su vez el equipo estaba informado del estado del sprint al
visualizar las historias en el tablero del sprint y haciendo uso del daily scrum, el equipo no
encontró necesario realizar un sprint review.
Sprint retrospective
La Sprint Retrospective se llevó a cabo como plantea Scrum. Durante la misma cada
integrante del equipo contó con 5 minutos para escribir las respuestas individuales de las
siguientes preguntas:
o

¿Qué se está haciendo bien?

o

¿Qué se está haciendo mal?

o

¿Qué problemas se mantienen desde otros sprints pasados?

o

¿Qué comenzar a hacer o qué seguir haciendo?

o

¿Qué no hacer o qué dejar de hacer?

Una vez se respondieran las preguntas en cuestión, cada uno leería sus respuestas y se
pondrían en discusión las mismas con tal de evaluar qué puntos del proceso pueden mejorar y
qué estrategias se podrían poner en práctica para lo mismo.
A su vez, durante esta ceremonia el equipo completó la encuesta de clima del equipo, de la
cual se habla con mayor detalle en el capítulo 6. Gestión del proyecto, sección 6.5 métricas,
como también en el capítulo 10. Aseguramiento de la calidad de este documento.
Riesgos
Además de las actividades mencionadas, el equipo también realizó una gestión de riesgos, la
cual está explicada en detalle en el capítulo 7. Gestión de riesgos de este documento.

100

Durante la sprint planning, el equipo identificó riesgos, realizó un análisis cualitativo y la
planificación de acciones de respuesta y contingencia de los mismos, para luego durante la
sprint retrospective realizar su seguimiento.
El equipo decidió dedicar un capítulo separado para la gestión de riesgos dada la amplia
cantidad de particularidades a ser explicadas de la misma.
Definición de completado
Como mencionado previamente, es necesario para Scrum determinar la definición de
completado tanto para un ítem del backlog como de un incremento.
Para el equipo, la definición de completado de un incremento fue simplemente que el
incremento agregara valor al producto, que todos los ítems planificados a ser desarrollados
para el mismo hayan sido completados y validados por el cliente durante la release review.
En el caso de cada ítem en sí, se consideraba que el mismo estaba completado si todos sus
criterios de aceptación especificado habían sido completados satisfactoriamente, siendo los
mismos probados utilizando las estrategias de testing descrita más adelante.

6.4.8 Gestión del desarrollo
En esta sección se estará hablando de la estrategia que el equipo utilizó para el desarrollo,
como también las estrategias de testing que se utilizaron.
Paralelización del desarrollo
Era una necesidad a lo largo del proceso de desarrollo encontrar una estrategia que permita al
equipo paralelizar tareas, tanto para el frontend (ambas plataformas mobile) como para el
backend, con tal de independizar las partes y evitar demoras.
Uso de Mocks
Para poder paralelizar el proceso de desarrollo se decide utilizar mocks en los frontends para
simular la respuesta del backend, herramienta seleccionada para dicha tarea fue Mockable
[69], la cual nos permitió simular respuestas del backend para funcionalidades aún no
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finalizadas, con el fin de luego lograr una integración sencilla y rápida una vez concluida la
funcionalidad.

Imagen 28: ejemplo de dashboard en Mockable

Postman
Para el backend se utilizó la herramienta Postman [70] la cual es una API que nos permite
realizar consultas HTTP.
Esta herramienta juega un rol importante en el desarrollo ya que permite al backend validar el
trabajo realizado sin la necesidad del frontend, por lo tanto paralelizando, al igual que en
mocks, el desarrollo entre frontend y backend.
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Un ejemplo del uso del mismo puede verse reflejado en la imagen siguiente:

Imagen 29: Prueba desde Postman

Uso del Readme
El Readme es una herramienta utilizada por desarrolladores para explicar para que el proyecto
es útil, que se puede hacer con él y sobre todo para explicar cómo puede ser utilizado.[71]
A lo largo del proceso de desarrollo fue fundamental el uso del Readme ya que nos permitía
independizar a los desarrolladores de frontend con los de backend, y viceversa, esto se debe a
que en el Readme se encuentra la información necesaria para la utilización de los servicios
expuestos por el servicio correspondiente, logrando así una capacitación básica del uso de la
aplicación, dejando a lugar preguntas más puntuales.
Utilizando esta herramienta permite agilizar el desarrollo de ambos backend y frontend,
evitando una capacitación entre pares y por lo tanto ganando más tiempo para el desarrollo de
funcionalidades.
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Imagen 30: fragmento del Readme de vipi-backend-gateway

Cabe destacar que dicho Readme fue escrito en inglés ya que el desarrollo en su enteridad fue
realizado en inglés y el equipo consideró el Readme como parte del código fuente. Para ver el
Readme, completo, consultar el capítulo 14.1 Readme de este documento.
Estrategia de desarrollo
Como mencionado anteriormente, el equipo utilizó BDD como proceso de desarrollo. Más
específicamente, el equipo utilizó BDD para el desarrollo del backend de la aplicación.
Al desarrollar una historia de usuario del backend, el equipo primero escribió las pruebas de
la funcionalidad basándose en los escenarios definidos en la historia, y luego desarrolló la
historia de usuario para pasar todas las pruebas.
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Imagen 31: Prueba en el código del backend.

Automatización de pruebas
Como se ha mencionado en la parte de gestión de configuración, el equipo utilizó Github
como repositorio del código de la aplicación. Para asegurar que ningún cambio haya roto
funcionalidades aparte en el backend, el equipo decidió fijar un hook pre-commit para que
todas pruebas se ejecuten antes de subir el código al repositorio, haciendo imposible subirlo a
menos que todas pasen.

Imagen 32: Ejecución de pruebas antes de subir el código.
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Revisión de código
Github ofrece la funcionalidad de generar pull requests hacia una branch de trabajo,
mostrando todos los cambios que un desarrollador realizó en el código de esa branch antes de
mezclarlos con el código original.
El equipo utilizó esa funcionalidad cuando más de un desarrollador trabajaba sobre la misma
branch con tal de asegurar que todos los involucrados estén al tanto de los cambios siendo
realizados en el código, así como también generando discusión al respecto de la solución
desarrollada por el creador del pull request, generando feedback y aclarando dudas en el
proceso.

Imagen 33: Ejemplo de pull request.
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6.4.9 Gestión del esfuerzo
En esta sección se estará describiendo el esfuerzo aplicado por el equipo en cada área del
proyecto.
El equipo trabajó un total de 2.498 horas, las cuales fueron repartidas de la siguiente forma.

Imagen 34: Porcentaje de horas aplicado en cada área del proyecto.

Como se puede ver en la imagen anterior, el equipo aplicó una gran parte del esfuerzo total en
el área de investigación, un total de 35,1% de las horas totales. Esto es lógico por la cantidad
de distintas tecnologías y APIs que el equipo tuvo que investigar, de lo cual se habla con
mayor detalle en el capítulo 5. Análisis tecnológico, así como también por el desconocimiento
general del equipo en cuanto al contexto del problema.
El desarrollo tomó un 33.6% del total de horas, acumulando todas las horas de desarrollo de la
parte mobile como también las del backend.
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Como se puede apreciar tanto la investigación como el desarrollo se invirtieron la mayoría de
las horas del proyecto, lo cual es un resultado esperado dado que foco del mismo se basaba en
estas dos partes.
Además de medir las horas invertidas en cada área del proyecto, el equipo también midió las
horas invertidas en la solución de bugs.

Imagen 35: Relación de horas de desarrollo de funcionalidades contra horas de solución de bugs.

Esta medida fue tomada en cuenta por el equipo dado que uno de los objetivos fijados por el
mismo, de los cuales se habla con más detalle en el capítulo 1. Introducción de este
documento, fue el de minimizar el re trabajo para mantenerlo por debajo del 20% de las horas
de desarrollo, objetivo que fue alcanzado satisfactoriamente.

6.5 Métricas
Durante el proceso de gestión se tomaron en cuenta varias métricas para controlar la correcta
ejecución de las prácticas descritas durante este capítulo.
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6.5.1 Clima del equipo
El equipo planteó como uno de los objetivos, mantener un excelente relacionamiento entre
integrantes, como se puede apreciar en el capítulo 1. Introducción de este documento. Con tal
de controlar lo mismo, se mantuvo una métrica controlando el clima del mismo durante todo
el desarrollo. Cabe mencionar que para esta métrica se consideró “el equipo” como el equipo
de desarrollo junto con el tutor y el cliente.
La decisión de incluir al tutor y al cliente en la medida de esta métrica se dio porque el equipo
de desarrollo consideró que la relación entre el mismo, el tutor y el cliente era importante para
el buen desarrollo del proceso.
Para tomar las medidas el equipo determinó la realización de un formulario con varias
preguntas a ser puntuadas del 1 al 5 por cada uno de los integrantes, siendo 1 el peor valor y 5
el mejor. Durante la etapa de desarrollo este cuestionario fue realizado una vez por sprint,
durante la sprint retrospective. Dado que durante las etapas de documentación e investigación
no se utilizó Scrum, el equipo decidió realizar el cuestionario una vez cada dos semanas.

Imagen 36: Gráfica de una de las preguntas del cuestionario.

109

La imagen anterior representa la evolución del valor promedio de una de las respuestas del
cuestionario.
El objetivo de esta métrica fue mantener un valor promedio de entre 4 y 5 para cada pregunta
del cuestionario en la mayoría de las instancias del formulario. En el caso de la imagen
anterior esto se cumplió, lo cual es distinto para el caso de la siguiente imagen.

Imagen 37: Gráfica de una de las preguntas del cuestionario.

Para ver las preguntas de la encuesta junto con el resto de las gráficas, véase el capítulo 14.4
Pruebas con usuarios.

6.5.2 Completitud de releases
Durante cada release se midió la completitud de los story points estimados con tal de
comprobar el avance del desarrollo y de esa forma estimar de mejor forma si el objetivo del
release iba a poder ser completado correctamente e incluso también si el release iba a precisar
ser alargado 1 sprint más.
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Con tal de visualizar esta métrica, el equipo utilizó un release burndown chart por release
comparando los story points completados contra los estimados. Cada uno de los mismos se
muestra en las imágenes 22, 23 y 24 en este capítulo.

6.5.3 Cantidad de bugs
Como mencionado anteriormente, el equipo mantuvo un control sobre los bugs detectados en
la release review. El mismo determinó lo importante que es controlar con una métrica dado
que uno de los objetivos planteados por el equipo, de los cuales se habla con mayor detalle en
el capítulo 1. Introducción de este documento, era no pasarse de 1 bug de severidad crítica y 5
bugs de severidad alta en ningún release.

Imagen 38: Cantidad de bugs detectados por release.

En la imagen anterior se puede ver el resultado de la métrica en cuestión, siendo la primer
columna de cada release el total de bugs detectados, la segunda la cantidad de bugs de
severidad crítica y la tercera la cantidad de severidad alta.
Como se puede apreciar, en el primer release hubo una alta cantidad de bugs de severidad
alta, sobrepasando el máximo estipulado para cumplir el objetivo. Esto se dio como un
resultado lógico, dado que fue el primer release y el equipo aún se encontraba en una edad
temprana de desarrollo, con poca experiencia.
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Además se puede ver que en el segundo release, la cantidad de bugs totales disminuyó, junto
con la cantidad de bugs de severidad alta, resultado lógico teniendo en cuenta que el equipo
tenía más experiencia y como se vio en los releases descritos más arriba, el segundo release
fue más chico que el primero y el tercero.
De todas formas se puede ver también que en el segundo release se detectó un bug de
severidad crítica. El mismo fue un caso particular en el que una receta específica no incluía la
información que se supone debería, sin una razón conocida. Este bug fue catalogado como
crítico dado que la obtención de recetas era una funcionalidad clave del sistema, y al no saber
la razón detrás del bug era difícil determinar si se daba con muchas otras recetas, lo cual
bajaría el valor de la funcionalidad drásticamente.
El bug fue priorizado a ser analizado y resuelto durante el tercer release, en el cual luego de
una investigación correspondiente se descubrió que el bug fue ocasionado por el
comportamiento del API de Spoonacular, del cual se habla con mayor detalle en el capítulo 5.
Análisis tecnológico.
Finalmente, se puede ver que en el tercer release bajó la cantidad de bugs de severidad alta
una vez más, pero aumentó la cantidad total de bugs. Este resultado se dio porque el tamaño
del tercer release fue considerablemente más grande que el del resto.

6.6 Conclusiones
Fue de vital importancia contar con un proceso de desarrollo ágil, ya que al tener poco
conocimiento tanto en el marco teórico del problema como en las tecnologías a utilizar fue de
gran importancia poder contar con la flexibilidad que nos provee este tipo de metodologías
ágiles.
Si bien, como se pudo ver en la sección de desviaciones, el equipo sufrió problemas con las
estimaciones que se pudieron ajustar a tiempo, logrando entregar un producto que cumpla con
las expectativas del cliente.
Se destaca también el uso del proceso de desarrollo BDD, el cual permitió al equipo ordenar
el proceso de desarrollo y asegurar que los escenarios de cada historia de usuario fuera
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completado correctamente, contando además con una mayor claridad de las historias de
usuario y sus escenarios a implementar.
El hecho de tener una etapa de investigación fue fundamental para el proyecto, ya que se
contaba con tecnologías y dominios desconocidos para el equipo, como se ha mencionado
anteriormente, de no haber contado con esta etapa no se podría haber llegado a completar con
las expectativas del cliente.
Por último cabe destacar el uso del Kanban Board para las etapas de investigación y
documentación, que permitió tener una visualización general de las tareas y sus responsables,
haciendo que estas etapas puedan concluirse con mayor comodidad y efectividad por el
equipo.
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7. Gestión de Riesgos
En este capítulo se verá de qué forma se fue gestionando los riesgos a lo largo de todo el
proyecto y como el equipo cambió la forma de realizarlo para obtener un mejor resultado.
Como lo define el libro PMBOK, un riesgo es cualquier acontecimiento que si ocurre tiene un
efecto positivo o negativo en al menos un objetivo del proyecto [72].

7.1 En metodología tradicional
Para gestionar los riesgos de forma tradicional, al comienzo del proyecto se debe identificar
cuales pueden afectar al equipo y documentar cuáles son sus características. Dependiendo de
sus características, que cada uno de estos riesgos tenga, será el área (proceso, tecnología o
producto para este proyecto) que se verá perjudicada o beneficiada.
Cada uno de los riesgos identificados por el equipo y el cliente, contiene un plan de respuesta
y un plan de contingencia en caso de que dicho riesgo se consuma. Esta tarea de identificar
riesgos se realiza desde el comienzo del proyecto y hasta el final del mismo [73].
El equipo debió darle el seguimiento acorde a la identificación y seguimiento de los riesgos,
variando su probabilidad e impacto a medida que se iba avanzando en el proyecto. Las
actividades de identificación, análisis cualitativo y planificación de respuesta se llevan a cabo
en la ceremonia de Sprint Planning, el seguimiento y evaluación de riesgos se realiza en la
ceremonia de Sprint Retrospective. Estas actividades realizadas en las ceremonias de Scrum
se realizan hasta el segundo sprint del segundo release inclusive.

7.2 En metodología ágil
En un marco de trabajo con metodologías ágiles, como es el caso de Scrum, no se realiza una
gestión de riesgos al comienzo del proyecto, sino que esta se realiza en cada una de sus
iteraciones o sprints, y particularmente en sus ceremonias de Sprint Planning y Daily Meeting
donde cada miembro del equipo hace pública sus dificultades en sus tareas y se busca
superarlas entre todo el equipo.
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A continuación se visualiza como el equipo utilizó el proceso tradicional de gestión de riesgos
hasta el momento en que el equipo decidió cambiar para la modalidad ágil.

7.3 Identificación de riesgos
A lo largo del proceso tradicional de identificación de riesgos, el equipo los categorizó en tres
categorías, estas son [74]:
●

Proceso: Son aquellos riesgos que tienen un efecto en la planificación del equipo, en

la estimación de tareas o en la constante variación de funcionalidades por parte del cliente.
●

Tecnológicos: Hace referencia a los distintos factores que puedan crear

incompatibilidades entre tecnologías seleccionadas por el equipo y de uso obligatorias por
parte del cliente, además del desconocimiento en varias de ellas por parte del equipo.
●

Producto: Son los riesgos que están asociados al producto final, al funcionamiento de

este y a la aceptación por parte de los usuarios finales.
A continuación se visualizan alguno de los riesgos detectados para cada categoría
previamente nombrada:
Proceso
●

Requerimientos ambiguos.

●

Falta de funcionalidades en el sistema.

●

Falta de comunicación entre cliente, equipo y tutor.

●

Error en las estimaciones de tareas.

●

Error en las estimaciones de dedicación.

Tecnológicos
●

Incompatibilidad en las tecnologías obligatorias.

●

Falta de conocimiento en las API.
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●

Incompatibilidad entre tecnologías del cliente y del equipo.

●

APIs no se adaptan a las necesidades del proyecto.

Producto
●

Mala o poca usabilidad por parte de los diabéticos.

●

Aplicación mal diseñada.

●

Respuestas incorrectas de las API.

●

Incorrecto o poco entrenamiento de Watson Assistant.

7.4 Análisis cualitativo
Una vez identificados los riesgos, el equipo definió para cada uno de ellos la probabilidad de
que se consumara el riesgo, su impacto en el proyecto y cuáles serían los planes de respuesta
y contingencia a realizar.
Para poder analizar cualitativamente los riesgos, se definió por parte del equipo la escala a
utilizar en la probabilidad. Dicha escala va desde el 0 hasta el 1, siendo el 0 no probable y el 1
un riesgo materializado.
Al igual que la probabilidad, el equipo definió la escala de impacto en el proyecto entre 1 y 5,
siendo 1 un impacto mínimo y 5 un impacto que impide la continuidad del proyecto de llegar
a darse.
Una vez que se cuenta con una escala de probabilidad e impacto, se puede inferir que la
magnitud máxima de un riesgo es 5 y la mínima 0. Realizando un cálculo de la misma es
posible priorizar los riesgos y organizarlos de forma más eficiente [75].
Como se mencionó anteriormente, para cada riesgo puede existir un plan de respuesta y
contingencia, dependiendo de que se desea hacer con el riesgo [76]. Para esto existen ciertas
categorías a realizar en el plan de respuesta, estas son:
●

Eliminar: Cambiar algún aspecto del proyecto para eliminar el riesgo.
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●

Transferir: Trasladar el impacto del riesgo hacia otro.

●

Mitigar: Disminuir la probabilidad de ocurrencia o disminuir el impacto.

●

Aceptar: No cambiar el plan original, dejar constancia de cómo actuar si el riesgo se

consuma.

A continuación se detallan los riesgos más relevantes del proyecto. El listado completo de
riesgos se encuentra en el capítulo 14.6 Listado de riesgos.



Nombre del Riesgo: Error en las estimaciones de historias de usuarios y tareas.
Categoría: Proceso.
Descripción: Se desea tener trabajo para todo el sprint de acuerdo a la dedicación de
cada integrante del equipo, entonces se desea realizar una estimación acorde que no
implique dejar tareas sin terminar dentro del sprint y tampoco quedarse sin trabajo
antes de la finalización del mismo.
Plan de Respuesta: Mitigar comenzando a estimar con un tiempo mayor al esperado
hasta tener suficiente experiencia y retroalimentación de sprint ya terminados.
Plan de Contingencia: Realizar horas extras.



Nombre del Riesgo: Requerimientos ambiguos.
Categoría: Proceso.
Descripción: Se desea entender por parte de todo el equipo las necesidades que el
cliente expresa por los distintos medios de comunicación utilizados en el proyecto,
logrando la o las funcionalidades que el cliente espera y necesita.
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Plan de Respuesta: Mitigar definiendo historias de usuario que el cliente pueda
evaluar y/o compartir con potenciales usuarios finales
Plan de Contingencia: Crear, combinar o incluso eliminar historias de usuario de ser
necesario.



Nombre del Riesgo: Falta de comunicación entre cliente, equipo y tutor.
Categoría: Proceso.
Descripción: Para lograr los objetivos planteados en el proyecto es necesario que
exista una buena comunicación entre todas las partes involucradas.
Plan de Respuesta: Aceptar el riesgo.
Plan de Contingencia: Realizar una reunión presencial para alinear las partes
nuevamente al proyecto.



Nombre del Riesgo: Incompatibilidad en las tecnologías obligatorias.
Categoría: Tecnológicos.
Descripción: A pedido del cliente hay ciertas tecnologías (especificadas en la sección
tecnologías) que debían utilizarse para.
Plan de Respuesta: Mitigar analizando cada una de las tecnologías obligatorias
realizando pruebas de concepto.
Plan de Contingencia: Seleccionar una tecnología alternativa en común acuerdo con
el cliente.



Nombre del Riesgo: Incorrecto o poco entrenamiento de Watson Assistant.
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Categoría: Producto.
Descripción: Una parte vital y central de la aplicación, es el asistente virtual
desarrollado en Watson Assistant, de su entendimiento de la conversación depende el
éxito de la aplicación.
Plan de Respuesta: Mitigar realizando avances paulatinos por cada área posible de
conversación.
Plan de Contingencia: Utilizar de ser necesario un sprint entero para entrenarlo
adecuadamente.
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7.5 Seguimiento
Una vez que el equipo identificó los riesgos, se fue realizando un análisis para cada uno de
ellos a lo largo del proyecto hasta el segundo sprint del segundo release inclusive, donde el
equipo cambió la modalidad de trabajo para ágil, como se mencionó al inicio del capítulo.
Al comenzar cada sprint, el equipo volvió a evaluar tanto el impacto como la probabilidad de
ocurrencia de cada riesgo. En el caso que se identificara uno nuevo, este se agregaba a la
planilla con todos los elementos de análisis mencionados anteriormente.
El equipo utilizó una herramienta de Google llamada Google Sheets [77], debido a su fácil
uso, la capacidad de trabajar en paralelo y poder ser visualizado por todo el equipo
rápidamente. Este documento se fue clonando de sprint a sprint para poder generar el
histórico sin reemplazar valores, ocasionando su pérdida.
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La imagen a continuación muestra cómo se manejaron los riesgos con dicha herramienta.

Imagen 39: Lista de riesgos utilizando la herramienta Google Sheets [77]

Ahora se visualizan gráficamente los riesgos descritos en el análisis cualitativo desde el sprint
uno hasta el diez inclusive.

Imagen 40: Ejemplo de algunos riesgos graficados

En la gráfica anterior se visualiza como fue cambiando la magnitud a lo largo de los sprints
para cada uno de los riesgos seleccionados e indicados en el análisis cualitativo.
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Como se ve, los riesgos que están relacionados con la definición del proyecto
(Requerimientos

ambiguos) y

las

principales

funcionalidades

del

sistema

fueron

disminuyendo a medida que pasa el tiempo. Esto se debe a que el equipo fue entendiendo las
necesidades del cliente utilizando historias de usuario validadas y priorizadas por el cliente.
Para el caso de las tecnologías se ven dos riesgos distintos, primero el de incompatibilidades
entre tecnologías fue disminuyendo a medida que el equipo realizaba pruebas de concepto y
entendía su funcionamiento. Para el caso del entrenamiento del asistente de Watson, se ve que
tuvo una subida sobre el final, esto se debe a que a medida que pasa el tiempo el impacto de
cambiar su entrenamiento es mayor y el tiempo del equipo para hacerlo menor.
El riesgo de estimar historias de usuario y tareas fue bajando, siendo la única vez que esto no
se dio cuando el equipo realiza una mala estimación generando consecuencias en la
planificación.
Por último el riesgo de comunicación entre el equipo, el cliente y tutor fue variando más que
nada por instancias particulares donde era necesario reunirse tanto con el cliente, como con el
tutor.

7.6 Paso a ágil
Hasta este momento se ve el seguimiento que el equipo realizó para gestionar los riesgos de
forma tradicional hasta el segundo sprint del segundo release del proyecto. Ahora se
explicarán las causas de haber cambiado para una gestión ágil y se verá luego, al igual que se
hizo con la tradicional, un ejemplo de cómo actuó el equipo ante un riesgo.
Cambiar la forma de gestionar los riesgos de debió a dos factores, a continuación se detalla
cada uno de ellos.
El primero motivo fue tiempo, realizar una identificación al comienzo del proyecto fue
correcta, pero tener que realizar un seguimiento para cada riesgo detectado, y de los nuevos
que iban apareciendo le llevaba al equipo mucho tiempo. Más aún cuando esos riesgos no
impactan directamente en lo que se estaba realizando en el sprint actual, entonces teniendo un
elemento tan importante como el tiempo de la triple restricción [78] fijo, se podrían ver
afectados el alcance o costo de continuar con esta forma de trabajo.
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El segundo factor fue el incorrecto manejo que se estaba haciendo con los planes de respuesta
y contingencia en cada riesgo. Con esto se quiere decir que el equipo no siempre era capaz de
darse cuenta que había que realizar un plan de contingencia en lugar de respuesta, es decir que
el riesgo se había efectivizado. Este segundo factor se podía haber sido corregido por parte del
equipo, no siendo el determinante en la decisión final.
El siguiente ejemplo tomado en pleno sprint llegó a efectivizarse. Durante el desarrollo el
equipo contaba que iba a recibir por parte del cliente una lista de ingredientes prohibitivos
para los diabéticos, y en base a ellos filtrar recetas o al menos alertar a los usuarios de que la
receta contenía dichos ingredientes. El riesgo es que no se pueda acceder a esa lista y se
podrían recomendar recetas que pudieran alterar la salud de los usuarios.
Como se menciona anteriormente el riesgo se materializó, esta lista no existe. Los diabéticos
no tienen alimentos prohibitivos, sino que hay alimentos que no deben comer porque tienen
muchos carbohidratos, pero no son prohibidos [79].
En este punto el equipo buscó el plan de contingencia para este riesgo, es decir como
recomendarle una receta al paciente haciendo énfasis en que tiene algunos alimentos con
muchos carbohidratos. La solución para esto fue que, para cada ingrediente que contiene una
receta, al lado se indica cuántos carbohidratos tiene y si supera un umbral de 15 gramos de
carbohidratos en 100 gramos del ingrediente, entonces este se muestra con color y en
"negrita".
Este riesgo fue correctamente detectado y fue de manera eficiente la acción tomada por parte
del equipo, no solo por mitigar el riesgo, incluso cambio como se presentan las recetas a los
usuarios, agrupando la información en ingredientes y pasos para elaborar la receta, cuando
antes era un único texto conteniendo todo.

7.7 Conclusiones
Si bien el equipo realizó varias actividades para gestionar los riesgos de manera tradicional,
este le llevaba demasiado tiempo para continuar con él y siendo un proyecto de poco menos
de un año, el tiempo era un elemento a cuidar.
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La elección por parte del equipo, de cambiar la manera de gestionar los riesgos fue acertada,
mejoró la identificación de amenazas y oportunidades que había en cada sprint sin la
necesidad de gestionar o evaluar aquellas que no aplicaban en la duración del sprint.
Entonces dados los acontecimientos que el equipo manejó a lo largo del proyecto, es
necesario mencionar que la gestión de riesgos debe apegarse a las necesidades del proyecto y
no el proyecto a la gestión. La forma que el equipo mejor gestione los riesgos es vital a la
hora de tomar una decisión para utilizar, sea ágil o tradicional.
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8. Gestión de la configuración
En este capítulo se describirán las actividades y estrategias que el equipo decidió usar para la
gestión de la configuración de software.
Primero se detalla la identificación de los elementos de configuración de software, luego se
describe la selección de herramientas utilizadas para su gestión, y finalmente se explicará la
forma de organización de los repositorios. También se menciona la gestión de las
dependencias de software así como las conclusiones de este capítulo.

8.1 Elementos de la configuración del Software
Un Elemento de configuración de software (ECS) es la unidad estructural fundamental para la
gestión de la configuración del software. En otras palabras, cualquier elemento generado a lo
largo del proyecto que necesite contar con un control de cambios y versionado del mismo.[80]
Existen dos grandes tipos de elementos en este proyecto: la documentación y el código fuente
del sistema.
La tabla a continuación detalla el contenido de los ECS identificados.
Tipo

Elemento

Código del frontend Android

Código del frontend IOS

Código del servicio gateway
Código fuente
Código del servicio datahandler

Código del servicio mailhandler
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Código

del

servicio

authentication

Librerías de terceros

Bibliografías

Diagramas

Documentación Final
Documentación
Gráficas

Minutas de tutoría

Revisiones

Sprints

Tabla 12: ECS identificados para el proyecto

Estos dos grandes tipos de elementos, dada su distinta naturaleza, requirieron
almacenamientos y herramientas de gestión diferentes. Estos almacenamientos diferentes
determinaron los distintos repositorios que se explicarán más adelante.
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8.1.1 Herramientas de gestión
A continuación se describe cómo se seleccionaron las herramientas para manejar los ECS
identificados en los tipos descritos anteriormente.
Para el Código fuente
Para mantener los elementos relacionados al código fuente se decidió usar el sistema de
control de versionado Git [81], considerando la experiencia con la que contaba (tiempo
verbal) el equipo en ella. Junto con Git, se optó por la plataforma Github [82] para su
mantenimiento.
Bitbucket [83] fue una alternativa que el equipo manejó, dado que es una plataforma con la
que el equipo contaba con experiencia. A pesar de que Bitbucket tiene la posibilidad de crear
repositorios privados de forma gratuita, a diferencia de Github, en nuestro caso no influía,
dado que, al ser estudiantes de la Universidad ORT, Github nos brinda acceso a su programa
student developer pack el cual entre otras ventajas, nos permite crear repositorios privados
[84].
Para la Documentación
El equipo seleccionó la herramienta Google Drive [85], la cual permite trabajar en
documentos a varios usuarios simultáneamente, manteniendo siempre una copia en la nube, y
posibilita también tener, por cada documento, un historial de cambios y el responsable de los
mismos.

8.1.2 Organización de los repositorios
Considerando la distinta naturaleza de los tipos de ECS identificados, definimos nuestra
estructura de repositorios como sigue a continuación.
Repositorio de Código fuente
Para el almacenamiento del código fuente se crearon repositorios separados en Github según
los distintos servicios internos en que se divide la arquitectura de la aplicación, por detalles de
la estructura de los servicios véase el capítulo 9. Diseño arquitectónico de la solución.
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Imagen 41: Repositorios en Github.
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Resumen de los repositorios y su descripción:
Nombre

Descripción

vipi-frontend-android

Repositorio dedicado al frontend para Android

vipi-frontend-ios

Repositorio dedicado al frontend para IOS

vipi-backend-datahandler

Repositorio dedicado al servicio datahandler

vipi-backend-gateway

Repositorio dedicado al servicio gateway

vipi-backend-mailhandler

Repositorio dedicado al servicio mailhandler

vipi-backend-

Repositorio dedicado al servicio authentication

authentication

Tabla 13: Repositorios en Github

8.2 Flujo de trabajo en Git
Nuestra gestión de los repositorios se basó en el modelo de trabajo Gitflow de Git [86], el
cual define un estricto uso de ramas. La figura muestra las ramas y flujo utilizados en nuestro
proyecto, basadas en Gitflow.
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Imagen 42: Manejo de las ramas en la metodología Gitflow [86]

Las ramas utilizadas fueron:
●

Master: esta rama se actualiza cuando se termina cada release, véase el capítulo 6.

Gestión del Proyecto para más detalles sobre los releases, y contiene únicamente las versiones
entregadas al cliente.
●

Develop: es la rama que contiene todas las funcionalidades terminadas, es útil para la

integración de funcionalidades.
●

Feature: es una nueva rama creada a partir de Develop y se denominó con el código

identificador de la historia de usuario que se está desarrollando. Finalizado el desarrollo se
hace un merge con Develop.

8.3 Repositorio de Documentación
Este repositorio se estructuró en directorios de acuerdo a la categoría de documentos que
debían almacenarse. En la figura se muestra la estructura de este repositorio, almacenado en
Google Drive, según las categorías definidas.
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Imagen 43: Estructura de directorios en Google Drive

Los directorios son:
●

Bibliografías: aloja la información recolectada por el equipo para usar como referencia

durante todo el proyecto.
●

Diagramas: aloja los diagramas que fueron realizándose a lo largo del proyecto.

●

Documentación final: contiene todo lo relacionado a la documentación académica

final del proyecto.
●

Minutas de tutorías: se encuentran todas las minutas de cada reunión realizada con el

tutor.
●

Revisiones: almacena el feedback de cada una de las revisiones académicas realizadas

por los docentes de ORTsf a lo largo de nuestro proyecto. Fueron tres revisiones:
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Imagen 44: Subdivisión del directorio Revisiones



Sprints: contiene la documentación resultante de las ceremonias de cada sprint. La
imagen muestra la división de este directorio en subdirectorios por cada sprint.
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Imagen 45 : subdirectorios del directorio sprints

8.4 Gestión de las dependencias
Durante el desarrollo del proyecto se utilizaron diferentes librerías de terceros con el fin de
agilizar el desarrollo, incorporando módulos desarrollados y probados extensivamente por
terceros, razón por la cual fue importante hacer una gestión de las mismas.
Cómo se utilizaron distintos lenguajes de programación, fue necesario contar con distintos
gestores de dependencias para cada uno de los lenguajes utilizados:
●

Gradle [87]: Gestor de dependencias para Java (Android)
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●

CocoaPods [88]: Gestor de dependencias para Swift (IOS)

●

Npm [89]: Gestor de dependencias para Node.js

8.5 Conclusiones
Fue fundamental para todo proyecto contar con una gestión de la configuración adecuada.
En lo que respecta a los ECS de código fuente fue de vital importancia dado que permitió
volver a versiones anteriores de estos. El no haber podido realizar estas rollbacks hubiera
significado un re trabajo importante.
La organización y estructura del repositorio de Documentos fue objeto de mejora a lo largo
del proyecto, dado que esta estructura sufrió fuertes cambios al ir incorporándose nuevas
carpetas, debido al surgimiento de gran cantidad de documentos a lo largo del proyecto.
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9. Diseño arquitectónico de la solución
El objetivo de este capítulo es la descripción del sistema desde el punto de vista de la
arquitectura.
Desde un comienzo, dada la naturaleza del problema a solucionar, el equipo supo que tendría
que integrar varios servicios heterogéneos para poder abarcar las diferentes funcionalidades
que el sistema debía contemplar. Se utilizaron varias APIs externas así también como un
backend compuesto por servicios los cuales serán descritos a continuación.

9.1 Descripción
Al definir la arquitectura del sistema se hizo énfasis en los requerimientos funcionales y no
funcionales descritos en el capítulo 4. Ingeniería de requerimientos.

9.1.1 Diagramas de alto nivel
A continuación se muestran una serie de diagramas de alto nivel con el fin de explicar
diferentes partes del Sistema.
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Diagrama de capas y servicios
Se mostrará un diagrama de alto nivel de todo el sistema

Imagen 46: Diagrama de capas y servicios del sistema.

Descripción de las capas
●

Capa de datos: se encarga del almacenamiento de los datos del sistema. Se tiene una

base de datos específica para la autentificación y otra para el almacenamiento de los datos.
●

Capa lógica: capa encargada de solicitar, enviar y procesar los datos que son enviados

y/o recibidos con las otras capas del sistema.
●

Capa de presentación: es la responsable de la interacción con el usuario final,

enviando las solicitudes a la capa lógica, procesando y mostrando la respuesta a las mismas,
así también como de proveer una interfaz gráfica para los sistemas operativos mobile
(Android e iOS).
●

Capa servicios externos: se encarga de permitir la comunicación entre el backend y

los servicios externos que la aplicación utiliza.
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Descripción de los servicios
●

Vipi-backend-mailhandler: es el encargado del manejo y formato de los mails

enviados al usuario por el sistema, este sistema se comunica con el gateway con el objetivo de
enviar el correcto formato del mail al usuario final.
●

Vipi-backend-datahandler: se encarga de la comunicación con las bases de datos,

realizando todas las operaciones que involucran el almacenamiento de datos.
●

Vipi-backend-authentication: es el servicio responsable de autenticar a los usuarios del

sistema.
●

Vipi-backend-gateway: este servicio es el punto de entrada para toda comunicación

del sistema, como se hablará más adelante se utiliza el patrón arquitectónico API gateway.
Descripción de los servicios externos
En esta sección se describirán brevemente los servicios externos, se podrá ver en más detalle
en el capítulo 5. Análisis tecnológico.
●

Yandex: se encarga de la traducción del español al inglés y viceversa, necesario para

la utilización de Spoonacular.
●

Spoonacular: es la fuente de información alimenticia principal del sistema, del cual se

extraen tanto datos de los alimentos como información sobre recetas.
●

Google Natural Language: es utilizado para identificar connotaciones negativas o

positivas en las frases del usuario.
●

Plotly: es un servicio de análisis de datos que se utilizó para la generación de gráficas

que finalmente serán enviadas vía mail.
●

Watson Assistant: Uno de los servicios del stack tecnológico Watson IBM, es el

encargado de mantener el flujo de conversación con cada usuario.
●

Watson Discovery: servicio del stack tecnológico Watson IBM, encargado de analizar

documentos enviados como fuentes de información.
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●

Twillio: este servicio es utilizado para el envío de SMS al celular del usuario,

funcionalidad necesaria para el ingreso a la aplicación.

9.2 Validaciones realizadas a la arquitectura
Se realizó una reunión con el Prof. Gastón Mousqués para validar la arquitectura del sistema.
En la misma, se estudiaron los requerimientos no funcionales del sistema y como estos
aplicaban en la arquitectura. Por otro lado, se fueron validando las distintas versiones de la
arquitectura tanto con el tutor Álvaro Ortas como con el cliente Ignacio Oliveri.

9.2.1 Fundamentación
Cumplimiento de restricciones
De las reuniones de relevamiento con el cliente surgieron requerimientos no funcionales o
restricciones, para más información sobre estas restricciones dirigirse al capítulo 4. Ingeniería
de requerimientos, que condicionaron la arquitectura, las que se subdividen en restricciones
de software y atributos de calidad. A continuación se describe el vínculo de estas restricciones
y la arquitectura.
Restricciones de software
Estas restricciones también son denominadas restricciones de servicios externos, dado que fue
como se implementaron los requerimientos no funcionales impuestos por el cliente.
●

Watson: una de las primeras restricciones impuestas por el cliente fue el uso de

Watson, tanto Assistant y Discovery. Este stack tecnológico se encarga de manejar la
inteligencia artificial del sistema.
●

Spoonacular: otro servicio impuesto por el cliente que se encarga del manejo de la

información alimenticia de todo el sistema.
●

Yandex: el sistema debía ser capaz de mantener una conversación con el usuario en

español. Debido a que servicios como Spoonacular contienen la información en inglés, fue
necesario incorporar una herramienta de traducción del inglés al español y viceversa.
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Atributos de Calidad
El diagrama de capas mostrado a continuación vincula los atributos de calidad con la
arquitectura necesaria para soportarlo. Las capas son el resultado del análisis y la necesidad de
implementación de estos atributos de calidad.

Imagen 47: Requerimientos no funcionales separados por capas

Portabilidad
La portabilidad está ligada a la usabilidad de la aplicación en distintos ambientes [90].
Dado que se decidió realizar una aplicación móvil, fue necesario realizar una investigación
del mercado actual con tal de definir las plataformas sobre las cuales el equipo realizará la
aplicación, como se vio en el capítulo 4. Ingeniería de requerimientos, la aplicación móvil
surge de las diferentes reuniones que el equipo mantuvo con diferentes expertos y usuarios.
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Imagen 48: Gráfica de tendencias en sistemas operativos de smartphones. [91]

De la imagen 48 se puede apreciar que tanto iOS como Android abarcan el 99,9% de los
sistemas operativos utilizados por smartphones, por lo que al realizar el desarrollo enfocado
en estos, se estaría cubriendo prácticamente todo el mercado de smartphones.
Accesibilidad
La accesibilidad es la capacidad del sistema de ser utilizado por un usuario a pesar de sus
habilidades [92].
Este atributo está dado por la capacidad del sistema de aceptar tanto comandos de voz como
escritos, permitiendo así la facilidad de uso para cualquier tipo de usuario, ya sea experto o
principiante.
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Imagen 49: Comunicación oral con el chatbot

Imagen 50: Comunicación verbal con el chatbot
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Modificabilidad
La modificabilidad está dada por la capacidad del sistema de adaptarse a cambios, enfocado
especialmente en el costo y riesgo de realizar dichos cambios. [93]
Al ser nuestro sistema muy susceptible a cambios, ya sea por usar múltiples servicios externos
o por requerimientos y funcionalidades cambiantes, se decidió desde un principio realizar un
sistema de fácil modificabilidad en el cual se pueda realizar cambios con bajo costo y la
menor cantidad de riesgos posibles.
Tomando como referencia el libro Software Architecture in Practice, existen tres casos
fundamentales a tener en cuenta:
●

¿Qué puede cambiar? [93]

●

¿Cuál es la probabilidad de ese cambio? [93]

●

¿Cuál es el costo de ese cambio? [93]

Teniendo en cuenta estas tres preguntas, los principios más importantes a tener en cuenta son
el bajo acoplamiento y la alta cohesión, es decir que las responsabilidades de nuestros
módulos dependan lo menos posible de otros y cada módulo tenga responsabilidades
fuertemente relacionadas entre ellas. Si surge la necesidad de agregar o modificar un nuevo
módulo se puede lograr con el menor costo posible.
Arquitectura basada en servicios
Dado que el sistema es susceptible a cambios, ya sean modificaciones o nuevas
funcionalidades, una solución monolítica no era la mejor opción. Debido a que tanto agregar
nuevas funcionalidades como modificar las existentes puede ser un proceso tedioso. Esto no
solo implica la posibilidad de afectar a funcionalidades no relacionadas con el cambio sino
que también la necesidad de hacer un despliegue de todo el sistema, lo cual puede ser costoso.
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Al contar con distintos servicios, los cuales además están conectados por un API gateway que
se hablará más adelante, hace más sencilla la modificación del sistema. Debido a que tanto el
costo como los riesgos de agregar o modificar un servicio son bajos.
Uno de los factores no mencionados anteriormente es la calidad del código, razón por la cual
el equipo decidió utilizar como guía el libro Clean Code de Robert C. Martin [94]. Dicho uso
se podrá ver en más detalle en el capítulo 10. Aseguramiento de la calidad.
Escalabilidad
La escalabilidad está dividida en dos grandes módulos, horizontal y vertical [93]. Para este
proyecto se consideró más relevante el caso horizontal, esto significa tener la posibilidad de
agregar nuevos servidores, clones de los actuales, con el fin de lograr dividir la carga entre
varios servidores [93] (utilizando un balanceador de carga para la redirección de las
conexiones). Teniendo la arquitectura actual es posible escalar horizontalmente con los
servidores de aplicaciones sin problemas.
Interoperabilidad
Según el libro Software Architecture in Practice, la interoperabilidad es el grado en el que dos
o más servicios pueden intercambiar información relevante mediante un contexto particular
[93]
Teniendo en cuenta la cantidad de servicios internos y externos utilizados por el sistema, es de
vital importancia que la comunicación entre estos sea eficiente y no haya lugar a la mala
interpretación de mensajes entre uno y otro servicio.
Comunicación entre servicios
La comunicación entre servicios se realiza mediante el protocolo HTTPS [95]. El equipo
consideró otras alternativas como por ejemplo colas de mensajes [96], los cuales se descartó
por no considerarse útiles para comunicaciones en que se necesite una respuesta como es el
caso de gran parte de las tareas de los servicios. Además, surge la necesidad de comunicarnos
por HTTPS con los sistemas externos, por lo que resultó una manera más sencilla de
estandarizar la comunicación entre los servicios.
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Patrón API Gateway
Debido a la existencia de múltiples servicios, tanto internos como externos, surgió la
necesidad de contar con un solo punto de entrada y comunicación del sistema, es decir un API
gateway [97].
Este patrón es de suma importancia ya que se cuenta con una gran cantidad de servicios los
cuales no solo se comunican entre sí, sino que también realizan procesos o acciones
necesarias para el frontend, por lo que es importante que la comunicación entre todos estos
servicios estuviera estandarizada y que se unificará esa responsabilidad en un solo servicio.
La aplicación de API Gateway también tuvo en cuenta la modificabilidad, mencionada
anteriormente, debido a que gracias a este estándar de comunicación se pueden cambiar
servicios sin tener mayores consecuencias.
Seguridad
Según el libro Software Architecture in Practice, la seguridad es la habilidad de un sistema
para protegerse de accesos no autorizados mientras que se sigue dando acceso a los usuarios
que sí están autorizados
Si bien la seguridad no es un atributo principal en este sistema, se consideró con el cliente
tener aspectos de seguridad mínimos para un futuro despliegue del sistema en producción.
Para cumplir con estos aspectos se utilizaron cuatro tácticas del libro Software Architecture in
Practice [93]:
●

Identificar Actores: Todo actor del sistema debe estar correctamente identificado con

un ID interno del sistema.
●

Autenticar Actores: Todo actor debe estar correctamente autenticado en el sistema,

dado que todo usuario necesariamente debe registrarse en la aplicación mediante un código
enviado a su celular, asegurando así la identidad del actor.
●

Autorizar Actores: Toda llamada al sistema, que no esté relacionada con el ingreso al

mismo, debe ser autorizada mediante el envío de un token al backend.
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●

Encriptar Datos: La información sensible del usuario debe estar encriptada y usada

internamente en el sistema, desencriptando la misma cuando sea necesario. Un ejemplo es el
número de teléfono celular, el cual es debidamente encriptado una vez recibido.

9.3 Principales flujos
En esta sección se presentarán los flujos de algunas de las principales funcionalidades del
sistema. El objetivo de esta sección es ilustrar las principales funcionalidades del sistema,
indicando el funcionamiento interno de la aplicación.
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9.3.1 Log in de usuario
El siguiente diagrama muestra la interacción de los componentes dentro del sistema, en el
momento en que un usuario ingresa a la aplicación.

Imagen 51: Diagrama de secuencia log in del usuario
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Como se puede apreciar en el diagrama, este flujo pasa por tres servicios importantes del
sistema, uno es el API gateway que, como se mencionó anteriormente, es el único punto de
entrada de la aplicación y, por lo tanto, el que intercambia todos los mensajes entre servicio y
frontend. A continuación se obtiene información del servicio encargado del manejo de datos
del sistema (datahandler), en este punto se verifica si el número de celular ingresado por el
usuario existe. De no existir dicho número el servicio gateway llamará al servicio de
autenticación para que genere un código. Una vez obtenido el código el gateway llama a
Twillio para que este envíe mail al usuario.
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9.3.2 Pedido de recetas
En el diagrama a continuación muestra la interacción a alto nivel del pedido de una receta.

Imagen 52: Diagrama de secuencia pedido de una receta

En este diagrama de flujo se puede ver involucrado uno de los servicios externos más
importantes de la aplicación, Watson Assistant, se ha mencionado antes, es el encargado de
mantener el flujo de la conversación. En este caso en particular, se puede observar como el
gateway envía el mensaje al Assistant para que este reconozca la intención del usuario y a
partir de esta intención el gateway lo redireccione adecuadamente.

148

Para el caso de recetas se usa Spoonacular el cual envía información de recetas, de las cuales
después se obtienen los ingredientes y por último se crea el mensaje que el gateway envía al
frontend para luego ser mostrado al usuario final.
Es importante destacar que para realizar esta acción se debe chequear que el usuario esté
ingresado en el sistema, razón por la cual el gateway envía el token del usuario al datahandler
para que este lo compare y determine si es un usuario válido o no.

9.3.3 Información sobre la enfermedad
El siguiente diagrama muestra el flujo del envío de información sobre la enfermedad a un
usuario final

Imagen 53: Diagrama de secuencia información sobre enfermedad

El flujo representado en este diagrama es análogo al anterior, con la diferencia de que esta vez
se le consulta al Watson Discovery por la información requerida para luego mostrarla al
usuario.
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9.3.4 Envío de medidas de glucemia
El siguiente diagrama describe el flujo del envío de medidas de glucemia por parte del
sistema al mail del usuario.

Imagen 54: Diagrama de secuencia envío de medidas de glucemia

En este diagrama se puede ver un flujo similar al visto en los anteriores, con la variante de
que se utilizan dos nuevos servicios: el mailHandler, el cual se encarga del envío de mails de
los datos, y Plotly, que es responsable de crear las gráficas para ser enviadas por mail.
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9.4 Infraestructura
El sistema debe estar desplegado en un ambiente productivo para poder exponer la aplicación
a cualquier usuario, razón por la cual surge la necesidad de realizar despliegue en alguna
plataforma que provea servicios de infraestructura en la nube. Se eligió esta opción ya que
otras opciones como hosting interno no eran viables debido a sus costos y complejidad
administrativa [98].
El probar con usuarios externos es un requerimiento indispensable para el producto, ya que de
no recibir feedback de los potenciales usuarios finales, el producto puede no ser del agrado de
los mismos.

9.4.1 Plataforma como servicio
PaaS es un entorno de desarrollo e implementación completo en la nube, este permite que el
desarrollador se preocupe únicamente por administrar las aplicaciones y los servicios
desarrollados mientras que el proveedor de este servicio se encarga del resto [99].
Este tipo de servicio de cloud computing se adapta a las necesidades que tenía el equipo en
cuanto a hosting de la aplicación, por lo que se debía elegir un proveedor el cual permitiera un
sencillo y rápido despliegue de los módulos del sistema.
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A continuación se podrá apreciar un diagrama de despliegue del sistema con la infraestructura
que discutirá en esta sección.

Imagen 55: Diagrama de despliegue del sistema

9.4.2 Heroku
Heroku es una plataforma que brinda servicios del tipo PaaS, soportando múltiples lenguajes
de programación. [100]
Si bien existen diferentes proveedores que brindan estos servicios, el equipo decidió usar
Heroku porque las prestaciones brindadas por este eran similares a la de otros, como IBM
Cloud o Amazon AWS, y el equipo ya contaba con experiencia previa en despliegues
utilizando Heroku.
Heroku cuenta con varios planes para desplegar aplicaciones, el equipo decide en un principio
utilizar un plan gratuito ya que sus limitaciones no significaban un verdadero problema, la
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limitación más relevante es que las aplicaciones se apagan luego de 30 minutos de inactividad
[101] la cual no significa un problema por ser una prueba de concepto y no un sistema
productivo.
Se cuenta con cuatro servicios desplegados en Heroku, los cuales corresponden a la capa
lógica comentada con anterioridad en la descripción de la arquitectura.

Imagen 56: Dashboard aplicaciones en Heroku

9.4.3 IBM Cloud
Si bien los servicios internos se desplegaron en Heroku las herramientas de Watson que
fueron utilizadas por el equipo necesariamente tenían que estar en IBM Cloud debido a que
Watson es una tecnología de IBM.
El despliegue de estos servicios no significa ninguna complejidad ya que solo se necesitó
crear el recurso y luego configurarlo.

Imagen 57: Dashboard Watson Assistant
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9.4.4 Mlabs
Mlabs es una plataforma database as a service para MongoDB [102]. El equipo decide ir por
esta alternativa debido a su fácil uso y experiencia por parte del equipo. Es importante
destacar que Mlabs está dedicado únicamente a MongoDB. Siendo incluso, luego de un
anuncio de la empresa, parte de la empresa MongoDB, Inc. [103].
Si bien existe un plugin en Heroku que nos permite usar MongoDB utilizando la plataforma
de Mlabs [104], el equipo decidió centralizar las bases de ambos ambientes, desarrollo y
producción, en una sola plataforma para mayor comodidad.

9.5 Conclusiones
Durante el relevamiento, en conjunto con el cliente se definieron los requerimientos no
funcionales o restricciones que orientaron la construcción de la arquitectura.
Debido a que existía la posibilidad de agregar o modificar módulos del sistema, el equipo
consideró necesario realizar una arquitectura basada en servicios, logrando una arquitectura
de sencilla modificación para futuras iteraciones del sistema.
Al tener una comunicación con una gran variedad de servicios externos e internos surgió la
necesidad de implementar un patrón API Gateway, obteniendo como resultado un servicio
que funciona como único punto de entrada a la aplicación, logrando unificar la comunicación
de los servicios.
Se determinó el uso de Heroku como plataforma de infraestructura para los servicios, debido
a la facilidad de despliegue que tiene, permitiendo así probar en distintos dispositivos con
rapidez para validar la solución.
Mlabs se eligió como plataforma para la infraestructura de la base de datos MongoDB por su
facilidad de uso, así como por la unificación de plataforma para los ambientes de desarrollo y
producción.
Existieron algunas restricciones por parte del cliente como el uso de Watson que llevaron al
equipo a investigar y utilizar nuevas tecnologías que en un principio no se tenía experiencia.
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Con las necesidades del cliente y los problemas que surgieron en las primeras etapas del
proyecto, se puede concluir que se realizó una arquitectura preparada para afrontar posibles
modificaciones a futuro, teniendo en cuenta los atributos antes descritos.
Al tratarse de una prueba de concepto, como fue mencionado en el capítulo El problema y la
solución, y teniendo en cuenta lo antes dicho, se puede confirmar que la decisión de
infraestructura fue correcta, teniendo así un servicio de despliegue rápido que cumple las
necesidades del cliente como lo es Heroku en su versión gratuita. En un futuro se podrá
realizar un cambio de plan ajustado a las necesidades de la aplicación en producción.
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10. Aseguramiento de la calidad
En esta sección se estarán abordando las distintas estrategias y decisiones que el equipo tomó
con tal de asegurar la calidad de la gestión, del producto y de todos los aspectos que consideró
importantes a tomar en cuenta durante todo el transcurso del proyecto.

10.1 Motivación
Con tal de cumplir con las expectativas del cliente y para asegurar el incremento correcto de
valor del producto durante el proyecto, el equipo decidió llevar a cabo varias estrategias de
aseguramiento de calidad con tal de mantener un estándar de calidad lo más alto posible.

10.2 Gestión del proceso
Durante la etapa de desarrollo el equipo utilizó Scrum como marco de trabajo, realizando
iteraciones y adaptaciones de las ceremonias propuestas por la metodología, así también como
una serie de releases con incrementos del producto determinados.
A continuación se podrán apreciar las ceremonias que el equipo utilizó para asegurar la
calidad, se podrá ver en más detalle la descripción de Scrum y sus ceremonias en el capítulo
6. Gestión del proyecto.
Daily Scrum
Esta ceremonia se utilizó para asegurar la completitud de lo estimado para el sprint, dado que
al saber el estado temporal del sprint día a día, el equipo sería capaz de detectar desviaciones
de forma temprana, pudiendo así optimizar de forma más eficiente el desarrollo y logrando así
cumplir con los objetivos del sprint.
Sprint Planning
La ceremonia en cuestión brindó al equipo la posibilidad de asegurar que se pudiera
completar el objetivo del release correspondiente al sprint planificado. Al realizarse una
planificación de releases, el equipo supo el objetivo del mismo al planificar cada sprint,
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asegurando con la Sprint Planning que cada sprint estaría abarcando lo suficiente para
completar el objetivo del release.
A su vez además, durante cada Sprint Planning se tomó en cuenta la dedicación estimada de
cada integrante por lo que esta ceremonia aseguraba también que no se estaría planificando
desarrollar más de lo abarcable según la capacidad del equipo.
Sprint Retrospective
Al responder las preguntas establecidas por el equipo para esta ceremonia, de lo cual se habla
con más detalle en la sección de la gestión del proyecto en este documento, el equipo se
aseguró que se estaba ejecutando el proceso de la forma más apropiada para el equipo y de la
manera más correcta posible, eliminando posibles prácticas que estuviesen dificultando de
alguna forma el proceso o al equipo en sí mismo, asegurando a su vez también la completitud
de lo estimado para el sprint.
Release planning
Los releases fueron planificados inicialmente antes de comenzar a desarrollar, siendo
adaptados y modificados luego de las release reviews, por lo que el equipo se aseguró de
completar todas las funcionalidades necesarias para alcanzar la satisfacción del cliente y a su
vez la mayor cantidad posible de funcionalidades opcionales.
Release review
Al obtener feedback del cliente, el equipo se aseguró de estar desarrollando una aplicación
que satisfaga al cliente o, en caso de necesitar cambios, los mismos serían detectados de
forma temprana, dando al equipo la posibilidad de realizarlos con un margen de tiempo
aceptable.
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10.3 Usabilidad
La usabilidad juega un papel fundamental en el desarrollo de este proyecto, ya que, si bien se
trata de una prueba de concepto, si se tuviera una usabilidad pobre no captaría el interés de los
usuarios finales.

10.3.1 Pruebas con usuarios finales
Con el fin de obtener feedback por parte de los usuarios, se les pide a los mismos responder
con una nota del 1 al 5, siendo 1 muy malo y 5 excelente, las siguientes preguntas:
1.

¿Las respuestas le fueron útiles o apropiadas?

2.

¿El asistente comprendió correctamente la mayoría de las consultas?

3.

¿El diseño del sistema le resultó cómoda y agradable?

4.

¿Las respuestas verbales fueron entendibles y agradables de escuchar?

5.

¿Las funcionalidades ofrecidas del sistema son todas de utilidad?

Luego de respondidas estas preguntas se le pedía al usuario un feedback general de lo que le
había parecido la aplicación, para visualizar la lista completa de las entrevistas dirigirse al
capítulo 14.4 Pruebas con usuarios.
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A partir de la calificación de los usuarios en cada uno de los puntos preguntados al usuario, a
modo de ejemplo se muestra la gráfica correspondiente al release tres:

Imagen 58: Gráfica de calificaciones por parte de usuarios al release tres

El equipo siempre consideró una calificación entre 4 y 5 en promedio como aceptable. En
caso de no lograrla, se debían tomar acciones especiales contra ese punto en particular, a
modo de ejemplo uno de los puntos más flojos en los releases anteriores fue la capacidad del
asistente de responder a preguntas correctamente, si bien este es un tema del entrenamiento de
la herramienta, ya que como se dijo en el capítulo 2. El problema y la solución, se trata de
una prueba de concepto. Igualmente dada la baja calificación y el impacto a la usabilidad de la
aplicación, se deciden modificar las respuestas del asistente para que sean más amigables y
logren abarcar los problemas que plantea el usuario.
Cabe destacar que estas métricas tomadas fueron de gran utilidad al evaluar el objetivo de
cumplir con las expectativas del cliente, el cual es mencionado en la introducción del presente
documento.
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10.3.2 Pruebas en dispositivos
Uno de los problemas principales que el equipo encontró fue la capacidad de la aplicación de
correr en distintos dispositivos, debido al tamaño de pantalla y distintas características que un
smarthphone puede tener.
Fue necesario entonces, probar la aplicación en distintos dispositivos con el fin de lograr
visualizar la aplicación en distintos escenarios. Esto es fundamental ya que los usuarios
finales contarán con distintos dispositivos y tamaños de pantalla en los cuales se puede ver
afectado el diseño.
Para realizar estas pruebas el equipo resolvió probar la aplicación en distintos dispositivos, ya
sean del equipo o de personas allegadas al mismo. Esto resultó útil para poder atacar
problemas de diseño que pueden existir al tener distintos tamaños de pantalla, distintos
proveedores y modelos de smarthphones que pueden causar problemas en el diseño.
Los puntos más importantes en estas pruebas fueron:
●

El diseño general de la aplicación, esto quiere decir que no existan elementos fuera del

margen y que todos los elementos estén en la posición en la que se espera estén.
●

El sistema de text to speech y speech to text, una parte fundamental de la aplicación es

la capacidad de poder comunicarse con el asistente mediante comandos de voz, por lo que
verificar que el dispositivo pueda realizar esto sin problemas fue fundamental.
El punto más fuerte que el equipo destaca de estas pruebas, es que en los smartphone que
están configurados en inglés el asistente no puede comprender correctamente los comandos de
voz. Al detectar este problema se logra solucionar mediante un cambio de configuración en el
mismo.
Al ser una aplicación para dispositivos móviles se debe necesariamente definir versiones
mínimas que soporten el uso de la misma.
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Para Android se define una versión mínima de 5.0, la cual cubre casi un 90% de los
smartphones con Android. [105]

Imagen 59: Detalle de versiones de Android utilizadas en 2018 [105]
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Para iOS se define una versión 10 como mínima para usar la aplicación, lo cual más del 90%
de los smartphones con este sistema operativo [106].

Imagen 60: Detalle de versiones de IOS utilizadas al 1ero de enero de 2019 [106]
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10.4 Modificabilidad y escalabilidad
Arquitectura basada en servicios
La modificabilidad y la escalabilidad son dos atributos importantes en cualquier proyecto de
software ya que permiten la capacidad de actualizar y mejorar el sistema constantemente.
Para el caso de esta aplicación, es importante tener en cuenta estos dos atributos, ya que se
está realizando una prueba de concepto para luego obtener, en un futuro, un sistema
productivo, haciendo entonces fundamental la capacidad del sistema de modificarse y escalar,
por más información sobre estos atributos se recomienda leer el capítulo 9. Diseño
arquitectónico de la solución.

10.5 Seguridad
Para una prueba de concepto como esta, la seguridad no es un punto crítico, aun así, se
tomaron en cuenta pautas para la seguridad como se podrá ver en el capítulo 9. Diseño
arquitectónico de la solución.
En principio no se hace un aseguramiento de la calidad para la seguridad, ya que una de las
tareas fundamentales para esto sería realizar penetration testing [107] con el fin de encontrar
vulnerabilidades y corregirlas.

10.6 Calidad de Código
10.6.1 Revisión de código
El equipo realizó una estrategia de revisión de código que fue descrita con detalle en el
capítulo 9. Diseño arquitectónico de la solución en este documento.
Esta estrategia aseguró que todos los involucrados en el desarrollo de una funcionalidad estén
al tanto del código que sería agregado o cambiado, así como también, generando discusión
sobre el mismo, asegurando en base a las mismas que se llegaría a la mejor solución posible
desde el punto de vista del código desarrollado.
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10.6.2 Lint
Como mencionado en el capítulo 5. Análisis tecnológico en este documento, el equipo utilizó
Lint como herramienta para generar un estándar de código a través de todo el backend.
El equipo decidió utilizarlo de forma tal el código desarrollado sea analizado por Lint antes de
ser subido al repositorio en Github y que el mismo sea imposible de ser subido sin primero
pasar por el análisis en cuestión.
De esta forma el equipo aseguró el fácil entendimiento del código para todos los
involucrados, un sentimiento de propiedad generalizado del código y una presentación más
prolija y uniforme del mismo.

Imagen 61: Análisis de estándar de código antes de ser subido al repositorio.

El estándar de código definido para ser evaluado se basó en los principios de Clean Code,
como mencionado en la siguiente sección.

10.6.3 Clean code
Una de las estrategias para asegurar la calidad del código fue el uso de las reglas y
recomendaciones descritas en el libro Clean Code como guía para el desarrollo tanto en
frontend como en backend. [94]

164

Fue importante para el equipo utilizar las reglas de Clean Code debido a que definen un
estándar de programación, el cual es entendido por todo el equipo, facilitando el
entendimiento de código entre desarrolladores, así como la capacidad de realizar
modificaciones con mayor comodidad. Esto fue de vital importancia a lo largo del proceso de
desarrollo, ya que durante el proyecto ocurrieron cambios en varias secciones para ajustarlas a
las necesidades cambiantes del proyecto.
Fue importante utilizar Clean Code porque, además de las ventajas antes mencionadas,
permite una modificabilidad a futuro más sencilla y entendible para próximos programadores
que trabajen en ella. Como se menciona en el capítulo 12. Proyección a futuro, este proyecto
aún tiene mucho potencial de crecimiento por lo que es fundamental preparar tanto el código
como la arquitectura para soportar cambios, por lo que el uso del Clean Code fue fundamental
para asegurar la calidad del código.

10.7 Testing
10.7.1 BDD
Como mencionado con mayor detalle en el capítulo 6. Gestión del proyecto, el equipo utilizó
BDD como proceso de desarrollo. Además de utilizarlo de esa forma, el mismo también
utilizó BDD como estrategia de aseguramiento de calidad ya que al definir los escenarios de
BDD como criterios de aceptación que derivaron en pruebas realizadas, el equipo se aseguró
de completar todas las historias de usuario como era esperado y a su vez de que ninguna
dejará de funcionar con el comportamiento esperado al cambiar el código.

10.7.2 Automatización
El equipo además automatizó la ejecución de pruebas en el código del backend del proyecto,
de lo cual se habla con mayor detalle en el capítulo 6. Gestión del proyecto. Lo mismo
aseguró que el desarrollador no se olvidara de comprobar si los cambios realizados habían
cambiado el comportamiento de alguna funcionalidad, impidiendo además que sus cambios
locales no fueran mezclados con los cambios en el repositorio en caso de que las pruebas no
pasarán. Se habla con mayor detalle del repositorio en capítulo 8. Gestión de la configuración.
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10.8 Calidad de la documentación
En esta sección se comentará como el equipo aseguró la calidad de la documentación final del
proyecto.

10.8.1 Definición y gestión
El equipo resolvió, antes de comenzar a preparar el documento final, planificar su estructura y
los capítulos a escribir, para luego ir recopilando la información a lo largo del proyecto y así
completar cada uno de estos.
El trabajo de documentar debía ser gestionado y, por lo tanto, se eligió la metodología de
trabajo Kanban, como se menciona en el capítulo 6. Gestión del proyecto, esta metodología
nos permitió saber quién estaba trabajando en que documento y su estado, lo cual fue muy
importante para la organización del proceso de documentación.
Se toma la decisión de gestionar cada capítulo por separado, ya que de esta forma, cada
integrante podía trabajar en un capítulo sin interferir o generar conflictos en los otros.

10.8.2 Revisiones
Cada capítulo o sección que un integrante escribía debía ser revisada y corregida al menos,
por otro integrante del equipo, por lo que se fijaba un escritor y un revisor por documento a
realizar. La revisión debía ser realizada utilizando la herramienta de sugerencias que provee
Google Drive, así como también el uso de comentarios. Cada escritor era responsable de
revisar los cambios y aceptarlos o rechazarlos, dando las justificaciones pertinentes, según
correspondiera.
Una vez finalizada la revisión de pares y estando ambas partes de acuerdo con la versión
creada del documento, se le envió dicho documento al tutor del equipo Álvaro Ortas, el cual
se encargaba de revisarlo, mencionando posibles mejoras y correcciones al mismo. Luego, el
escritor en conjunto con el revisor, se encargaban de analizar las correcciones y oportunidades
de mejora planteadas por el tutor y aplicarlas al documento. Una vez finalizado este proceso
el documento se pasaba a un estado terminado para luego agregarlo al documento final
entregado.
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10.8.3 Estándar de documentación
El documento final debe seguir los estándares especificados en el documento 302. En el cual
se mencionan pautas y reglas formando un estándar de documentación requerido para el
entrega de este proyecto final. Utilizando, además, como complemento los documentos 303,
304 y 306 mencionados en el documento 302.

10.9 Satisfacción del cliente
En todo proyecto uno de los objetivos más importantes es mantener una satisfacción del
cliente alta, es por eso que el equipo intentó siempre tener el mayor contacto e instancias de
intercambio posibles con el cliente.

10.9.1 Priorización y aceptación de user stories
En un principio, como se menciona en el capítulo de Ingeniería en requerimientos, se decide
mantener varias reuniones con el cliente con tal de entender el problema en su totalidad y
definir una solución la cual sea del agrado del mismo.
Dichas reuniones fueron para asegurar que el cliente estuviera involucrado en el proyecto, así
como para realizar un intercambio de ideas constante entre equipo y cliente.
Cuando se obtuvo toda la información y el equipo realizó las historias épicas que cubrirán
todas las funcionalidades de la aplicación, se organizó una llamada vía Skype con el cliente
para que el mismo priorice y valide las historias, logrando entonces la aprobación del cliente
en cuanto a los requerimientos del sistema. De esta manera, el equipo se aseguró la
satisfacción del cliente en términos de funcionalidades a desarrollar.

10.9.2 Validación con el cliente
Luego de comenzado el proceso de desarrollo, se propusieron varias instancias de reunión con
el cliente. Con tal de asegurar la satisfacción del mismo se realizan demos y validaciones de
modo de obtener un feedback del trabajo realizado.
Como fue mencionado anteriormente, se realizaron demos al cliente por release durante todo
el proceso de desarrollo, utilizando la herramienta de video llamadas de Skype.
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Al final del proceso de desarrollo, se realizó una última demo a través de una video llamada
por Skype, en la cual participó todo el equipo y el cliente. En la misma, se le mostraron todas
las funcionalidades de la aplicación. La reacción del mismo fue muy positiva e indicó que el
producto cumple con sus expectativas.

10.10 Conclusiones
El plan de calidad es una herramienta crucial para el éxito de cada una de las etapas del
proyecto, ya que en él se especifica que actividades se van a realizar, con qué información y
cuál es el resultado de la misma, así también como la asignación de responsables de la
actividad.
Utilizando la metodología Scrum y BDD, el equipo encontró que se tienen embebidas varias
prácticas de aseguramiento de calidad, como se pudo ver en este capítulo y en el capítulo 6.
Gestión del proyecto, las cuales brindaron varias ventajas al equipo, ya sea por métricas que
se fueron obteniendo así como en la comunicación y trabajo del equipo.
Las instancias de validación con usuarios fueron vitales para el proyecto, ya que se logró
mejorar la usabilidad de la aplicación en base al feedback de los mismos. De esta forma, se
aumentó la experiencia de usuario, lo cual es de vital importancia para una futura aplicación
en producción.
Por último cabe destacar que las validaciones con el cliente fueron de gran valor para el
equipo, no solo por la posibilidad de mejora, sino también para dar al equipo conocimiento
sobre el nivel de satisfacción del mismo y el saber que se estuvo realizando un trabajo acorde
a las expectativas y objetivos del cliente.
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11. Conclusiones y lecciones aprendidas
En esta sección se encuentran las conclusiones del proyecto, comenzando con las
conclusiones de cada uno de los objetivos que el equipo se planteó al comienzo del proyecto,
para terminar con las lecciones aprendidas.

11.1 Conclusiones de los objetivos del proceso
11.1.1 Productos de valor incremental
Al comenzar el proyecto se planteó por parte del equipo y cliente, realizar entregas evolutivas
al final de cada release, donde en cada una de ellas existieran nuevas funcionalidades hasta
completar la totalidad de las funcionalidades.
Para completar este objetivo, el equipo planteó cumplir con el 90% de los story points
estimados en cada release. Como se visualiza gráficamente en el segundo release no se
cumplió con el objetivo, como se explica en el capítulo 6. Gestión del proyecto, se realizó una
mala estimación que el equipo no pudo cumplir.
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Imagen 62: Comparación de story points estimados contra reales

11.1.2 Minimizar re trabajo
Al tener un tiempo de finalización determinado, y querer cumplir con las necesidades del
cliente para esta prueba de concepto, el equipo se planteó como objetivo, disminuir el re
trabajo a un máximo de 20% del total de horas invertidas en el proceso de desarrollo.
Como se muestra en la imagen 35 del capítulo 6. Gestión del proyecto, este objetivo fue
ampliamente cumplido, al haber obtenido solo un 8% de re trabajo.
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11.2 Conclusiones de los objetivos del producto
11.2.1 Cumplir con las expectativas del cliente
El equipo en conjunto con el cliente, definieron dos formas de medir este objetivo, como se
menciona en la introducción del documento. El primero es con encuestas realizadas a
potenciales usuarios en el grado de aceptación del producto, obteniendo el 80% deseado en
cada una de las preguntas realizadas.

Imagen 63: Encuestas en release 3

La segunda es a través de bugs detectados por release, evitando tener no más de un bug de
severidad crítica y no más de cinco con severidad alta. Este objetivo no fue cumplido en el
primer release al haber obtenido ocho bugs de severidad alta, en los demás releases se
cumplió con el objetivo.
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11.3 Conclusiones de los objetivos del equipo
11.3.1 Aprobar el proyecto
Al tratarse de un trabajo académico, uno de los objetivos que se desprende por sí solo, es el de
aprobar esta instancia. La nota deseada por el equipo se sabrá al finalizar el proyecto por lo
que este objetivo no puede determinarse si se cumplió o no aun.

11.3.2 Excelente relacionamiento en el equipo
La relación entre el equipo fue excelente a lo largo del proyecto, sabiendo cada uno el rol que
tomaba y sabiendo aceptar críticas y/o mejoras para el bien común. Este objetivo fue medido
con la encuesta de ORT [8], obteniendo buenos resultados en la mayoría de sus ítems.

Imagen 64: Relacionamiento del equipo en el proyecto.
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11.4 Conclusiones de los objetivos tecnológicos
11.4.1 Utilizar nuevas tecnologías
El objetivo fue cumplido ya que el equipo considera que no solo investigó y aprendió de las
tecnologías utilizadas durante el proyecto, si no que aprendió de muchas que investigó y se
terminaron descartando por razones de incompatibilidad o mayor dificultad con respecto a las
elegidas. Todas las tecnologías estudiadas durante el proyecto pueden verse en el capítulo 5.
Análisis tecnológico.

11.5 Lecciones aprendidas
El haber podido llevar a cabo un proyecto de software fue una experiencia muy enriquecedora
para todos los integrantes del equipo, en términos académicos, profesionales y humanos. El
hecho de haber realizado cada una de las etapas que componen el proceso de construcción de
un proyecto de software sirvió para aprender en profundidad cada una de ellas.
A continuación se detallarán las lecciones aprendidas destacadas por el equipo durante este
período.

11.5.1 Investigación tecnológica
Más allá de la investigación tecnológica que se realizó durante todo el proyecto, lo cual
significó la adquisición de una gran cantidad de conocimiento sobre nuevas tecnologías y el
marco teórico del problema a atacar, cabe destacar la importancia de interactuar directamente
con la empresa involucrada en esta nueva tecnología, como lo fue en el caso de Watson donde
fue de vital importancia para el entendimiento del proyecto las interacciones con los expertos
de IBM, como se puede ver en el capítulo 5. Análisis tecnológico.

11.5.2 Gestión de la configuración
La buena gestión de la configuración fue vital para el desarrollo del proyecto, de no tenerla
hubiera significado una gran porción de tiempo invertida en re trabajo. Dicho esto el equipo
tuvo que organizar y adaptar el versionado de la documentación, ya que en etapas tempranas
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surgieron problemas con la organización de los directorios de Google Drive, por lo que se
tuvo que generar el estándar especificado en el capítulo 8. Gestión de la configuración.

.

11.5.3 Gestión de riesgos
Un de las grandes lecciones aprendidas en este proyecto fue la gestión de los riesgos, en un
comienzo se gestionaron los riesgos utilizando un enfoque tradicional, luego de unos meses
de realizar esta gestión el equipo reflexiona que este enfoque estaba equivocado y que el
tiempo invertido en gestionar dichos riesgos no significaba un valor relevante para el
proyecto. Por esta razón se decidió manejar los riesgos utilizando un enfoque ágil, como se
puede ver en más detalle en capítulo 7. Gestión de riesgos.

11.5.4 Relacionamiento del equipo
La relación entre los integrantes del equipo es importante para cualquier proyecto de software,
ya que al haber incomodidades puede generar problemas en el trabajo diario. El equipo
encontró en las encuestas de temperatura una herramienta de gran valor ya que cada uno podía
expresar cómo se siente dentro del equipo, para luego poder analizar las oportunidades de
mejora de forma que todo integrante se sienta dentro del proyecto.
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12. Proyección a futuro
En este capítulo se detallarán los pasos a futuro que el equipo identifica para el producto y el
equipo mismo.

12.1 Producto
12.1.1 Entrenamiento de Watson
Como se habló en el capítulo 5. Análisis tecnológico, el entrenamiento que se le dio a ambas
herramientas Watson Assistant y Watson Discovery fue básico ya que, como se menciona en
el capítulo de 2 El problema y la solución, la aplicación se trata de una prueba de concepto.
Por lo tanto uno de los principales pasos para llevar este sistema a un ambiente productivo es
el entrenamiento exhaustivo de estas herramientas, teniendo mayor importancia e impacto,
según lo definido con el cliente y como se menciona en el capítulo 5 Análisis tecnológico,
Watson Assistant.

12.1.2 Presentación de la aplicación a expertos
El equipo, en conjunto con el cliente, intentaron generar una reunión con los expertos que
ayudaron con reuniones al comienzo del proyecto, pero por un tema de horarios y tiempos de
los mismos no se pudo realizar en el tiempo estipulado, por lo que se plantea hacer una demo
a futuro a estos para conocer su feedback final y realizar los ajustes que crean pertinentes.

12.1.3 Ramas de la alimentación
La aplicación podría sugerir locales de comida que realizan comidas aptas para personas con
diabetes, y permitir también, la compra de comida a estos locales.
Se podría mejorar la sugerencia de comidas teniendo en cuenta otras variables como el país, el
clima y la hora. De esta forma, la aplicación brindaría información de recetas adaptadas a la
realidad contextual del usuario.
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12.1.4 Ramas de actividad física
Una de las proyecciones a futuro que tiene este proyecto es agregar a la aplicación la rama de
las actividades físicas y la medicina. La aplicación podrá aprender y sugerir rutinas de
ejercicios personalizadas. Para ello, se podría contactar a especialistas en deportes para que
aprueben y sugieran rutinas dependiendo de las características de los pacientes.
Además de esto, sugerir actividades recreativas cercanas a la localización que se encuentra la
persona, tales como academias de baile, pilates, etc. para ampliar el abanico de actividades a
realizar que ayudan a tener una mejor calidad de vida.

12.1.5 Rama de la medicina
Para la medicina, podría agregarse un área de medicinas alternativas que no incluyan los
medicamentos como opción, ya que esto implicaría lidiar con temas legales como fue
explicado en el capítulo 4. Ingeniería de requerimientos.
Para el registro de los niveles de glucosa, integrar la aplicación con los medidores de insulina
para poder registrar las medidas de forma instantánea sin que el usuario tenga que ingresar los
valores.

12.1.6 Invitar amigos
En un futuro, la aplicación podría ser capaz de brindar la opción de que el usuario pueda
invitar a unirse a la aplicación a otra persona diabética ingresando su mail o su número de
teléfono.

12.1.7 Aplicación para especialistas
En la aplicación actual existe la funcionalidad para enviar un mail a el especialista una vez
por semana, la idea del equipo para un futuro es agregar una aplicación que permita al
especialista ver un listado de sus pacientes y diferentes datos de estos, como las medidas de
glucemia, alimentos consumidos u otras funcionalidades que puedan ser de interés para los
especialistas.
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Para esta aplicación se necesitan realizar nuevas reuniones con especialistas en la diabetes
para poder entender en mayor profundidad las problemáticas y necesidades de estos.

12.2 Equipo
Como se puede apreciar en el capítulo de Gestión del proyecto, los resultados de la encuesta
de temperatura del equipo fueron buenos, el equipo considera que tiene un buen
relacionamiento y cada miembro se siente cómodo trabajando con el otro. Por lo que se espera
que los integrantes puedan trabajar juntos a futuro.
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14. Anexos
14.1 Readme
A continuación veremos el contenido entero del readme para el vipi-backend gateway, el cual
fue el punto de entrada e interacción de todos los servicios.

Imagen 65: Parte 1 del Readme
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Imagen 66: Parte 2 del Readme
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Imagen 67: Parte 3 del Readme

194
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203

Imagen 78: Parte 14 del Readme

Imagen 79: Parte 15 del Readme
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14.2 Palabras claves del chatbot
Categoría/
Intent

Palabras claves

disease

glucemia, diabetes, enfermedad, insulina, medicación, sangre

nutrition

calorías, colesterol, carbohidratos, grasa, sodio, hierro, azúcar

assistant

hola, buen dia, vipi, buenas, bipi

recipes

receta, recetas, comer, hambre, comida

like

gusta, encanta, odio, asco, repugna, amo, delicioso, deliciosa, rico, rica

response

sí, no, exacto, correcto, incorrecto, dale, sabelo, obvio, claro, por supuesto
otras, nuevas, de nuevo, nuevamente, otra, otra vez, más, otras recetas,

again

nuevas recetas, mas recetas

allergy

alérgico, alérgica, alergia

Tabla 14: Palabras clave chatbot

14.3 Un día en la vida del diabético
Contexto:
-

Dos padres

-

Dos hijos con edad de asistir a jardinera

-

Madre diabética
205

-

Padre albañil, madre secretaria

Comienzo del día:
-

Se levanta a las 6:30 am --

-

Se aprontan y comienzan a preparar desayuno vipi

-

Despiertan a los hijos

-

Se aprontan el almuerzo para llevar, normalmente sobras de la cena vipi

-

7:30 está saliendo si hay que llevar a los niños, si no sale a las 8

-

50% de chances de tener que llevar niños a la guardería

Trabajo Oficina:
-

Llega 8:30 am a su puesto (70% de chances de hacerse un mate o tomarse un café)

Vipi
-

Come una colación a las 10 am Vipi

-

12:30 am Almuerza vipi

-

Si se olvidó de traer almuerzo o no había almuerzo rápido, sale a comer, si no

almuerza lo que trajo vipi
-

Los viernes salen a comer todos juntos los compañeros de trabajo vipi

-

En caso de que sea martes o jueves, tiene que salir temporalmente del trabajo para ir a

buscar a sus hijos y llevarlos con la abuela a las 14. En ese caso, vuelve al trabajo
aproximadamente a las 14:30.
-

15:00 come una colación nuevamente vipi

-

A las 17:30 termina su jornada laboral y se dirige a su casa, en caso de que sea martes

o jueves, su jornada termina a las 18.
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-

En caso de ser lunes miércoles o viernes, pasa por el almacén a comprar la cena y la

comida del día siguiente. Vipi
-

Finalmente va a buscar a los niños a lo de la abuela y los trae a la casa.

Trabajo Físico en construcción:
-

Llega a las 8.30 a la construcción

-

Se pone protecciones y rellena una botella de 2lts con agua potable para tomar durante

las próximas horas.
-

Trabaja sin comerse una colación ya que es incómodo conseguir algo en la zona de la

construcción. vipi
-

A las 12 almuerza la comida mas practica que pueda, normalmente sándwiches,

milanesas al pan, etc. vipi
-

12.30 termina de almorzar vipi

-

Sacando los martes y los viernes que hacen asado en un medio tanque.

-

Rellena su botella de agua cuando finaliza el almuerzo

-

Continúa trabajando hasta las 18

-

Se dirige a la casa

14.4 Pruebas con usuarios
Preguntas a realizarse
Califique las siguientes preguntas del 1 al 5, siendo 1 muy malo y 5 excelente:
1) Las respuestas le fueron útiles o apropiadas?
2) El asistente comprendió correctamente la mayoría de las consultas?
3) El diseño del sistema le resultó cómoda y agradable?
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4) Las respuestas verbales fueron entendibles y agradables de escuchar?
5) Las funcionalidades ofrecidas del sistema son todas de utilidad?
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14.4.1 Feedback recibido
Release 1
Usuario 1:
Pregunta

Calificación

Comentarios

1

3

La información de la enfermedad a veces fue dudosa e
inconclusa.

2

4

--

3

4

--

4

5

--

5

4

Guardar un gusto no me resulta de gran utilidad dado que
si una receta no me gusta vuelvo a pedir otra y listo.

Resultado

4

Tabla 15: Clasificación usuario 1 release 1

Usuario 2:
Pregunta

Calificación

Comentarios

1

4

--

2

3

Tenía que repetir algunas veces las preguntas porque no me

209

entendía

3

3

No me agrada demasiado la gama de colores.

4

5

--

5

5

--

Resultado

4
Tabla 16: Clasificación usuario 2 release 1

Usuario 3:
Pregunta

Calificación

Comentarios

1

3

El formato de las respuestas puede ser mejorado

2

4

--

3

4

Me gusta el diseño pero hay mucho espaciado entre
respuestas

4

5

--

5

4

--

Resultado

4
Tabla 17: Clasificación usuario 3 release 1

Usuario 4:

210

Pregunta

Calificación

Comentarios

1

3

Algunas respuestas estaban no estaban bien explicadas

2

4

--

3

3

Se puede mejorar el diseño cambiando los colores y
agregando un fondo

4

3

No me gusta tanto la voz en castellano del bot.

5

4

--

Resultado

3.4
Tabla 18: Clasificación usuario 4 release 1

Usuario 5:
Pregunta

Calificación

Comentarios

1

4

--

2

5

--

3

4

--

4

3

A veces no me respondía bien

5

5

--
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Resultado

4.2
Tabla 19: Clasificación usuario 5 release 1

Usuario 6:
Pregunta

Calificación

Comentarios

1

3

Hubo ocasiones en que no me respondía lo que le
preguntaba

2

3

Tuve que repetir algunas preguntas porque no me entendía

3

5

--

4

4

--

5

4

--

Resultado

3.8
Tabla 20: Clasificación usuario 6 release 1

Usuario 7:
Pregunta

Calificación

Comentarios

1

3

Algunas respuestas eran demasiado extensas

2

4

--

3

4

--
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4

4

--

5

5

--

Resultado

3.8
Tabla 21: Clasificación usuario 7 release 1

Usuario 8:
Pregunta

Calificación

Comentarios

1

5

--

2

5

--

3

4

--

4

5

--

5

5

--

Resultado

4.8
Tabla 22: Clasificación usuario 8 release 1
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Usuario 9:
Pregunta

Calificación

Comentarios

1

4

--

2

3

Tenía que repetir más de una vez las preguntas

3

4

--

4

4

--

5

5

--

Resultado

4
Tabla 23: Clasificación usuario 9 release 1

Usuario 10:
Pregunta

Calificación

Comentarios

1

4

--

2

4

--

3

4

--

4

3

A veces demoraba en responder o no me respondía

5

5

--
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Resultado

4
Tabla 24: Clasificación usuario 10 release 1
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Release 2
Usuario 1:
Pregunta

Calificación

Comentarios

1

3

No todas las respuestas las encontré útiles

2

3

Tuve que repetir incluso 3 veces una pregunta para que
me entienda
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3

4

--

4

5

--

5

5

--

Resultado

4
Tabla 25: Clasificación usuario 1 release 2

Usuario 2:
Pregunta

Calificación

Comentarios

1

4

--

2

3

No siempre me entendió lo que le pregunte

3

4

--

4

5

--

5

5

--

Resultado

4.2
Tabla 26: Clasificación usuario 2 release 2

Usuario 3:
Pregunta

Calificación

Comentarios
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1

4

--

2

3

Algunas preguntas no las entendió

3

4

--

4

5

--

5

4

--

Resultado

4
Tabla 27: Clasificación usuario 3 release 2

Usuario 4:
Pregunta

Calificación

Comentarios

1

4

--

2

4

--

3

5

--

4

4

--

5

4

--

Resultado

4.2
Tabla 28: Clasificación usuario 4 release 2
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Usuario 5:
Pregunta

Calificación

Comentarios

1

4

--

2

4

--

3

4

--

4

3

Repite siempre las mismas frases cuando no entiende

5

5

--

Resultado

4
Tabla 29: Clasificación usuario 5 release 2

Usuario 6:
Pregunta

Calificación

Comentarios

1

3

No siempre fueron muy útiles las respuestas

2

3

No siempre me comprendió

3

5

--

4

4

--

5

4

--
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Resultado

3.8
Tabla 30: Clasificación usuario 6 release 2

Usuario 7:
Pregunta

Calificación

Comentarios

1

3

Algunas respuestas son demasiado largas

2

4

--

3

4

--

4

4

--

5

5

--

Resultado

4
Tabla 31: Clasificación usuario 7 release 2

Usuario 8:
Pregunta

Calificación

Comentarios

1

5

--

2

4

--

3

4

--
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4

5

--

5

4

--

Resultado

4.4
Tabla 32: Clasificación usuario 8 release 2

Usuario 9:
Pregunta

Calificación

Comentarios

1

4

--

2

3

Algunas preguntas tuve que repetirlas más de una vez

3

4

--

4

4

--

5

5

--

Resultado

4
Tabla 33: Clasificación usuario 9 release 2

Usuario 10:
Pregunta

Calificación

Comentarios

1

4

--
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2

4

--

3

4

--

4

3

Siempre repite lo mismo cuando no entiende la una frase,
podrían mejorar eso

5

5

Resultado

4

--

Tabla 34: Clasificación usuario 10 release 2
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Release 3
Usuario 1:
Pregunta

Calificación

Comentarios

1

4

--

2

4

--

3

5

--

4

5

--

5

5

--

Resultado

4.6
Tabla 35: Clasificación usuario 1 release 3

Usuario 2:
Pregunta

Calificación

Comentarios

1

4

--

2

3

Algunas preguntas tenía que repetirlas

3

4

--

4

5

--
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5

5

Resultado

4.2

--

Tabla 36: Clasificación usuario 2 release 3

Usuario 3:
Pregunta

Calificación

Comentarios

1

4

El formato de las respuestas puede ser mejorado

2

3

--

3

5

--

4

5

--

5

4

--

Resultado

4.2
Tabla 37: Clasificación usuario 3 release 3

Usuario 4:
Pregunta

Calificación

Comentarios

1

4

--

2

4

--
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3

5

--

4

4

--

5

4

--

Resultado

4.2
Tabla 38: Clasificación usuario 4 release 3

Usuario 5:
Pregunta

Calificación

Comentarios

1

4

--

2

5

--

3

5

--

4

4

--

5

5

--

Resultado

4.6
Tabla 39: Clasificación usuario 5 release 3

Usuario 6:
Pregunta

Calificación

Comentarios
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1

4

--

2

3

Tuve que repetir más de una vez unas preguntas

3

5

--

4

4

--

5

4

--

Resultado

4
Tabla 40: Clasificación usuario 6 release 3

Usuario 7:
Pregunta

Calificación

Comentarios

1

4

--

2

4

--

3

5

--

4

4

--

5

5

--

Resultado

4.4
Tabla 41: Clasificación usuario 7 release 3
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Usuario 8:
Pregunta

Calificación

Comentarios

1

5

--

2

4

--

3

5

--

4

5

--

5

5

--

Resultado

4.8
Tabla 42: Clasificación usuario 8 release 3

Usuario 9:
Pregunta

Calificación

Comentarios

1

5

--

2

3

Comprende la mayoría de las preguntas, pero a veces tenía
que volver a repetir más de dos veces la misma pregunta

3

4

--

4

4

--
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5

5

Resultado

4.2

--

Tabla 43: Clasificación usuario 9 release 3

Usuario 10:
Pregunta

Calificación

Comentarios

1

4

--

2

4

--

3

4

--

4

3

La voz podría ser cambiada? Me cansa esa voz

5

5

--

Resultado

4
Tabla 44: Clasificación usuario 10 release 3
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Gráfica de encuesta

Imagen 82: Promedio de encuesta por usuario release 3

14.5 Listado de Bugs
En esta sección del anexo se detallan los bugs encontrados por cada release.
Release 1
Bug 1
Dispositivo - Android-iOS
Severidad: Alta
Descripción: Cuando se ingresa dos veces consecutivas ‘Me gusta el café’, el chatbot no
reconoce la segunda respuesta
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Pasos a reproducir:
-

Se ingresa a la aplicación

-

Se escribe ‘Me gusta el café’

-

Chatbot: ‘Que rico, Voy a tenerlo en cuenta para la próxima vez’

-

Se escribe nuevamente ‘Me gusta el café’

Respuesta esperada:
-

Chatbot: ‘Que rico, Voy a tenerlo en cuenta para la próxima vez’

Respuesta obtenida:
-

Chatbot: ‘No te entendí, podrías explicarte de otra forma?’

Bug 2
Dispositivo: Android-iOS
Severidad: Media
Descripción: Se pide información de la diabetes pero la respuesta no está en el formato
correcto
Pasos a reproducir:
-

Se ingresa a la aplicación

-

Se escribe ‘Diabetes’

Respuesta esperada: Se despliega tres textos con la información sobre la diabetes
Respuesta obtenida: Se despliegan tres textos con información pero se incluyen etiquetas
XML a los textos
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Bug 3
Dispositivo: Android
Severidad: Alto
Descripción: Se mantiene una conversación con el chatbot pero la misma no se “autoscrollea” manteniéndose en el mensaje más nuevo de la misma.
Pasos a reproducir:
-

Se ingresa a la aplicación

-

Se escribe ‘Diabetes’

-

Chatbot: Se despliega tres textos con la información sobre la diabetes

-

Se escribe ‘Cuantas calorías tiene el pan’

Respuesta esperada:
-

La conversación se desplaza mostrando la última respuesta del Asistente

Respuesta obtenida:
-

La conversación se mantiene en el texto de la respuesta anterior

Bug 4
Dispositivo: Android-iOS
Severidad: Alto
Descripción: Gama de colores cambia según el dispositivo, provocando dificultad de lectura
en algunos de los mismos.
Pasos a reproducir:
-

Se ingresa a la aplicación en un Samsung galaxy S6, Android X

Respuesta esperada:
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-

Chatbot: Se muestran los mensajes fácilmente legibles con el formato y estilo

esperado.
Respuesta obtenida:
-

Chatbot: Se obtienen los mensajes con un formato inesperado y difícil de leer.

Bug 5
Dispositivo: iOS
Severidad: Media
Descripción: Se muestra información sin un header como contexto de la respuesta de la
consulta realizada
Pasos a reproducir:
-

Se ingresa el siguiente texto: “cuantas calorías tiene el café?”

Respuesta esperada:
-

Chatbot: Se espera que se muestre “La respuesta obtenida es la siguiente” y a

continuación se muestra la información de la respuesta dividida en párrafos
Respuesta obtenida:
-

Chatbot: Se muestra las respuestas de forma consecutivas y sin un primer texto

introductorio
Bug 6
Dispositivo: Android
Severidad: Media
Descripción: Existe un espaciado alto entre respuesta de vipi y entrada del usuario
Pasos a reproducir:
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-

Se ingresa el siguiente texto: “cuantas calorías tiene el café?”

Respuesta esperada:
-

Chatbot: Se muestra la información de la respuesta de forma agradable al usuario y sin

espacios extras
Respuesta obtenida:
-

Chatbot: Hay espaciado de sobra entre la respuesta de vipi y la entrada del usuario

Bug 7
Dispositivo: Android
Severidad: Alta
Descripción: Loader no deja ver parte de la conversación
Pasos a reproducir:
-

Se ingresa el siguiente texto: “cuantas calorías tiene el café?”

-

Se despliega la respuesta

-

Se ingresa otra consulta: “cuantas calorías tiene el pan ?”

Respuesta esperada:
-

Chatbot: El texto con la primera respuesta se desplaza hacia arriba y se muestra el gif

de loading mientras se espera la respuesta
Respuesta obtenida:
-

Chatbot: El gif de loading genera un espacio blanco que tapa toda la parte inferior de

la conversación
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Bug 8
Dispositivo: iOS
Severidad: Alta
Descripción: El botón del micrófono tarda demasiado en empezar a escuchar
Pasos a reproducir:
-

Presionar el botón del micrófono

Respuesta esperada:
-

Se comienza inmediatamente a capturar lo hablado por el usuario.

Respuesta obtenida:
-

Se tarda un tiempo considerable en comenzar a capturar lo hablado por el usuario.

Bug 9
Dispositivo: iOS
Severidad: Alta
Descripción: El botón de “send” se superpone con la edición de texto en algunos teléfonos.
Pasos a reproducir: N/A
Respuesta esperada:
-

N/A

Respuesta obtenida:
-

N/A
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Bug 10
Dispositivo: Android-iOS
Severidad: Alta
Descripción: Al preguntar el valor nutricional de algunos ingredientes se devolvía una
respuesta inesperada
Pasos a reproducir: Pregunta el valor nutricional de algún ingrediente
Respuesta esperada:
-

Chatbot: Respuesta de los valores nutricionales de dicho ingrediente

Respuesta obtenida:
-

Chatbot: “Hola como andas?”

Bug 11
Dispositivo: Android-iOS
Severidad: Alta
Descripción: Se ingresa agrega un gusto sin solicitar confirmación al usuario
Pasos a reproducir:
-

Se ingresa el siguiente texto: “Me gusta el café”

Respuesta esperada:
-

Chatbot: “Que rico”

Respuesta obtenida
-

Chatbot: No existía respuesta.
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Release 2
Bug 1
Dispositivo: iOS
Severidad: Alto
Descripción: Luego de iniciar sesión e ingresar el código en el dispositivo, se muestra
correctamente el chat de la aplicación, pero no se visualiza la barra lateral con las opciones.
Pasos a reproducir:
-

Luego de ingresar el código obtenido por mensaje de texto, falta el menú desplegable

de la aplicación.
Respuesta esperada:
-

Se muestra correctamente la pantalla del chat y el menú desplegable de la izquierda.

Respuesta obtenida:
-

Se muestra correctamente la pantalla del chat pero no el menú desplegable.

Bug 2
Dispositivo: iOS
Severidad: Alto
Descripción: Si el usuario ya había registrado su número de teléfono, la aplicación quedaba
colgada en la pantalla de autorización sin poder acceder al chat.
Pasos a reproducir:
-

Desinstalar la aplicación y volver a instalarla, luego ingresar el número de teléfono.

Respuesta esperada:
-

Ingresa el número de teléfono e ingresar inmediatamente a la ventana principal de la
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aplicación.
Respuesta obtenida:
-

Ingresa el número de teléfono y queda colgada en esta pantalla la aplicación.

Bug 3
Dispositivo: Android e iOS
Severidad: Medio
Descripción: Luego de ingresar una receta como favorita, se veían sólo los nombres de las
recetas favoritas.
Pasos a reproducir:
-

En la ventana principal de la aplicación, seleccionar la estrella que indica las recetas

favoritas, deberá visualizarse el título e imágenes de todas las recetas seleccionadas como
favoritas.
Respuesta esperada:
-

Mostrar todas las recetas ingresadas como favoritos con su título e imagen.

Respuesta obtenida:
-

Solo se está visualizando el título de la receta.

Bug 4
Dispositivo: Android e iOS
Severidad: Medio
Descripción: Algunos ingredientes tienen una mala traducción y el usuario no entendía que
eran. Ejemplo, Manzana volvía como "apple" al usuario, leche como "la leche".
Pasos a reproducir:
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-

En la ventana principal de la aplicación, pedir recetas con manzana o leche, o ingresar

gusto con dichos ingredientes.
Respuesta esperada:
-

El asistente menciona el ingrediente tal cual lo nombró el usuario.

Respuesta obtenida:
-

El asistente menciona los ingredientes de distinta forma, incluso en inglés en algún

caso.
Bug 5
Dispositivo: Android
Severidad: Alto
Descripción: Al ingresar un gusto por parte del usuario, la aplicación no lo guarda y no
confirma recepción.
Pasos a reproducir:
-

En la ventana principal de la aplicación, indicar de forma hablada o escrita que le

gusta un ingrediente.
Respuesta esperada:
-

El asistente confirma que entendió la intención del usuario y pide una respuesta

afirmativa para guardar el gusto.
Respuesta obtenida:
-

El asistente no realiza ninguna acción, ni confirma recepción.
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Bug 6
Dispositivo: iOS
Severidad: Alto
Descripción: Al pedir más recetas, la aplicación repetía las mismas que ya había sugerido
anteriormente.
Pasos a reproducir:
-

En la ventana principal de la aplicación, pedir recetas y luego de obtener la respuesta,

pedir por mas recetas.
Respuesta esperada:
-

El asistente muestra recetas distintas a las ya enviadas momentos antes.

Respuesta obtenida:
-

El asistente muestra las mismas recetas que sugirió hace unos minutos.

Bug 7
Dispositivo: Todos
Severidad: Crítico
Descripción: Al pedir recetas, en determinados casos el asistente no retornaba nada al
asistente para mostrarle al usuario.
Pasos a reproducir:
-

En la ventana principal de la aplicación, pedir por recetas.

Respuesta esperada:
-

La aplicación muestra las recetas correctamente.

Respuesta obtenida:
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-

La aplicación queda esperando por las recetas sin obtener nada.

Release 3
Bug 1
Dispositivo: iOS
Severidad: Alto
Descripción: Al guardar un dato de glucemia, la aplicación confirmaba que lo había realizado,
pero al obtener las medidas, estas no venían.
Pasos a reproducir:
-

En la ventana principal de la aplicación, luego de ingresar medidas de glucemia,

seleccionar la opción de enviarlas por mail.
Respuesta esperada:
-

La aplicación envía las medidas de glucemia ingresadas en la semana al mail del

usuario.
Respuesta obtenida:
-

Llega un mail al usuario sin las medidas ingresadas.

Bug 2
Dispositivo: Android
Severidad: Alto
Descripción: Al intentar ingresar una medida de glucemia, el teclado aparece sobre el campo
de texto no dejando ver lo que se ingresa, ni el botón para guardarla.
Pasos a reproducir:
-

En la ventana principal de la aplicación, seleccionar para ver el menú desplegable y

colocar el foco en el campo de texto del ingreso de medidas de la glucemia.
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Respuesta esperada:
-

El usuario puede ver lo que está ingresando y el botón para guardar la medida

ingresada.
Respuesta obtenida:
-

No se está visualizando el campo de texto ni el botón para guardar.

Bug 3
Dispositivo: iOS
Severidad: Bajo
Descripción: El menú desplegable no se puede cerrar luego de abierto.
Pasos a reproducir:
-

En la ventana principal de la aplicación, seleccionar la opción para ver el menú

desplegable, luego intente cerrarlo de alguna forma.
Respuesta esperada:
-

Luego de abierto el menú, tocando fuera de este, o deslizando hacia la izquierda debe

cerrarse..
Respuesta obtenida:
-

Una vez abierto el menú, este no se puede cerrar de ninguna manera.

Bug 4
Dispositivo: iOS
Severidad: Medio
Descripción: Al seleccionar intolerancias del menú desplegable, para ver las demás opciones
del menú tengo que cerrar la opción de intolerancias.
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Pasos a reproducir:
-

En la ventana principal de la aplicación, seleccionar la opción para ver el menú

desplegable, luego abra la opción de intolerancias e intente bajar para ver el resto de las
opciones del menú.
Respuesta esperada:
-

Al abrir la opción intolerancia del menú, poder deslizarse en todo el menú

desplegable.
Respuesta obtenida:
-

Una vez abierto la opción de intolerancias, es imposible deslizarse hacia abaja para ver

el resto de las opciones del menú.
Bug 5
Dispositivo: iOS
Severidad: Medio
Descripción: La opción de ver el top de las recetas no hace nada.
Pasos a reproducir:
-

En la ventana principal de la aplicación, seleccionar la opción para ver el menú

desplegable, luego seleccionar el botón de top de recetas.
Respuesta esperada:
-

Al seleccionar la opción, debe mostrarse una ventana nueva con las recetas que más

gustaron.
Respuesta obtenida:
-

Una vez seleccionado el botón, la aplicación no hace nada.
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Bug 6
Dispositivo: iOS
Severidad: Medio
Descripción: Cuando borro un ingrediente de mis gustos, muestra un cartel de error.
Pasos a reproducir:
-

En el menú desplegable borrar un gusto de los que aparecen.

Respuesta esperada:
-

El gusto fue borrado satisfactoriamente, y no se visualiza en la lista de gustos

añadidos.
Respuesta obtenida:
-

La aplicación muestra un cartel de error y que intente más tarde.

Bug 7
Dispositivo: Andoid-iOS
Severidad: Medio
Descripción: Los tildes son mal interpretados por el chat.
Pasos a reproducir:
-

Introducir una consulta con una palabra con tilde, por ejemplo: “Cuántas calorías tiene

la naranja”.
Respuesta esperada:
-

Se muestran las calorías correspondientes a la naranja.

Respuesta obtenida:
-

El chatbot nos indica que no entiende lo pedido.
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Bug 8
Dispositivo: Andoid-iOS
Severidad: Medio
Descripción: En algunos dispositivos se entiende mejor el inglés que el español cuando se le
habla al chatbot.
Pasos a reproducir:
-

Realizar una consulta en español vía oral.

Respuesta esperada:
-

Se escribe en español lo dicho.

Respuesta obtenida:
-

Intenta escribirlo en inglés

Bug 9
Dispositivo: Android
Severidad: Bajo
Descripción: Las listas dentro del menú drawer no colapsan cuando el mismo se cierra.
Pasos a reproducir:
-

Expandir una lista, cerrar el drawer y abrirlo nuevamente.

Respuesta esperada:
-

Al volverlo a abrir todas las listas están colapsadas.

Respuesta obtenida:
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-

No se colapsan las listas abiertas quedan expandidas.

Bug 10
Dispositivo: Android-iOS
Severidad: Bajo
Descripción: El teclado del smartphone bloquea parte del texto del chat y es necesario realizar
varios scrolls para verlo.
Pasos a reproducir:
-

Expandir teclado

Respuesta esperada:
-

La lista del chat se posiciona por encima

Respuesta obtenida:
-

Se ven bloqueados los contenidos del chat, teniendo que realizar varios scrolls para

verlos.
Bug 11
Dispositivo: Android-iOS
Severidad: Medio
Descripción: Cuando no se encontraba una receta que cubra todas las restricciones del usuario
Pasos a reproducir:
-

Decir que sos alérgico a la frutilla

-

Pedir una receta con frutilla y repetirla hasta que no hayan más respuestas

Respuesta esperada:
-

Se indica que no hay más recetas con el criterio seleccionado
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Respuesta obtenida:
-

No se recibe respuesta

Bug 12
Dispositivo: Android-iOS
Severidad: Medio
Descripción: El efecto de los botones apenas se ve al ser presionados.
Pasos a reproducir:
-

Presionar un botón.

Respuesta esperada:
-

Ver efecto que indique que lo presionamos.

Respuesta obtenida:
-

No se percibe el efecto del mismo

Bug 13
Dispositivo: Android
Severidad: Medio
Descripción: Se permite presionar varias veces el botón de enviar mail, antes de que llegue la
confirmación del backend.
Pasos a reproducir:
-

Presionar el botón de enviar medidas por mail.

Respuesta esperada:
-

No se podrá presionar hasta que el backend nos avise que inició el proceso de envío de

mail.
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Respuesta obtenida:
-

Se puede presionar varias veces obteniendo varios mails innecesarios.

Bug 14
Dispositivo: Android
Severidad: Medio
Descripción: El ranking de recetas se confunde con las recetas favoritas.
Pasos a reproducir:
-

Al seleccionar una receta del ranking de recetas.

Respuesta esperada:
-

Se muestra la información de la receta vía chat y no se agrega la receta a favoritos a

menos que el usuario lo desee
Respuesta obtenida:
-

Se muestra la información de la receta y se agrega a favoritos.

14.6 Listado de riesgos
En esta sección del anexo puede ver la lista de riesgos completa
Riesgo

Plan de Respuesta

Error en estimaciones de Mitigar
historias
tareas.

de

usuario

comenzando

Plan de Contingencia

a Realizar horas extras.

y estimar con un tiempo
mayor al esperado hasta
tener
experiencia

suficiente
y

retroalimentación de sprint
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ya terminados.

Error en las estimaciones Mitigar
de dedicación.

estimando

dedicación

siempre

la Modificar el plan.
un

poco por debajo de lo
esperado.

Requerimientos ambiguos.

Mitigar

definiendo Crear, combinar o incluso

historias de usuario que el eliminar

historias

de

cliente pueda evaluar y/o usuario de ser necesario.
compartir con potenciales
usuarios finales.

Falta

de

comunicación Aceptar.

Realizar

una

reunión

entre cliente, equipo y

presencial para alinear las

tutor.

partes

nuevamente

al

proyecto.

Exceso de funcionalidades Mitigar realizando cuales Negociar con el cliente las
del sistema.

son los requerimientos más funcionalidades a realizar.
importantes.

Falta de funcionalidades Mitigar, definir historias Agregar
del sistema.

nuevos

de usuario deseables para requerimientos deseable.
utilizar en caso que se
realicen todas las historias
obligatorias.

Incertidumbre

en

las Aceptar.

fechas de evaluación.
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Incumplimiento
aplicación

de

la Mitigar, ajustar el flujo de Aumentar la rigurosidad en

de

la trabajo a lo pautado en la la

metodología SCRUM.

metodología,

aplicación

de

respetando ceremonias

las

de

la

las reuniones, tiempos, etc. metodología.

Incompatibilidad

en

las Mitigar analizando cada Seleccionar una tecnología

tecnologías obligatorias.

una de las tecnologías alternativa
obligatorias

en

común

realizando acuerdo con el cliente.

pruebas de concepto.

Incorrecto

o

poco Mitigar realizando avances Utilizar de ser necesario un

entrenamiento de Watson paulatinos por cada área sprint
Assistant.

posible de conversación.

Mala o poca usabilidad por Mitigar
parte de los diabéticos.

creando

entero

para

entrenarlo adecuadamente.

y Evaluar

y

adaptar

validando prototipos con sugerencias
usuarios reales.

del

las

cliente

para mejorar la usabilidad
de la aplicación.

Aplicación mal diseñada.

Mitigar

planificando

y Rediseñar

el

diseño

y

aplicar patrones de diseño arquitectura del proyecto.
y de arquitectura. Detectar
lugares de posible cambio.

Poca seguridad.

Mitigar

implementando Identificar

mecanismos

de seguridad,

autorización
autenticación

y luego
en

falla

de

repararla

y

realizar

pruebas

la buscando posibles fallas.

aplicación.

Confiabilidad

del Mitigar utilizando pruebas Realizar testing manual y
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producto.

unitarias y de integración pruebas

unitarias

utilizando plataformas de cubriendo casos de bordes
integración continua.

.

Posibilidad de que deje de Aceptar.

Crear un mensaje de error

responder

para casos de falta de

la

API

de

Watson.

respuesta

de

APIs

o

timeout.

Posibilidad de que deje de Aceptar.

Crear un mensaje de error

responder

para casos de falta de

la

API

de

Spoonacular.

respuesta

de

APIs

o

timeout.

Posibilidad de que deje de Aceptar.

Tener redundancia pasiva

funcionar la base de datos.

de base de datos.

Posibilidad de falta de Aceptar.

Hablar con el cliente para

fuentes de información de

que nos provea con fuentes

diabetes.

de información.

Respuestas incorrectas de Aceptar.

Crear

las API.

informando la falta de

un

mensaje

respuesta.

Incompatibilidad

entre Mitigar realizando pruebas Seleccionar una tecnología

tecnologías del equipo y de concepto entre ambas alternativa compatible.
del cliente.

tecnologías con criterios de
validación.

Falta de conocimiento de Mitigar,

incluir

user Dedicar horas extras para
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las tecnologías.

stories para investigación la investigación de las
como spikes para cada tecnológicas.
Sprint

Falta de conocimiento de Mitigar
las APIs.

APIs

estudiando
y

probar

las Realizar cursos cortos para
la entender

integración con el sistema

APIs no se adaptan a las Mitigar
necesidades del proyecto.

APIs

y

el

funcionamiento.

estudiando

las Buscar otras APIs que se

probar

la adapten a las necesidades

integración con el sistema.

del proyecto.

Cantidad alta de bugs en el Mitigar cumpliendo con Priorizar los bugs, evaluar
release.

los criterios de aceptación.

si se debe cambiar el plazo
del release.

Tabla 45: Tabla de riesgos identificados
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En la imagen a continuación se muestra el listado de riesgos del último sprint donde el equipo
utilizó el análisis tradicional de los mismos, siendo descritos plan de respuesta y contingencia,
así como también probabilidad, impacto y magnitud.

Imagen 83: Lista de riesgos del sprint 10
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14.7 Temperatura del equipo
En esta sección se mostrará la encuesta que realizaba el equipo y todas las gráficas de
temperatura del equipo de cada pregunta.

Imagen 84: Primera parte de las preguntas de la encuesta
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Imagen 85: Segunda parte de las preguntas de la encuesta.
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Imagen 86: Tercera parte de las preguntas de la encuesta.
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Imagen 87: Cuarta parte de las preguntas de la encuesta.
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Imagen 88: El cliente manifiesta empatía con el equipo

Imagen 89: El cliente está interesado en la evolución del proyecto.

256

Imagen 90: Usted siente que está implicado en el proyecto.

Imagen 91: Le resulta sencillo contactarse con el equipo.
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Imagen 92: La dedicación horaria es apropiada.

Imagen 93: Las herramientas de comunicación funcionan correctamente.
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Imagen 94: Conoce sus responsabilidades y funciones.

Imagen 95: Sus sugerencias son escuchadas.
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Imagen 96: Le resulta fácil trabajar con esta metodología.

Imagen 97: Su trabajo es valorado.

260

Imagen 98: Trabaja cómodo con el equipo.
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Imagen 99: El cliente acompaña en el desarrollo.

262

Imagen 100: Es sencillo contactarse con el tutor.

Imagen 101: Se considera valorado.
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